
R-DCA-00348-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas del primero de abril de dos mil veintidós.--------------------------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas DCI DINAMICA CONSULTORES
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA y DATASOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD
ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No.
2021LN000010-0012400001, promovida por la MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES, en virtud del “Servicio de soporte y mantenimiento de sistemas de

información”; acto recaído a favor de la empresa CONSORCIO GRUPO PRIDES; proceso de

cuantía inestimable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que el día nueve de marzo de dos mil veintidós, las empresas DCI Dinámica Consultores

Internacional S. A. y Datasoft Netsolutions S. A., interponen ante este órgano contralor, recursos

de apelación en contra del acto final de la licitación pública de referencia. -----------------------------

II.- Que mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del once de marzo de dos mil

veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida al

Ministerio. Dicho requerimiento fue atendido mediante el oficio DVA-DPI-MA-2022-029, suscrito

por la Licenciada Fressy Corrales Esquivel, Proveedora Institucional del Ministerio de Obras

Públicas y Transporte, en adelante MOPT. En dicho oficio remite a consulta del expediente

administrativo a la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante SICOP.-

III.- 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: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras

Públicas (en adelante SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED), expediente de

apelación No. CGR-REAP-2022002273, con los cuales se tienen por demostrados los

siguientes hechos probados: 1) Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promovió la

licitación pública de referencia, con el fin de contratar los servicios de soporte y mantenimiento

de los sistemas de información. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento

2021LN000010-0012400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación

identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles

del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la
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licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo

"Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico",

modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con

el acto de apertura del proceso realizada a las 9:00 horas del día 24 de enero de 2022, se

presentaron las siguientes 6 ofertas: a) la No. 1: Datasoft Netsolutions S. A., b) la No. 2 DCI

Dinámica Consultores Internacional S. A., c) la No. 3 Consorcio Grupo Prides, d) la No. 4

Consulting Group Corporacion Latinoamericana S. A., e) la No. 5 Grupo Babel S. A. y f) la No. 6

Grupo Asesor en Informática S. A. (En consulta del expediente por número de procedimiento

2021LN000010-0012400001, en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo

"Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página

principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la

apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que el MOPT realiza el análisis

técnico de las ofertas presentadas al concurso, determinando con respecto a la empresa DCI

Dinámica Consultores Internacional S. A. lo siguiente: “Se asigna el análisis legal con el número

de secuencia 905110 a la Licda. Magally Soto Salazar, Abogada de la Dirección Jurídica, en el

cual indica: “Según la documentación que consta en el sistema SICOP, y conforme a los

requerimientos del pliego de condiciones, la oferta sometida a análisis por el oferente DCI

DINÁMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A., cumple con los requerimientos

establecidos por las condiciones del concurso, razón por la cual, desde el punto de vista legal,

la oferta analizada resulta susceptible de elección dentro del presente concurso.” . Por lo

anterior corresponde declarar la oferta LEGALMENTE ADMISIBLE. / De la calificación técnica

elaborada por la Licda. Melissa Aguilar Valverde; mediante verificación 905101 y ampliación

907445 en el sistema SICOP, indica que la oferta no cumple técnicamente debido a que: “1.

Para el Líder técnico ninguna de las cartas indica que se desarrollaba como líder técnico. 2.

Programador Ignacio: ninguna de las cartas indica que haya sido parte del equipo. 3.

Programador Juan: ninguna de las cartas indica que haya sido parte del. 4. Programador

Miguel: ninguna de las cartas indica que haya sido parte del equipo. 5. El QA: ninguna de las

cartas indica que se desarrollaba como especialista de QA”. En función de lo anterior

corresponde declarar la oferta TÉCNICAMENTE INADMISIBLE. (...)” (En consulta por expediente

electrónico mediante el número de procedimiento 2021LN000010-0012400001, en página inicial, “8. Información

Relacionada” consultar “Adjudicación - Análisis Integral Licitación 2021LN-000010-0012400001 02/03/2022” consultar

[Archivo adjunto] 1 Análisis Integral “Análisis Integral Licitación 2021LN-000010-0012400001.pdf [952611 MB], página

4). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II.- Sobre la admisibilidad del recurso de apelación y el ejercicio del mejor derecho de
adjudicación, en el caso de la empresa DCI Dinámica Consultores Internacionales S. A.:
a) El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de 10 días

hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o

bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica

la norma de cita que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento

en que se determinen esos supuestos”. La anterior norma se complementa con el artículo 186

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido

dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del

recurso procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato” De este modo, para resolver sobre la

admisibilidad de los recursos de apelación presentados en el caso concreto, se hace necesario

referirse al ejercicio del mejor derecho a la adjudicación del concurso. En cuanto a este aspecto,

cabe destacar que el artículo 188 inciso b) del RLCA establece que el recurso de apelación será

rechazado de plano por improcedencia manifiesta: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su

mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso.

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” (La

negrita y el subrayado no corresponde al original). En otras palabras, forma parte del ejercicio

de fundamentación indispensable que debe realizar el recurrente al momento de interponer el

recurso, cómo demuestra que su oferta es elegible cumpliendo las reglas establecidas en el

pliego y con ello desvirtuando los señalamientos de incumplimientos declarados en su contra en

sede administrativa. Bajo las anteriores consideraciones normativas, se procederá a analizar la

admisibilidad de este recurso de apelación. b) Sobre el recurso de apelación interpuesto por
la empresa apelante DCI DINÁMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.: Ahora bien, la

empresa apelante manifiesta que los motivos de su exclusión son completamente incorrectos,

pues la información se presentó completa y en los formatos solicitados tal y como se evidencia

en el Anexo No. 4 “Cuadro de Experiencia del Personal” y en el Anexo No. 2 “Declaraciones
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Juradas” aportados con su plica. Señala que en los términos de referencia de esta contratación

no se solicita explícitamente que las cartas indiquen el puesto que ejerció cada profesional

ofertado y que la Administración no le solicitó que subsanara el aporte de las mismas. Asimismo

que las Administraciones que emiten las referencias utilizan su formato interno, dado que en

varios casos no se encuentran autorizadas para brindar mayor información de los proyectos

desarrollados. Criterio de la División: Con vista en el expediente administrativo del caso, se

observa que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueve la licitación pública de

referencia, con el fin de contratar los servicios de soporte y mantenimiento de sistemas de

información (hecho probado No. 1). De conformidad con el acto de apertura de ofertas, se

observa que a la invitación realizada por esta dependencia se presentaron 6 ofertas a nombre

de: a) la No. 1: Datasoft Netsolutions S. A., b) la No. 2 DCI Dinámica Consultores Internacional

S. A., c) la No. 3 Consorcio Grupo Prides, d) la No. 4 Consulting Group Corporacion

Latinoamericana S. A., e) la No. 5 Grupo Babel S. A. y f) la No. 6 Grupo Asesor en Informática

S. A. (hecho probado No. 2). Siguiendo la consumación de las etapas que sigue el

procedimiento de contratación administrativa, en la fase de revisión de ofertas se emite el

análisis integral del cumplimiento legal, formal y técnico de las propuestas presentadas, que en

relación con la oferta de la empresa apelante DCI Dinámica Consultores Internacional S. A., en

lo que interesa dispuso que: “(...) De la calificación técnica elaborada por la Licda. Melissa

Aguilar Valverde; mediante verificación 905101 y ampliación 907445 en el sistema SICOP,

indica que la oferta no cumple técnicamente debido a que: “1. Para el Líder técnico ninguna de

las cartas indica que se desarrollaba como líder técnico. 2. Programador Ignacio: ninguna de las

cartas indica que haya sido parte del equipo. 3. Programador Juan: ninguna de las cartas indica

que haya sido parte del. 4. Programador Miguel: ninguna de las cartas indica que haya sido

parte del equipo. 5. El QA: ninguna de las cartas indica que se desarrollaba como especialista

de QA”. En función de lo anterior corresponde declarar la oferta TÉCNICAMENTE

INADMISIBLE. (...)” (hecho probado No. 3). Ahora bien, según lo anterior, este órgano contralor

observa que como parte de los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel para las

empresas participantes, en el apartado I del Objeto Contractual en la cláusula 1.2.6. se

establece que se requería un grupo de profesionales mínimo para brindar el servicio objeto del

concurso, según el siguiente detalle: a) coordinador del servicio, b) líder técnico, c) tres

programadores y d) especialista en Control de Calidad QA. (En consulta por expediente electrónico mediante

el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado

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/


5

como "Versión Actual", de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F.

Documento del cartel", en documento No. 1, "Especificaciones técnicas y condiciones adicionales" descargar el archivo

"Especificaciones técnicas y condiciones adicionales - Servicios de soporte mantenimiento de sistema de información.pdf [1.57

MB]", páginas 12 y 13). Para demostrar los atestados de idoneidad en cuanto a la experiencia mínima

y los proyectos desarrollados por cada profesional en las labores acordes al rol que le asigna el

oferente para el presente concurso, se disponía en el cartel en la misma cláusula pero en el

inciso 3 lo siguiente: “(...) Las Cartas de Referencia solicitadas para el líder técnico, los

programadores y el especialista en control de calidad deben contener la siguiente información:

a. Nombre de la empresa b. Número de teléfono c. Nombre de la persona de contacto d.

Herramientas utilizadas, se debe detallar en qué componentes específicos se utilizaron e.

Detallar el trabajo realizado f. Descripción detallada del proyecto g. Fecha de inicio y final del

proyecto h. La duración de cada proyecto no puede ser menor a 6 meses.” (En consulta por expediente

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles

del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Especificaciones técnicas y condiciones adicionales" descargar

el archivo "Especificaciones técnicas y condiciones adicionales - Servicios de soporte mantenimiento de sistema de información.pdf

[1.57 MB]", página 13). Adicionalmente el MOPT dispuso en el inciso 4 del mismo punto que: “Para

corroborar la Experiencia Laboral del Personal, el oferente deberá completar en su totalidad el

“Anexo 02. Cuadro de Experiencia del Personal”. Cada hoja en el Excel está asociada a los

perfiles solicitados, en el caso de los programadores se deberán crear “hojas” según la cantidad

que se aporten y todos deberán cumplir con lo solicitado, se debe respetar el formato y tipo de

archivo (Excel). Aportar una declaración jurada en la que indique la veracidad de los datos

consignados en dicho anexo”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página

inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha catorce

de diciembre de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No.

1, "Especificaciones técnicas y condiciones adicionales" descargar el archivo "Especificaciones técnicas y condiciones adicionales -

Servicios de soporte mantenimiento de sistema de información.pdf [1.57 MB]", página 13). Asimismo, es importante

resaltar que en el Anexo No. 02 mencionado precedente, la Administración prevé que el

oferente debe acreditar la referencia de las cartas de experiencia previa de cada profesional;

ello como parte de la trazabilidad de la información que el MOPT considera necesaria para

verificar la idoneidad del personal propuesto. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión

Actual", de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del

cartel", en documento No. 2, "Documentos del cartel - Anexo 02. Cuadro de Experiencia del personal.xlsx [0.04 MB]). De

conformidad con lo expuesto, observa este órgano contralor que el MOPT determina como
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incumplimiento de la empresa apelante, la imposibilidad de lograr verificar el cumplimiento de

los profesionales propuestos en cuanto a la experiencia mínima requerida; esto ante la omisión

en las cartas de referencia de la mención del rol que cada uno de ellos desempeñó para los

proyectos aportados (hecho probado No. 3). En este sentido, esta División considera necesario

analizar en primer lugar, la posición de la empresa apelante ante el conocimiento de los

términos del cartel previo a su consolidación y un segundo aspecto, cuando corresponde la

presentación de la subsanación de los atestados que se declaran omitidos según el análisis

realizado por parte de la Administración. En cuanto al primer escenario, los términos del cartel

disponen claramente que para acreditar la experiencia del personal propuesto era necesario

aportar las cartas de referencia de los proyectos desarrollados por cada uno de ellos. Con

respecto a lo anterior, el apelante conoce desde la publicación del cartel, la obligación de

presentar las cartas de referencia y el anexo No. 2 por cada profesional ofertado; siendo que

ambos requisitos no eran excluyentes entre sí, sino complementarios para una mejor

verificación por parte del MOPT de la idoneidad del recurso profesional propuesto. En ese

sentido, no resulta de recibo el argumento de la empresa apelante en cuanto que tan sólo el

anexo No. 2 era requerido para demostrar la experiencia del personal; ello por cuanto el MOPT

solicitó ambos atestados como parte de los requisitos cartelarios. Nótese que, en el presente

caso, cada oferente cuenta con la posibilidad previo a que se consolide el cartel de solicitar una

aclaración a la Administración licitante, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, en donde ha podido consultar la relevancia de las cartas de

referencia para demostrar la experiencia de su personal o bien interponer con la

fundamentación adecuada, un recurso de objeción contra el mismo; dirigido a demostrar que la

redacción actual limitaba ilegítimamente su participación, por cuanto la presentación de ambos

atestados no se justifican para acreditar el requisito en discusión. Siendo así, el análisis de la

Administración concluye que el requerimiento cartelario para la verificación de la experiencia

mínima de cada profesional no se aportó por parte del apelante en el momento procesal

oportuno; aún y cuando era obligación del recurrente para cada uno de los puestos requeridos

en el cartel. Superado lo anterior, un segundo aspecto a considerar es que la empresa apelante

alega como argumento que la Administración no le realizó la prevención de aportar la respectiva

subsanación durante la etapa de análisis de ofertas. Sobre la oportunidad para aportar la

respectiva subsanación, este órgano contralor ha expresado en anteriores resoluciones, que los

oferentes cuentan con momentos procesales específicos para subsanar algún elemento de su
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plica; sea durante la etapa de evaluación de ofertas por requerimiento expreso de la

Administración o bien, de manera oficiosa por parte del participante. Un segundo momento se

configuraría ante la Contraloría General; cuando se excluya la oferta y el vicio se puso en

conocimiento con la emisión del acto final, en cuyo caso deberá acreditar el subsane respectivo

con su recurso de apelación; en atención a pretender acreditar su mejor derecho de

readjudicación, tanto contra el eventual adjudicatario como los terceros con una posición

privilegiada con respecto a su plica. (En ese sentido, ver las resoluciones R-DCA-0323-2018 y

R-DCA-00458-2020). Bajo lo antes dicho, a la empresa apelante le correspondía acreditar la

subsanación de las cartas de referencia al interponer su impugnación; lo cual se configura como

el último momento procesal oportuno para que sea analizado su cumplimiento respecto al vicio

incoado en su contra. No obstante, la empresa apelante no aporta la respectiva subsanación,

sino simplemente argumentos para pretender demostrar la imposibilidad de presentar las cartas

de referencia; aún y cuando le correspondía a la empresa apelante como parte de su ejercicio

de fundamentación y según lo expone en su recurso de apelación, demostrar al menos que

efectivamente solicitó las cartas de referencia con la información requerida para cada

profesional propuesto y las razones con las cuales cada Administración justifica su negativa en

cuanto a la emisión de las mismas, en los términos requeridos. En ese supuesto, no podría

obligarse al recurrente a aportar esas referencias, cuando las mismas son suscritas por un

tercero ajeno a su representada. Más aún, la empresa apelante no realiza al menos el ejercicio

mínimo esperado para fundamentar la idoneidad de su personal mediante el aporte de otros

atestados; sea aportando bitácoras de trabajo, informes, o cualquier documento por medio de

los cuales se pueda demostrar que cada profesional asumió el rol propuesto en la oferta para

cada uno de los proyectos aportados en su plica. Téngase en cuenta, que este órgano contralor

ha indicado en resoluciones como la R-DCA-1270-2019, en cuanto a la idoneidad de la prueba

que: “Enfatizamos en la idoneidad por cuanto no es cualquier tipo de documento o prueba la

que necesariamente resulta eficaz para el propósito pretendido, toda vez que una prueba para

ser idónea debe no sólo dirigirse en su contenido a demostrar con cierta proximidad el alegato

construido en torno a ella, sino además, brindar credibilidad suficiente en cuanto a las

características de su emisión, sea que provenga del mismo expediente del concurso o

construida por medio de certificaciones, informes de expertos u otro tipo de documentación que

pueda ser considerada como válida.” Por ende, siendo que la empresa apelante conoce el

motivo de exclusión de su plica sin que se realice el ejercicio de fundamentación requerido para
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demostrarle a esta Contraloría General cómo cumple con el cartel y la coloca en posición de

resultar favorecida ante un posible acto de re-adjudicación, de procederse a la anulación del

acto final impugnado, no cumple con lo que exige el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, al carecer de prueba que desvirtúe su ilegibilidad, la cual se

mantiene; por tal motivo, se debe rechazar de plano este recurso por improcedencia

manifiesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Audiencia Inicial en virtud del recurso de apelación incoado por la empresa
DATASOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA: De conformidad con lo establecido en

los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 190 del Reglamento a la dicha Ley,

por así concretarlo el órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto por la

empresa DATASOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA y se confiere AUDIENCIA
INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al consorcio

adjudicatario GRUPO PRIDES sobre el recurso de apelación de la empresa apelante; ello a

efecto que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los argumentos

formulados por la empresa apelante DATASOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA en el

escrito de interposición de la impugnación y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las

pruebas que estimen oportunas, y señalen medios para la recepción de notificaciones tanto

principal como accesorio. Para efectos de contestar la presente audiencia, se indica a las partes

que el escrito del recurso y sus anexos se encuentran disponibles en el expediente digital de la

apelación, registrado de la siguiente manera: número de ingreso NI-7160-2022, del folio 3 al 5.

El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2022002273 el cual puede ser consultado

en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”,

seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la

consulta”. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir

la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico:

contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la

Constitución Política; artículos 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa,

182, 183, 186, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto

por la empresa DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA,

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2021LN000010-0012400001, promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES, en virtud del “Servicio de soporte y mantenimiento de Sistemas de

Información”; acto recaído a favor de la empresa CONSORCIO GRUPO PRIDES; proceso de

cuantía inestimable; 2) ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la empresa

DATASOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de

referencia, según los términos previstos en la resolución, específicamente en el apartado III.

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                              Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

AMC/chc
NI: 7132-7160-7694
NN: 5995 (DCA-01102)
Gestión: 2022001541-1
Expediente CGR-REAP-2021006643
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