
R-DCA-00263-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las doce horas ocho minutos del once de marzo de dos mil veintidós. -------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VARGAS MEJÍAS y VMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE SAN JOSE S.A., en contra del

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0016400001, promovida

por el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, para la “Contratación de los servicios de

seguridad y vigilancia del BANHVI” que fue adjudicada a la empresa SEGURIDAD Y

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por el monto de ¢324.888.552,77 (trescientos veinticuatro

millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos colones con setenta y siete

céntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el ocho de diciembre del dos mil veintiuno, el Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad

Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A. interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en

contra del acto final de adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000001-00164000001

de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las nueve horas con trece minutos del trece de diciembre de dos mil

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida,

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito No.

DAD-PRO-OF-071-2021 incorporado al expediente digital de la apelación. ----------------------------

III. Que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, el Consorcio Servicios Administrativos

Vargas Mejías y VMA Seguridad Electrónica de San José S.A. interpuso ante este órgano

contralor, recurso de apelación en contra del acto final de adjudicación de la licitación pública

No. 2021LN-000001-00164000001 de referencia. -------------------------------------------------------------

IV. Que mediante resolución No. R-DCA-00044-2022 de las ocho horas trece minutos del

catorce de enero de dos mil veintidós, se resolvió rechazar de plano por improcedencia

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad

Alfa S.A. & Seguridad Alfa S.A.; y además se confirió audiencia inicial a la Administración y a la

adjudicataria, requerimiento último que fue atendido por las partes mediante escritos

incorporados al expediente digital de apelación. ----------------------------------------------------------------
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V. Que mediante auto de las once horas con cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil

veintidós, se confirió audiencia especial al Consorcio apelante, con el fin de que se manifestara

respecto de las argumentaciones brindadas en contra de su oferta por parte de la adjudicataria;

requerimiento que fue atendido por el apelante e incorporado al expediente digital de apelación.

VI. Que mediante auto de las once horas con dieciséis minutos del primero de febrero de dos

mil veintidós, se confirió audiencia especial al Consorcio apelante, con el fin de que se

manifestara respecto de las se refiera a las argumentaciones y la información aportada por

parte de la empresa; requerimiento que fue atendido por el apelante e incorporado al

expediente digital de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos

necesarios para su resolución. --------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo, remitido de manera digital

y debidamente certificado por la Administración, y en el Sistema de Gestión Documental

(SIGED), expediente de apelación No. CGR-REAP-2021007494, se tienen por acreditados los

siguientes hechos: 1) Que el Banco Hipotecario de la Vivienda (en adelante Administración,

Banco o BANHVI) promovió una licitación pública con el fin de contratar los servicios de

seguridad y vigilancia en sus instalaciones. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante

el número de la contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “2. Información

del Cartel”, ingresar a “2021LN-000001-0016400001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del

concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que según la apertura de las

ofertas realizada el 17 de setiembre del 2021, a ese requerimiento se hicieron presentes 8

ofertas, dentro de ellas se encuentran las presentadas por la empresa Seguridad y Vigilancia

Sevin Limitada, por el Consorcio Servicios Administrativos Vargas Mejías y VMA Seguridad

Electrónica de San José S.A. y por el Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad Alfa S.A. &

Seguridad Alfa S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la
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contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar

a “Apertura finalizada” de ambas partidas). 3) Que en su oferta, el Consorcio apelante manifestó lo

siguiente: 3.1) Indicó que el precio mensual corresponde al monto de ¢6.849.048,59 (seis

millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuarenta y ocho colones con cincuenta y nueve

céntimos) y anual de ¢82.188.583,08 (ochenta y dos millones ciento ochenta y ocho mil

quinientos ochenta y tres colones con ocho céntimos). 3.2) Que la estructura del precio

corresponde a la siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------------------

Detalle % Mensual Anual

Mano de obra 88,85% ¢5.385.547,01 ¢64.626.564,09

Insumos 3,01% ¢182.197,17 ¢2.186.366,00

Gastos administrativos 2,64% ¢160.000,00 ¢1.920.000,00

Utilidad 5,50% ¢333.360,77 ¢4.000.329,26

Subtotal 100% ¢6.061.104,95 ¢72.733.259,36

IVA 13% ¢787.943,64 ¢9.455.323,72

Total - ¢6.849.048,59 ¢82.188.583,08

3.3) Indicó el siguiente detalle por concepto de mano de obra: ---------------------------------------------

Salario mínimo ¢343.390,86

Salarios
pagados

Salarios ¢3.500.297,50

Feriados ¢106.953,53

Vacaciones ¢136.122,68

Total ¢3.743.373,71

Cargas sociales ¢1.642.173,29

Total ¢5.385.547,01

3.4) Finalmente, brindó el siguiente detalle de salarios cancelados: --------------------------------------

Detalle del tipo de jornada

Salarios
ordinarios

Tipo de
Jornada

Horas por
semana

Cantidad de
oficiales

Costo
mensual
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pagados por

Jornada de 6 am
a 2 pm

Diurna 168 3 ¢1.201.868,01

Jornada de 2 pm
a 10 pm

Mixta 98 2 ¢949.933,58

Jornada de 10
pm a 6 am

Nocturna 84 2 ¢1.148.184,57

Jornada de 2 pm
a 6 pm

Diurna 28 1 ¢200.311,34

Total 378 8 ¢3.500.297,50

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura

finalizada” de la partida 1. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 4 de “CONSORCIO VMA - VMA

SEGURIDAD ELECTRONICA”, ver documento No. 1 denominado “OFERTA ECONOMICA”). 4) Que en

su oferta, la empresa adjudicataria incorporó la siguiente información: 4.1) Indicó que el precio

mensual corresponde al monto de ¢5.989.833,20 (cinco millones novecientos ochenta y nueve

mil ochocientos treinta y tres colones con veinte céntimos) y anual de ¢71.877.998,40 (setenta y

un millones ochocientos setenta y siete mil novecientos noventa y ocho colones con cuarenta

céntimos). 4.2) Que la estructura del precio corresponde a la siguiente:  --------------------------------

Detalle % Mensual

Mano de obra 88,85% ¢5.321.966,80

Insumos 4,15% ¢248.578,08

Gastos administrativos 2,00% ¢119.796,66

Utilidad 5,00% ¢299.491,66

Subtotal 100% ¢5.989.833,20

IVA 13% ¢778.678,31

Total mensual - ¢6.768.511,51

Total Anual ¢81.222.138,19

4.3) Indicó el siguiente detalle por concepto de mano de obra: ---------------------------------------------
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Salario mínimo ¢343.390,86

Salarios
pagados

Salarios ¢3.495.228,40

Feriados ¢87.380,71

Vacaciones ¢135.925,55

Total ¢3.718.534,66

Cargas sociales ¢1.603.432,14

Total ¢5.321.966,80

4.4) En lo que respecta a los salarios brindó el siguiente detalle: ------------------------------------------

DÍAS DO DE MO ME NO NE

Total de horas por turno 196 0 98 14 84 28

Total de horas por semana - - - - 420

Salario mensual utilizado - - - - ¢343.390,86

DO Costo hora diurna ordinaria ¢343.390,86 /30/8 ¢1.430,80

DE Costo hora diurna extraordinaria ¢343.390,86 /30/8X1,5 ¢2.146,19

MO Costo hora mixta ordinaria ¢343.390,86 /30/7 ¢1.635,19

ME Costo hora mixta extraordinarias ¢343.390,86 /30/7X1,5 ¢2.452,79

NO Costo hora nocturna ordinaria ¢343.390,86 /30/6 ¢1.907,73

NE Costo hora nocturna extraordinarias ¢343.390,86 /30/6X1,5 ¢2.861,59

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura

finalizada” de la partida 1. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 8 de “SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEVIN LIMITADA”, ver documento No. 6 denominado “Oferta”). 4.5) En lo que respecta al Plan de

Trabajo incorporado en su oferta indicó, entre otras cosas, que el horario corresponde a un

turno de 8 horas que se trabaja en horario de las 06:00 horas a 14:00 horas, de las 14:00 horas

a 22:00 horas y de las 22:00 horas a 06:00 horas, además de un oficial por cada turno y el

cubre libres, dándosele un día libre por seis días trabajados a los oficiales; además indicó un

turno de 12 horas se trabaja con el horario de las 18:00 horas a 22:00 horas y de las 22:00
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horas a 06:00 horas. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar

a “Apertura finalizada” de la partida 1. En la nueva ventana ingresar a oferta No. 8 de “SEGURIDAD Y

VIGILANCIA SEVIN LIMITADA”, ver documento No. 3 denominado “Plan de trabajo”). 5) Que el 15 de

octubre del 2021, el funcionario Josue Arley Campos de Servicios Generales del Banco, realizó

el estudio técnico de las ofertas, en el que determinó que las ocho ofertas presentadas cumplen

con lo solicitado; además adjuntó un cuadro comparativo en el que la Administración no realizó

ninguna manifestación en torno a la razonabilidad de los precios ofertados. (SICOP. En consulta

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”. En la nueva

ventana ingresar al “Resultado de verificación” de cualquiera de las ofertas. En la nueva ventana ingresar

a la verificación realizada el “07/10/2021 15:25”). 6) Que el 2 de diciembre del 2021, en oficio No.

DAD-PRO-OF-069-2021 suscrito por la señora Margie Conejo Carmona, encargada de

Proveeduría, se emitió la recomendación de adjudicación a favor de la empresa Seguridad y

Vigilancia SEVIN Limitada producto de la aplicación del mecanismo de evaluación; sin realizar

ninguna manifestación en torno a la razonabilidad de los precios ofertados. (SICOP. En consulta

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el

punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Recomendación de adjudicación”. En la

nueva ventana ingresar a “Consulta del resultado de la verificación(Fecha de solicitud: 02/12/2021 13:40).

En la nueva ventana ver documento denominado “Recomendación de adjudicación”). 7) Que el 3 de

diciembre del 2021, mediante verificación No. 0782021000200118 realizada por el señor

Dagoberto Hidalgo Cortés, de la Gerencia General, se aprobó la adjudicación de la licitación a

favor de la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada, de acuerdo al estudio realizado por

el Área de Servicios Generales y la Proveeduría. (SICOP. En consulta por expediente electrónico

mediante el número de la contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “4.

Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”. En la nueva ventana ingresar a “Consulta

del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud: 02/12/2021 22:12)”). 8) Que la empresa

adjudicataria, al contestar la audiencia inicial, remitió el detalle del desglose de insumos, por un

monto total mensual de ¢248.578,08 (doscientos cuarenta y ocho mil quinientos setenta y ocho

colones con ocho céntimos) (folio 16 del expediente digital de la apelación No.

CGR-REAP-2021007494). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. Al momento de contestar la audiencia inicial,

la adjudicataria señaló que el Consorcio apelante ofertó una cantidad insuficiente de horas y en

consecuencia estima que deviene en inelegible. Específicamente señala que de acuerdo con

las especificaciones cartelarias se requiere cotizar un total de 420 horas mensuales, sin

embargo, indica que el apelante únicamente cotizó un total 378 horas; explica que el apelante

cotizó 168 horas diurnas cuando debió haber cotizado 196 y cotizó 98 horas mixtas debiendo

haber cotizado 112. Por lo que estima que el objeto es incompleto y no le permite cumplir las

horas requeridas, por lo que su precio es insuficiente debido a que el monto ofrecido no le

permite cumplir la totalidad de horas requeridas; indicando además que este incumplimiento es

trascendente debido a que no se cubre el horario requerido por la Administración. Al atender la

audiencia especial, el apelante manifestó que la adjudicataria carece de fundamentación en su

señalamiento, en tanto estima que debía demostrar la insuficiencia. Señala que efectivamente

su oferta contempla 8 oficiales más el cubre libres, para un total de 9 oficiales y que

adicionalmente señaló el detalle de insumos, por lo que la adjudicataria estaba obligada a

establecer cómo con esa cantidad de recurso humano no sería posible cubrir los horarios,

indicando que es de fácil constatación según su plan de trabajo, metodología y organización,

demostrar que sí cumple. Finalmente indicó que en el desglose no se detallaron las horas

extras pero que sí se encuentran contempladas en el salario indicado, y realizó un ejercicio a

partir del cual indica que se demuestra que sí cumple con lo solicitado. Sobre este punto, no se

le brindó audiencia a la Administración. Criterio de División: El BANHVI promovió una licitación

con el fin de contratar los servicios de seguridad y vigilancia en sus instalaciones (hecho

probado 1), requerimiento al cual se hicieron presentes en total 8 ofertas, dentro de ellas la

presentada por el Consorcio apelante (hecho probado 2) quien indicó en su oferta un precio

mensual correspondiente al monto de ¢6.849.048,59 (seis millones ochocientos cuarenta y

nueve mil cuarenta y ocho colones con cincuenta y nueve céntimos) y anual de ¢82.188.583,08

(ochenta y dos millones ciento ochenta y ocho mil quinientos ochenta y tres colones con ocho

céntimos) (hecho probado 3.1). Ahora bien, el apelante indicó en su oferta que su precio se

estructura en un 88.85% por el rubro de la mano de obra con un valor mensual de

¢5.385.547,01 (cinco millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete

colones con un céntimo) (hecho probado 3.2), monto que se conforma de la siguiente manera: -
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Salario mínimo ¢343.390,86

Salarios
pagados

Salarios ¢3.500.297,50

Feriados ¢106.953,53

Vacaciones ¢136.122,68

Total ¢3.743.373,71

Cargas sociales ¢1.642.173,29

Total ¢5.385.547,01

(hecho probado 3.3); de acuerdo con lo anterior, se tiene que el apelante indicó desde su oferta

que en el rubro de mano de obra, se contempla mensualmente el costo de ¢3.500.297,50 (tres

millones quinientos mil doscientos noventa y siete colones con cincuenta céntimos), el cual

además detalló que se compone de la siguiente manera: ----------------------------------------------------

Detalle del tipo de jornada

Salarios ordinarios
pagados por

Tipo de
Jornada

Horas por
semana

Cantidad
de oficiales

Costo
mensual

Jornada de 6 am a 2 pm Diurna 168 3 ¢1.201.868,01

Jornada de 2 pm a 10 pm Mixta 98 2 ¢949.933,58

Jornada de 10 pm a 6 am Nocturna 84 2 ¢1.148.184,57

Jornada de 2 pm a 6 pm Diurna 28 1 ¢200.311,34

Total 378 8 ¢3.500.297,50

(hecho probado 3.4). A partir de lo anterior, la Administración determinó que la oferta del

apelante cumple con los requisitos cartelarios (hecho probado 5), sin embargó, determinó que

de la aplicación del mecanismo de evaluación la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN

Limitada resultaba la mejor calificada (hecho probado 6), por lo que adjudicó la licitación a su

favor (hecho probado 7). Es en virtud del resultado de adjudicación a favor de la empresa

Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada que el Consorcio apelante acude a este órgano contralor

a fin de acreditar la inelegibilidad de la adjudicataria; no obstante lo anterior, al momento de

atender la audiencia inicial la empresa adjudicataria señaló un incumplimiento en contra de la

oferta del apelante, relacionada con la cantidad de horas ofertadas. Específicamente, la
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adjudicataria manifestó que existe una insuficiencia en la cantidad de horas ofertadas por el

apelante, en tanto se requería cotizar 420 horas mensuales pero este contempló en su oferta

únicamente 378 horas, lo cual determinó a partir de la sumatoria de la totalidad de horas por

semana indicadas por el apelante en su oferta (hecho probado 3.4). Para sustentar lo anterior,

la adjudicataria señala que el apelante contempló únicamente 168 horas diurnas siendo lo

correcto 196 horas diurnas y de igual manera indica que debieron contemplarse 112 horas

mixtas de frente a las 98 cotizadas; señalamientos ante los cuales el apelante señaló que

carecen de fundamentación y realizó un ejercicio a partir del cual estima que se logra demostrar

el cumplimiento de su oferta. De acuerdo con lo anterior y de previo a referirse a los

señalamientos de la adjudicataria, es importante conocer lo indicado por el pliego de

condiciones en la cláusula 28 respecto a los horarios y la cantidad de personal requerido, el

cual señala lo siguiente: “28) Horarios y número de oficiales requeridos / El BANHVI requiere

servicio de vigilancia y seguridad de tres oficiales en horario de 06am a las 06pm y dos oficiales

en el horario de 6pm a las 6am, de lunes a domingo, incluyendo días feriados, es decir, 24

horas los 365 días del año. El servicio a brindar deberá ser cubierto con un horario acorde a la

legislación nacional en materia de trabajo.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante

el número de la contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “2. Información

del Cartel”, ingresar a “2021LN-000001-0016400001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F.

Documento del cartel”, ver documento denominado “CARTEL Modificación#2”). A partir de lo anterior,

se observa que el cartel únicamente definió las jornadas de trabajo requeridas y la cantidad de

personal según el horario determinado, sin delimitar de forma alguna la estrategia o forma de

trabajo de cada oferente, de manera que le correspondía a cada oferente definir de qué forma

aportaría a la Administración 3 oficiales entre las 6 a.m. y las 6 p.m., y dos oficiales entre las 6

p.m. y las 6 a.m. Ahora bien, de la oferta del apelante se logra desprender que esta contempló

un monto total mensual de ¢3.500.297,50 (tres millones quinientos mil doscientos noventa y

siete colones con cincuenta céntimos) por concepto de salarios y contemplados dentro del rubro

de mano de obra (ver hecho probado 3), y que este rubro según detalló, se conforma de 3

oficiales en una jornada diurna de 6 a.m. a 2 p.m., 2 oficiales en una jornada mixta de 2 p.m. a

10 p.m., 2 oficiales en una jornada nocturna de 10 p.m. a 6 a.m. y un oficial en la jornada de 2

p.m. a 6 p.m., para lo cual indicó además una cantidad de horas por semana y el costo mensual
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según cada jornada (hecho probado 3.4). De acuerdo con lo anterior, estima este órgano

contralor que los argumentos indicados por la empresa adjudicataria en contra del Consorcio

apelante y a partir del cual pretende que se determine la insuficiencia de las horas cotizadas por

el apelante, carecen de fundamentación según se procede a detallar. En primer lugar se tiene

que los argumentos de la empresa adjudicataria no cuentan con respaldo alguno a partir del

cual se pueda acreditar que efectivamente existe una insuficiencia en las horas contempladas

por parte del apelante, lo anterior es así por cuanto la adjudicataria se limita a realizar una

sumatoria de las horas indicadas por el apelante en su oferta, sin indicar de qué manera las

horas que argumenta resultan insuficientes en la oferta de la parte apelante, o bien, no se

encuentran contempladas en su precio en tanto no realiza ningún tipo de ejercicio que permita

determinar que la insuficiencia de horas de frente a los montos cotizados. Es decir, que si bien

la adjudicataria señala que el apelante debió contemplar 196 horas diurnas en vez de las 168

señaladas, no acompaña su argumento de ningún ejercicio que permita acreditar primeramente

que son 196 horas las que debían contemplarse, y en segundo lugar que la totalidad de horas

reclamadas no se encuentran contempladas dentro del costo mensual de las jornada diurna. Lo

cual pudo hacer por ejemplo tomando en cuenta el salario mínimo y la cantidad de oficiales por

cada jornada, para concluir que el monto señalado no puede contemplar de forma alguna la

totalidad de horas que reclama; lo anterior máxime teniendo en cuenta que el apelante indicó en

su oferta el salario mínimo sobre el que basó sus precios, de manera que debía la adjudicataria

demostrar de qué manera, según el precio total ofertado, no se encuentran contempladas la

totalidad de horas requeridas. De esta forma, se estima que la carga de la prueba le

correspondía a la adjudicataria en tanto al señalar un incumplimiento en contra del apelante le

aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”; aspecto que ha sido

ampliamente desarrollado por este órgano contralor al indicar lo siguiente: “(...) El artículo 177

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el deber de fundamentar el

recurso, en los siguientes términos: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la

impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la

prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando
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los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.”

Este deber de fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos

en contra de la oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar

“onus probandi”.” (resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del

dieciséis de setiembre del dos mil quince, reiterado en la resolución No. R-DCA-00679-2021 de

las ocho horas con veintiséis minutos del veintiuno de junio del dos mil veintiuno y la resolución

No. R-DCA-00110-2022 diez horas con cuarenta y seis minutos del primero de febrero del dos

mil veintidós). Así las cosas, considerando que la empresa adjudicataria no realizó un ejercicio

suficiente para acreditar el incumplimiento del apelante lo procedente es declarar sin lugar el

incumplimiento señalado en contra del Consorcio apelante y en consecuencia se estima que el

recurrente sí cuenta con legitimación, por lo que a continuación se procede a analizar el fondo

del recurso interpuesto. —---------------------------------------------------------------------------------------------

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. El apelante alega que de acuerdo con el pliego, se

debía presentar, al amparo del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, un presupuesto detallado a efectos de verificar que se cumple con la legislación

laboral y que se hayan contemplado los insumos correspondientes, que necesariamente

dependen de la cantidad de recurso humano asignado; indicando además que la no

presentación del presupuesto total junto con la oferta, es un vicio insubsanable en tanto la

presentación posterior de los desgloses representan una ventaja indebida. Específicamente

señala que la empresa adjudicataria no detalló en su oferta la cantidad de personal que

ocuparía y que únicamente estableció cantidades de horas por tipo de jornada, pero no se

puede saber con certeza cuál fue su metodología de trabajo para cubrir los puestos. Por lo que

estima que al carecer de esta información no es posible determinar cómo logra cubrir los

puestos de 12 horas de trabajo y que no se infrinja la legislación laboral. Adicionalmente, indica

que el plan de trabajo de la adjudicataria contiene un error debido a que no indican cuantos

oficiales van a incluir en el puesto de 12 horas, lo cual es necesario en tanto permite verificar

que se cumple con la legislación laboral; indica que los horarios detallados no corresponden a

los que solicita el cartel y que se consideraron únicamente dos puestos de 24 horas pero no un

roll de 12 horas diurno. Adicionalmente, indica que se carece de una valoración integral del

precio por parte de la Administración según lo dispone el artículo 30 del RLCA, teniendo el
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Banco la responsabilidad de pronunciarse sobre la razonabilidad de los precios y el

cumplimiento de las condiciones legales mínimas; señala que la Administración no justifica

cómo consideró que el monto de mano de obra de la adjudicataria se encuentre ajustado a un

mínimo de ley, ni cómo lo podría verificar ya que la oferta es omisa y parcial. Asimismo, al

atender la audiencia especial conferida para que se refiriera a la documentación aportada por la

adjudicataria, manifestó que existe un faltante de insumos en la oferta de la adjudicataria,

específicamente respecto de los paraguas y el equipo de cocina; por lo que estima que el objeto

contractual ofrecido por la adjudicataria es incompleto y en consecuencia su oferta es inelegible

técnica y financieramente, y que su inclusión modificaría el precio ofertado. Agregó que su

cuestionamiento se enfoca en la insuficiencia de cantidades y que para ello requería el detalle

de oficiales que cumplirían el servicio, señalando que la adjudicataria no respondió al

cuestionamiento principal del recurso. Argumentó que el error material al que hace referencia la

adjudicataria no es cierto debido a que no demostró aritméticamente sus cálculos y que son

producto de una metodología de organización que refleje numéricamente, que las horas que se

incluyeron en la cotización son diurnas ordinarias. La Administración indicó que la adjudicataria

presentó junto con el desglose mensual del precio un detalle para el cálculo de la mano de obra

de acuerdo a las diferentes jornadas expuestas, así como los salarios y las cargas sociales para

el personal a destinar para el servicio requerido por la Administración, de acuerdo a los horarios

y número de oficiales requeridos y los insumos y cantidades que debían cotizar los potenciales

oferentes, lo cual estima fue atendido a cabalidad por la la adjudicataria. Además indicó que

para el análisis de las ofertas, se utilizaron los elementos mínimos de ley requeridos para su

selección, se aplicó el mecanismo de evaluación previsto en el cartel y se procedió así a

seleccionar a la oferta con la mejor calificación. La adjudicataria manifestó que el apelante

carece de fundamentación debido a que sus argumentos son confusos y no son claros y que no

precisa la infracción sustancial. Señala que para verificar el cumplimiento se cuenta con el

detalle de la mano de obra y que el apelante no desacredita el rubro de la mano de obra,

además que la cantidad de horas ofertadas es el parámetro objetivo y suficiente para

determinar el cumpliemiento. Agrega que desde la oferta señaló que cumpliría con lo solicitado

y que no se aportó prueba que acredite el incumplimiento de la legislación. Respecto de las

inconsistencias en el plan de trabajo señaló que por un error material indicó de forma errónea la
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jornada de 12 horas y que al estar ante dos manifestaciones contradictorias se debe apegar a la

que se ajusta al cartel. Agrega que presentó los insumos requeridos en el cartel y que el

incumplimiento que señala no es trascendente debido a que el objeto no es equipo de

seguridad. Asimismo, presentó a modo de subsanación el detalle de insumos señalando que no

existe ventaja indebida, y argumentó que el apelante señaló 8 oficiales pero no se reflejan en

sus insumos. Respecto a la falta de análisis de la Administración, indicó que el apelante no

argumenta que el precio no sea razonable sino que únicamente la Administración no realizó el

análisis, señala que no se aportó la prueba para demostrar la irrazonabilidad del precio, y que la

carga de la prueba le compete al apelante. Criterio de División: El BANHVI promovió una

licitación con el fin de contratar los servicios de seguridad y vigilancia en sus instalaciones

(hecho probado 1), requerimiento al cual se hicieron presentes en total 8 ofertas, dentro de ellas

la presentada por la empresa adjudicataria (hecho probado 2) quien indicó en su oferta un

precio mensual correspondiente al monto de ¢5.989.833,20 (cinco millones novecientos ochenta

y nueve mil ochocientos treinta y tres colones con veinte céntimos) y anual de ¢71.877.998,40

(setenta y un millones ochocientos setenta y siete mil novecientos noventa y ocho colones con

cuarenta céntimos) (hecho probado 4.1). Además, indicó en su oferta que su precio se

estructura en un 88.85% por el rubro de la mano de obra con un valor mensual de

¢5.321.966,80 (cinco millones trescientos veintiún mil novecientos sesenta y seis colones con

ochenta céntimos) (hecho probado 4.2), monto que se conforma de la siguiente manera: ---------

Salario mínimo ¢343.390,86

Salarios
pagados

Salarios ¢3.495.228,40

Feriados ¢87.380,71

Vacaciones ¢135.925,55

Total ¢3.718.534,66

Cargas sociales ¢1.603.432,14

Total ¢5.321.966,80

(hecho probado 4.3), de manera que el apelante indicó desde su oferta que en el rubro de mano

de obra, se contempla mensualmente el costo de ¢3.495.228,40 (tres millones cuatrocientos
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noventa y cinco mil doscientos veintiocho colones con cuarenta céntimos), sobre el cual brindó

como detalle de su composición que contempla 420 horas distribuidas de la siguiente manera: --

DÍAS DO DE MO ME NO NE

Total de horas por turno 196 0 98 14 84 28

e indicó también un detalle del costo de cada hora según las distintas jornadas laborales (hecho

probado 4.4). Finalmente, aportó como documento anexo a su oferta, un plan de trabajo en el

que indicó la forma en que trabajará señalando únicamente un turno de 8 horas que se trabaja

en horario de las 06:00 horas a 14:00 horas, de las 14:00 horas a 22:00 horas y de las 22:00

horas a 06:00 horas, que contempla un oficial por cada turno y el cubre libres; además indicó un

turno de 12 horas se trabaja con el horario de las 18:00 horas a 22:00 horas y de las 22:00

horas a 06:00 horas (hecho probado 4.5). A partir de lo anterior, mediante estudio técnico de las

ofertas, la Administración determinó que la oferta de la empresa adjudicataria cumple con los

requisitos cartelarios, sin realizar ninguna manifestación en torno a la razonabilidad de los

precios ofertados (hecho probado 5) y determinó que de la aplicación del mecanismo de

evaluación la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada resultaba la mejor calificada

(hecho probado 6) y se determinó la adjudicación a su favor (hecho probado 7). Es en virtud del

resultado de adjudicación a favor de la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada, que el

Consorcio apelante acude a este órgano contralor a fin de acreditar su inelegibilidad en dos

sentidos: 1. Manifiesta que la empresa adjudicataria no presentó un presupuesto detallado lo

cual estima necesario para determinar el cumplimiento de su oferta y su ajuste a la legislación

laboral, agregando que la recurrente no cuenta con una metodología de trabajo clara, que su

plan de trabajo presenta incongruencias y que carece de datos suficientes para determinar la

forma en que realizará el trabajo. 2. Argumentó que la Administración no realizó una valoración

integral del precio en tanto no se pronunció sobre la razonabilidad de los precios y el

cumplimiento de las condiciones mínimas. Ante estos señalamientos la Administración

únicamente manifestó que actuó conforme a la literalidad del pliego y los principios, señalando

que la empresa adjudicataria cumple con lo requerido y que presentó un desglose del precio

mensual, agregando además que evaluó las ofertas conforme al ordenamiento y aplicó el

mecanismo de evaluación. Mientras que la adjudicataria alegó falta de fundamentación en los

señalamientos del apelante, que cuenta con la información suficiente en el detalle de la mano

Contraloría General de la República
/T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


15

de obra, un error material en el plan de trabajo y la jornada laboral nocturna indicada y

finalmente, aportó a modo de subsanación el detalle del rubro de insumos con lo cual estima

que no existe ventaja indebida a su favor. Argumenta que el adjudicatario no contempló la

totalidad de insumos según la cantidad de puestos indicados; asimismo, manifestó ante los

argumentos de la apelante respecto de la falta de análisis de la Administración, que no aportó

ningún análisis ni referencia que permita acreditar que el precio no es razonable. A partir de lo

anterior y teniendo en cuenta la subsanación que realizó la adjudicataria, este órgano contralor

le confirió audiencia especial al apelante para que se manifestara al respecto; al atender esa

audiencia, el recurrente manifestó que en el detalle de insumos de la adjudicataria faltan

elementos tales como los paraguas y el equipo de cocina, señalando además que la empresa

no logró demostrar cómo puede cumplir en tanto no presentó los roles de trabajo que utilizará.

1. Sobre el presupuesto detallado: En relación con los señalamientos que realiza el apelante

respecto de la ausencia de un presupuesto detallado por parte de la adjudicataria, estima este

órgano contralor que efectivamente los oferentes se encontraban obligados a presentar un

presupuesto detallado de los que componen su precio, ello de conformidad a lo preceptuado en

el numeral 26 del RLCA que indica lo siguiente: “Artículo 26.-Desglose del precio. El oferente

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los

contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo

amerite cuando así lo exija el cartel...”, de la anterior transcripción puede apreciarse con

claridad la obligación que tienen los oferentes en contratos de servicios, como el presente, de

presentar el detalle de los rubros que componen su precio. Ahora bien, en el caso bajo análisis

se tiene que además de lo preceptuado en la norma, el mismo pliego hace referencia a la

necesidad de presentar el presupuesto detallado, en tanto indica en su cláusula 04, entre otras

cosas, lo siguiente: “(...) Los oferentes deberán presentar el detalle de la oferta económica

indicando como mínimo los porcentajes de mano de obra, insumos, gastos administrativos y

utilidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de

la contratación No. 2021LN-000001-0016400001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”,

ingresar a “2021LN-000001-0016400001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “F. Documento del
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cartel”, ver documento denominado “CARTEL Modificación#2”). A partir de lo anterior, puede

observarse que el mismo pliego de condiciones hace referencia al numeral 26 del RLCA, por lo

que resultaba indispensable que los oferentes presentaran el presupuesto detallado y la

estructura de su precio; pero además de ello, devenía en necesario también que la

Administración analizara si los precios ofrecidos se ajustan no sólo a las condiciones cartelarias

(requerimientos de horarios, puestos y equipo), sino además al ordenamiento jurídico en sí.

Ahora bien, continuando con el deber de presentar un presupuesto detallado, en el presente

caso se tiene que la empresa adjudicataria aportó en su oferta únicamente la estructura del

precio (hecho probado 4.2) y el detalle del rubro de la mano de obra (hecho probado 4.3 y 4.4),

sin aportar ningún detalle respecto del rubro de insumos que componen su precio; no obstante,

es con la respuesta a la audiencia inicial que la adjudicataria aportó ese detalle de los costos de

insumos (hecho probado 8), detalle sobre el cual el apelante señaló incumplimientos en tanto

estima que no se contemplaron los paraguas y el equipo de cocina y que estos resultan

necesarios de contemplar. Así las cosas, se tiene entonces que ciertamente, tal y como

manifestó el apelante en su recurso, la empresa adjudicataria no aportó el presupuesto

detallado que requiere no solamente el ordenamiento jurídico sino que además reitera la misma

Administración en el cartel; sin embargo, la adjudicataria sí aportó la estructura del precio, lo

cual le permite que vía subsanación pueda aportar los elementos necesarios a fin de

contemplar el presupuesto detallado, sin que ello le conceda ninguna ventaja indebida. Sobre

este aspecto se ha referido este órgano contralor indicando lo siguiente: “Sobre el presupuesto

detallado (...) Finalmente un aspecto que debe ser analizado en este apartado, corresponde a la

posibilidad con la que cuentan los oferentes de subsanar la presentación del presupuesto

detallado. Al respecto este órgano contralor en la Resolución No. R-DCA-316-2015 de las

quince horas veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, desarrolló la tesis a

partir de la cual concluyó que sí es posible subsanar la presentación del presupuesto detallado,

únicamente en el caso de que no genere una ventaja indebida, es decir, que se podrá subsanar

la presentación del presupuesto detallado siempre y cuando desde la oferta la parte haya

señalado la estructura del precio y que con la subsanación no modifique el precio señalado en

su oferta; al respecto señaló este órgano contralor lo siguiente: “(...) la omisión del presupuesto

por sí sola no podría acarrear la exclusión automática de una oferta, sino cuando concurran
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circunstancias que generen una ventaja indebida porque coloca en una posición de ventaja al

oferente que subsana frente al resto de participantes. Esta circunstancia debe justificarse en

cada caso, porque debe considerar la Administración que la contratación pública no es una

simple operación automática de documentos para concluir la elegibilidad o no de un oferente,

sino que constituye un complejo engranaje de necesidades públicas, recursos públicos limitados

y reglas cartelarias, pero también de derechos fundamentales de quienes amparados al

principio de buena fe objetiva cotizan a la Administración para atender esas necesidades. Es

por ello que debe justificarse en cada caso, por qué se estima que la omisión del presupuesto

representa una ventaja indebida, pues en criterio de este órgano contralor el presupuesto

detallado no podría responder a un precio total cotizado diferente al indicado en la estructura del

precio, ni contener rubros que no sean consistentes o coherentes con dicha estructura, por lo

que si bien el presupuesto detallado resulta subsanable en tanto encuentra su límite en la

estructura del precio. Es por ello que, en ese sentido, se rectifica expresamente la resolución

No. R-DCA-405-2013 de las diez horas del ocho de julio del dos mil trece, en el tanto se estimó

que el presupuesto detallado resulta del todo insubsanable. Por lo demás, debe considerarse

que en dicha resolución se examina también la constante variación de los presupuestos

detallados, con lo cual se llegó a concluir que el precio también resultaba incierto; circunstancia

que podría tomarse a modo de ejemplo de lo que pese a la variación de la tesis, sí podría

significar un aspecto no subsanable. En el presente caso si al oferente se le hubiera permitido

subsanar la presentación del presupuesto detallado de los rubros que componen su precio, no

necesariamente se le hubiera otorgado una ventaja indebida, ya que al haber éste indicado

desde la presentación de su oferta la composición porcentual de su precio, lo que correspondía

era determinar que el presupuesto detallado aportado resultaba conteste con los términos ya

reflejados en la estructura del precio. En el caso, no se está valorando el presupuesto

subsanado en sí mismo, respecto del cual tampoco se le han imputado incumplimientos de

fondo; sino el hecho de si su omisión resulta o no subsanable...”. Posición que ha sido reiterada

por este órgano contralor; al respecto pueden verse las resoluciones No. R-DCA-00200-2020 de

las ocho horas con cuarenta y seis minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinte y No.

R-DCA-0258-2018 de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del trece de marzo del dos

mil dieciocho.”. Resolución No. R-DCA-00138-2021 de las trece horas y dieciocho minutos del
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dos de febrero del dos mil veintiuno. A partir de lo anterior resulta entonces que ampliamente

este órgano contralor se ha referido a la posibilidad que poseen los oferentes de subsanar los

presupuestos detallados únicamente cuando no se otorgue una ventaja indebida, es decir,

cuando desde la oferta se haya indicado al menos la estructura del precio y cuando no se

modifiquen los montos de cada uno de los rubros que lo componen; aspectos que sí se cumplen

en el presente caso en el tanto el adjudicatario manifestó desde su oferta la estructura de su

precio (hecho probado 4.2) y al momento de presentar el detalle de los insumos, vía

subsanación ante este órgano contralor, no modificó el precio señalado para este rubro el cual

como puede observarse se mantiene en el monto de ¢248.578,08 (doscientos cuarenta y ocho

mil quinientos setenta y ocho colones con ocho céntimos) (hechos probados 4.2 y 8); de ahí que

se observe que la subsanación realizada por la adjudicataria al atender la audiencia inicial, y

debido a que no se le había prevenido antes su aportación, no concedió ninguna ventaja

indebida a su favor por haber señalado desde su oferta la estructura del precio y por no haber

modificado los montos indicados en su oferta. De esta forma, contrario a lo indicado por el

apelante y conforme a lo señalado en los precedentes de este órgano contralor, sí resulta

posible subsanar el presupuesto detallado, sin que conlleve una ventaja indebida conforme se

explicó. De manera que en el presente caso, sí se cuenta con el detalle de los rubros que

componen en el precio y que son reclamados por el recurrente. 2. Sobre la valoración integral

del precio por parte de la Administración: Adicional a lo indicado respecto de la posibilidad de

subsanar el presupuesto detallado y que en el presente caso no se visualiza que se configure

una ventaja indebida a favor de la adjudicataria, estima este órgano contralor que el apelante

lleva razón al argumentar que la Administración no ha realizado una valoración integral del

precio a partir del cual determine su razonabilidad así como el efectivo cumplimiento de las

ofertas, de frente a las condiciones cartelarias. Lo anterior es así por cuanto como puede

observarse del análisis de las ofertas realizado por el Banco licitante y la recomendación de

adjudicación, la Administración únicamente determinó que las ocho ofertas presentadas

cumplen con lo solicitado aportando un cuadro comparativo y aplicando el mecanismo de

evaluación, pero sin realizar ninguna manifestación en torno a la razonabilidad de los precios

ofertados y de qué manera los oferentes sí cumplen con los aspectos requeridos en el pliego

respecto de los horarios, puestos e insumos solicitados para el personal que realice las
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funciones de seguridad y vigilancia en sus instalaciones (hechos probados 5 y 6). De esta

manera, extraña este órgano contralor un ejercicio técnico y motivado por parte de la

Administración en el que determine de qué manera cada una de las ofertas presentadas se

ajusta a lo solicitado en el pliego de condiciones, a los horarios y oficiales requeridos, así como

determinó que cumple cada oferente con el equipo a utilizar solicitado en la cláusula 32 del

pliego; ejercicio que tampoco realizó ni explicó la Administración al momento de contestar la

audiencia inicial conferida por este órgano contralor, limitándose a indicar que evaluó conforme

a la Ley, se aplicó mecanismo de evaluación y que la empresa adjudicataria cumple con el

cartel, sin mencionar de qué forma es que se cumplen con las cláusulas 28 y 32 mencionadas.

Al respecto, estima este órgano contralor que al amparo del numeral 30 del RLCA, la

Administración tiene el deber de realizar el análisis de razonabilidad de precios, el cual se

estima fundamental en tanto permite definir la elegibilidad o no de las propuestas. A partir de lo

anterior, teniendo en cuenta el deber de la Administración para determinar que los precios sean

razonables y que en el presente caso el Banco licitante no lo efectuó ni durante la evaluación de

las ofertas ni al referirse al recurso interpuesto, asimismo teniendo en cuenta las

manifestaciones realizadas por las partes, es indispensable que la Administración valore los

precios ofertados y determine si estos resultan razonables de frente a las condiciones

cartelarias y particulares del caso bajo análisis. Para lo cual, deberá tener presente la

Administración las manifestaciones del apelante respecto de que se cuenta con información

suficiente para determinar el cumplimiento de la empresa adjudicataria de la legislación laboral,

así como las manifestaciones realizadas vía audiencia especial, por ser este el momento

procesal que tuvo para realizar el ejercicio, referente a los incumplimientos que estima posee el

detalle de insumos aportado por la adjudicataria en torno a los paraguas y equipo de cocina;

análisis para el cual deberá considerar únicamente la información suministrada por las partes en

su oferta así como durante la tramitación del presente recurso de apelación. Lo anterior

teniendo en cuenta que en el presente caso la Administración no ha realizado ningún análisis

respecto de la razonabilidad de los precios de los oferentes y tampoco se ha referido a la

subsanación que efectuó la empresa adjudicataria, por lo que se estima necesario que el Banco

realice una valoración de la integridad de la información de las partes. A partir de lo anterior,

resulta necesario que la Administración determine, a partir de la información con la que cuenta,
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si las ofertas presentadas cumplen con lo solicitado en las cláusulas 28 y 32 del pliego de

condiciones y si cuentan con la posibilidad de cumplir el objeto contractual según el precio

cotizado; en tanto este ejercicio, se reitera, no ha sido efectuado por la Administración. Así las

cosas, considerando que el apelante lleva razón respecto de que la adjudicataria no presentó el

presupuesto detallado con su oferta y que la subsanación realizada no ha sido valorada por la

Administración y que además a esta subsanación se le señalaron incumplimientos, así como

que no se ha efectuado el análisis de razonabilidad de precios ni se ha determinado por parte

del Banco licitante de qué manera la oferta adjudicataria cumple con los horarios y puestos

requeridos, así como con los insumos solicitados, lo procedente es declarar con lugar el

recurso interpuesto para que la Administración proceda a realizar el análisis integral de las

ofertas y de razonabilidad del precio de frente al cartel y la normativa que rige el objeto

contractual, para lo cual se reitera que siguiendo las reglas de la subsanación, únicamente

podrá tomar en cuenta la información aportada por las partes en sus ofertas y en el presente

recurso de apelación, y con ello determine si los oferentes cumplieron con los requisitos

cartelarios y a su vez con las disposiciones normativas; por lo que en consecuencia se procede

a anular el acto final y se retrotraen los efectos a la etapa de valoración de las ofertas. ----------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182,

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE

RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el

CONSORCIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS y VMA SEGURIDAD

ELECTRÓNICA DE SAN JOSE S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0016400001, promovida por el BANCO HIPOTECARIO DE LA

VIVIENDA, para la “Contratación de los servicios de seguridad y vigilancia del BANHVI” que

fue adjudicada a la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA, por el monto de

¢324.888.552,77 (trescientos veinticuatro millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos

cincuenta y dos colones con setenta y siete céntimos), acto el cual se ANULA en los términos
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descritos en el considerando II. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

ZAM/chc
Ni: 36270, 36764 y 37109 (2021), 2363, 2815 y 3475 (2022)
NN: 04212 (DCA-0878)
G: 2021002848-2
Expediente: CGR-REAP-2021007494
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