
R-DCA-00347-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del primero de abril del dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS

BRENES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN

ABREVIADA No. 2022LA-000001-0022900511, promovida por la MUNICIPALIDAD DE

HOJANCHA, para el “Mantenimiento de la red vial cantonal mediante bacheo mecanizado en

distrito de Monte Romo” que fue adjudicada a favor de la empresa CONSTRUCTORA

HERMANOS BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de

¢130.882.554,00 (ciento treinta millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y

cuatro colones exactos). -----------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, la empresa Constructora Hermanos Brenes

S.A. interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de

adjudicación de la licitación abreviada No. 2022LA-000001-0022900511 promovida por la

Municipalidad de Hojancha, de referencia. -----------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas con veintiocho minutos del veintitrés de marzo de dos

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

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante escrito No. MH-PM-019-2022 del

veintidós de mayo de dos mil veintidós el cual fue incorporado al expediente digital de la

apelación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED)

expediente de apelación No. CGR-REAP-2022002567, se tienen por acreditados los siguientes

hechos: 1) Que la Municipalidad de Hojancha promovió una licitación abreviada con el fin de

realizar el mantenimiento de la red vial cantonal, específicamente en el distrito Monte Romo.
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(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2022LA-000001-0022900511, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a

“2022LA-000001-0022900511 (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 02 de marzo del 2022, a ese requerimiento se hicieron presentes cuatro ofertas

dentro de las cuales se encuentran la presentada por la empresa adjudicataria por un monto de

¢130.882.554,00 (ciento treinta millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y

cuatro colones exactos) y la empresa apelante por un monto de ¢141.749.124,00 (ciento

cuarenta y un millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento veinticuatro colones exactos)

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

2022LA-000001-0022900511, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura

finalizada”). 3) Que el 10 de febrero del 2022 la empresa Constructora Herrera S.A. le solicitó a la

Administración aclarar, entre otros aspectos, si el renglón de pago de trabajo a costo más

porcentaje establecido en el cartel de licitación con un monto ₡7.581.480,00, debía ser sumado

en el monto total a ofertar. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2022LA-000001-0022900511, en el punto denominado “2. Información del Cartel”,

ingresar a “Información de aclaración”. En la nueva ventana ver solicitud de aclaración No.

7002022000000006). 4) Que el 14 de febrero del 2022 la Administración atendió la solicitud de

aclaración planteada por la empresa Constructora Herrera S.A. e indicó lo siguiente:

“1-Respuesta: Correcto este monto debe ser cotizado en su oferta, no debe ser calculado

porque la administración establece que es monto es de ₡7.581.480.”. (SICOP. En consulta por

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2022LA-000001-0022900511, en el

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Información de aclaración”. En la nueva

ventana ver solicitud de aclaración No. 7002022000000006). 5) Que la empresa adjudicataria indicó

en su oferta que el precio es de ¢130.882.554,00 (ciento treinta millones ochocientos ochenta y

dos mil quinientos cincuenta y cuatro colones exactos), los cuales se componen de la siguiente

manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renglón de pago Unidad de Cantidad Costo Unitario Costo Total
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pago
Trabajo a costo más
porcentaje Global 5% ₡159.211.080,00 ₡7.960.554,00
Sección 303. CR-2010,
CR303.07 CR.312.014.
Conformación de calzada de
rodamiento km 54 ₡315.000,00 ₡17.010.000,00
Materal de préstamo caso 2
(Bacheo Mecanizado) m3 6.000 ₡12.234,00 ₡73.404.000,00
CR-303.03, CR-204.12.
Conformación y Limpieza de
Espaldones y Cunetas. km 108 ₡301.000,00 ₡32.508.000,00

₡130.882.554,00
(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2022LA-000001-0022900511, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Apertura

finalizada”. En la nueva ventana consultar oferta de la adjudicataria y ver documento denominado “1-2-3

Oferta-Memorias-Cronograma-Experiencia CHB”). 6) Que el 03 de marzo del 2022, en oficio No.

OI-UTGV-0013-2022, se realizó el estudio técnico de las ofertas por parte de la señora Gloriana

Escobar Medina, de la Unidad Técnica de Gestión Vial, determinándose la siguiente calificación

de las ofertas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferente Precio % Plazo
(días)

% Total

Constructora Hermanos Bustamante S.A. ¢130.882.554,00 85% 22 15% 100%

Constructora Hermanos Brenes S.A. ¢141.749.124,00 78% 40 8% 86%

Alcapra ACP S.A. ¢159.159.480,00 70% 59 6% 76%

Constructora Herrera ¢186.472.524,06 60% 60 6% 66%

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

2022LA-000001-0022900511, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio

técnicos de las ofertas”. En la nueva ventana consultar oferta de la adjudicataria, ingresar a resultado de

la verificación realizada “03/03/2022 13:57” y ver documento adjunto denominado “estudio de ofertas”). 7)
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Que en oficio sin fecha, No. Utgv-OI-006-2022, suscrito por la señora Gloriana Escobar Medina,

se indicó que para el ítem “costo más porcentaje” de la empresa Hermanos Bustamante e Hijos

S.A. se determinó un monto de ¢7.960.554,00 y que su precio sigue siendo el más bajo de

todos los oferentes y que se encuentra por encima del monto propuesto por la Administración

de ¢7.581.480,00; además indicó que no existe ventaja indebida a su favor debido a que sí se

contempló en el cartel y que lo aclarado corresponde a que el costo no debe ser calculado por

el oferente debido a que es dado por la Administración. Además indicó que el precio de la

oferente es cierto y definitivo debido a que el oferente firmó su oferta y manifestó que está de

acuerdo con las condiciones del cartel, por lo que su precio no será ajustado posteriormente y

es la oferta más beneficiosa. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2022LA-000001-0022900511, 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: 14/03/2022 10:26”. En la nueva ventana ver documento adjunto

denominado “ACLARACION ANTES DE ADJUDICAR”). 8) Que mediante verificación realizada el 14

de marzo del 2022 por el señor Eduardo Pineda Alvarado, de la Alcaldía Municipal, se aprobó la

solicitud de adjudicación a favor de la empresa Constructora Hermanos Bustamante e Hijos

S.A. por un monto total de ¢130.882.554,00 (ciento treinta millones ochocientos ochenta y dos

mil quinientos cincuenta y cuatro colones exactos). -----------------------------------------------------------

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. La apelante manifiesta que se le brindó

una ventaja indebida a favor de la adjudicataria debido a que no cumplió con el renglón de pago

“trabajo a costo más porcentaje”; específicamente señala que el cartel estableció un monto de

¢7.581.480,00 y la empresa adjudicataria cotizó el renglón de pago por un monto mayor

¢7.960.554,00; señala que la adjudicataria incumplió al estimar el renglón de pago por un monto

mayor al fijado en el cartel, en tanto resultaba claro que no debía ser calculado. Indica que de

ajustarse el monto a lo establecido en el pliego el precio sufriría una modificación lo cual hace

que su precio deje de ser firme y definitivo. Agrega que el error no se trata de un error aritmético

debido a que corregirse implica una modificación del precio final ofrecido que conlleva a que
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necesariamente deba ajustar el monto del precio ofrecido; por lo que estima que la oferta

adjudicataria deviene en inelegible. Criterio de la División: La Municipalidad de Hojancha

promovió una licitación con el fin de realizar el mantenimiento de la red vial cantonal en el

distrito Monte Romo (hecho probado 1); al respecto, la empresa Constructora Herrera S.A. le

solicitó a la Administración vía aclaración indicar, entre otros aspectos, si el renglón de pago de

trabajo a costo más porcentaje establecido en el cartel de licitación con un monto

₡7.581.480,00, debía ser sumado en el monto total a ofertar (hecho probado 3), requerimiento

al cual la Administración manifestó lo siguiente: “(...) Correcto este monto debe ser cotizado en

su oferta, no debe ser calculado porque la administración establece que es monto es de

₡7.581.480.”. Ahora bien, a este requerimiento para realizar el mantenimiento vial en el distrito

Monte Romo se presentaron cuatro ofertas dentro de ellas la presentada por la empresa

adjudicataria y la empresa apelante (hecho probado 2). Específicamente en lo que respecta a la

empresa adjudicataria, indicó en su oferta un precio ¢130.882.554,00 (ciento treinta millones

ochocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro colones exactos), los cuales se

componen de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------

Renglón de pago
Unidad de

pago Cantidad Costo Unitario Costo Total
Trabajo a costo más
porcentaje Global 5% ₡159.211.080,00 ₡7.960.554,00
Sección 303. CR-2010,
CR303.07 CR.312.014.
Conformación de calzada de
rodamiento km 54 ₡315.000,00 ₡17.010.000,00
Materal de préstamo caso 2
(Bacheo Mecanizado) m3 6.000 ₡12.234,00 ₡73.404.000,00
CR-303.03, CR-204.12.
Conformación y Limpieza de
Espaldones y Cunetas. km 108 ₡301.000,00 ₡32.508.000,00

₡130.882.554,00
(hecho probado 5). A partir de lo anterior, la Administración procedió a realizar el análisis de las

ofertas y determinó que a la adjudicataria le correspondía una calificación de 100 ocupando el
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primer lugar y a la apelante le otorgó el segundo lugar con una calificación de 86 (hecho

probado 6); y adicionalmente manifestó que si bien la empresa adjudicataria contempló un

monto superior por el ítem “costo más porcentaje” al establecido en el pliego, su precio es el

más bajo de todos los oferentes y que no existe ventaja indebida a su favor debido a que sí se

contempló en el cartel y que lo aclarado corresponde a que el costo no debe ser calculado por

el oferente debido a que es dado por la Administración. Además indicó que el precio de la

oferente es cierto y definitivo debido a que el oferente firmó su oferta y manifestó que está de

acuerdo con las condiciones del cartel, por lo que su precio no será ajustado posteriormente y

es la oferta más beneficiosa (hecho probado 7); por lo cual se adjudicó la licitación a favor de la

empresa Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A. por un monto total de

¢130.882.554,00 (ciento treinta millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y

cuatro colones exactos) (hecho probado 8). Ahora bien, la empresa apelante acude a este

órgano contralor con el fin de acreditar que la oferta adjudicataria es inelegible debido a que

contempló en su oferta un monto diferente al indicado en el pliego para el renglón de “trabajo a

costo más porcentaje”, lo cual considera hace que su precio sea incierto e indefinido. De

acuerdo con lo anterior y de previo a referirse a los argumentos de la apelante, resulta

necesario conocer qué determina el cartel respecto de este rubro. Puntualmente la cláusula 10

denominada “Descripción de los bienes por adquirir / especificaciones técnicas”, concretamente

respecto de las especificaciones constructivas, establece un cuadro que contiene un detalle de

los renglones de pago, la unidad, cantidad y costos unitarios y totales, e indica puntualmente

sobre el trabajo a costo más porcentaje un costo unitario de 5% y un costo total de

7.581.480,00. Adicionalmente, la misma cláusula indica lo siguiente: “EL REGLON (sic) DE

PAGO DE TRABAJO A COSTO MAS (sic) PORCENTAJE NO DEBE DE SER CALCULADO

UNICAMENTE (sic) LOS TRES ITEMS ANTERIORES Y UTILIZANDO COMO COSTO TOTAL

DE LOS 54 KM PARA UN TOTAL EN PRECIO DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHENTA COLONES” (SICOP. En consulta por expediente electrónico

mediante el número de la contratación No. 2022LA-000001-0022900511, en el punto denominado “2.
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Información del Cartel”, ingresar a “2022LA-000001-0022900511 (Versión Actual)”, en la nueva ventana

ver documento denominado “pliego de condiciones”. P. 7 y 8). A partir de lo anterior, en el caso bajo

análisis deben realizarse dos precisiones: 1) Sobre el precio y el rubro de “trabajo a costo más

porcentaje”: Observa este órgano contralor que la cláusula de referencia determinó el monto a

cancelar por el rubro de “trabajo a costo más porcentaje”, el cual definió en ¢7.581.480,00; lo

anterior es importante de determinar debido a que esta Contraloría General en otras

oportunidades se ha referido a este rubro, también denominado como imprevistos de diseño,

trabajos por administración, y se ha visto como un rubro previsto y previamente definido por la

Administración en caso de que el contrato deba ser modificado por situaciones imprevisibles no

imputables al contratista. Específicamente se ha indicado lo siguiente: “(...) en la práctica

diversas instituciones han incorporado en los carteles un rubro algunas veces conocido como:

“imprevistos del diseño”, “trabajos por administración”, “trabajo a costo más porcentaje”,

“imprevistos de la Administración”, que básicamente consiste en un monto predefinido a pagar

por el Estado en caso de que el contrato deba ser modificado por situaciones imprevisibles,

tales como fuerza mayor o caso fortuito, o error humano o negligencia de la Administración,

originándose la necesidad de contar con servicios adicionales para poder llevar a cabo la obra

en ejecución.” (oOficio No. 05043 (DCA-1382) del 26 de mayo del 2014). A partir de lo anterior,

se entiende entonces que este rubro deberá cancelarse únicamente en aquellas ocasiones en

que el contrato se modifique, es decir, que no es un rubro que la Administración deberá

cancelar por el simple hecho de haberlo previsto, sino que para su pago deben configurarse los

supuestos de modificación por un error en el diseño que no debe soportar el contratista. Sobre

este mismo punto se refirió este órgano contralor en el oficio precitado al indicar lo siguiente:

“(...) ese tipo de compensación económica por la realización de obras adicionales motivadas en

situaciones imprevisibles constituye un hecho futuro e incierto que no puede ser calculado por el

oferente al momento de hacer su propuesta, máxime que se origina por causas ajenas a su

control (...) esta Contraloría General también ha señalado que la provisión de dinero conocida

como “imprevistos de diseño” ciertamente no forma parte del objeto contractual sino que, es
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más bien un monto para atender eventuales omisiones o errores del diseño de la obra que no

sean imputables al contratista, indicando que precisamente por esa razón, ese monto no forma

parte del precio cotizado ni de la estructura porcentual empleada para efectos del cálculo de

reajustes de precios sobre las estimaciones mensuales…”; a partir de lo anterior resulta claro

que a en razón de la naturaleza del rubro de “trabajo a costo más porcentaje” este no forma

parte del objeto contractual y en consecuencia tampoco resulta parte del precio a cancelar al

contratista en tanto la Administración no está obligada a cancelarlo, salvo que se incurra en la

modificación contractual por un problema de diseño de la Administración como se indicó líneas

atrás. Es precisamente considerando que corresponde a obras eventuales que pueden no llegar

a ejecutarse o ejecutarse parcialmente, que el monto preestablecido en el pliego no puede ser

considerado como parte del precio a considerar para la elección del contratista; sobre esta

línea, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(...) El rubro de trabajos por

Administración debe ser objeto de adjudicación de conformidad con su naturaleza, no como un

derecho del contratista, pero sí como una obligación eventual que deberá cumplir puntualmente

(...) el rubro en cuestión no forma parte del precio del contrato y esto genera como

consecuencia que no se requiere que los trabajos por Administración sean parte del acto final

de adjudicación o del monto del contrato, en consideración precisamente a ese carácter

eventual que le resulta inherente (...) si se reconoce que el precio adjudicado no incluye los

imprevistos de diseño, esto no impide que en el acto final se pueda precisar que existe un rubro

eventual para efectos de ejecución, pero esta circunstancia no lo convierte en un derecho en

fase de ejecución o le resta su carácter eventual (...) la Administración sí debe considerar el

rubro en lo que respecta al presupuesto del período durante el cual podría ser requerido, por lo

que necesariamente debe estar reflejado en las certificaciones de contenido presupuestario…”

(Oficio No. 14029 (DCA-2704) del 27 de octubre del 2016). Así las cosas, resulta entonces que

en razón de su eventualidad, este rubro si bien puede ser considerado en el monto adjudicado y

debe ser contemplado por la Administración dentro de su presupuesto, su cobro no constituye

un derecho del contratista, de manera que en caso de no configurarse los supuestos para su
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aplicación la Administración no debe cancelar monto alguno por este concepto. En

consecuencia, considerando que el rubro de “trabajo a costo más porcentaje” no forma parte del

precio ni se constituye en un derecho del contratista, se estima que en el caso bajo análisis si el

monto contemplado por el adjudicatario no corresponde al definido en el pliego no conlleva

perse a que su oferta sea inelegible. De esta manera, si bien la adjudicataria contempló en su

oferta un monto superior al previsto por la Administración, por no configurar este rubro en un

componente del precio adjudicado, no conlleva a que su precio sea incierto e indefinido como

alega la apelante; en tanto la Municipalidad licitante deberá cancelarle únicamente los montos

correspondientes a las actividades ejecutadas y únicamente en el supuesto de que sea

necesario, cancelar el monto correspondiente por “trabajo a costo más porcentaje”. De esta

manera, por no llevar razón la recurrente respecto de que el precio de la adjudicataria sea

incierto e indefinido, no logra demostrar su mejor derecho a la adjudicación en tanto no acredita

la inelegibilidad de la oferta y en consecuencia lo procedente es rechazar de plano por

improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, de conformidad con el numeral 188 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica lo siguiente: “Artículo

188.-Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en

los siguientes casos: (...) 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”. 2) Sobre el monto predefinido por

la Administración para el rubro de “trabajo a costo más porcentaje”: A pesar de que según lo

señalado anteriormente, la recurrente carece de legitimación por lo que se procedió a rechazar

su recurso, este órgano contralor considera necesario referirse de manera oficiosa con

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, sobre el alegato que

señaló la apelante respecto al monto adjudicado específicamente en lo que atañe al rubro de

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/


10

“trabajo a costo más porcentaje”. Ahora bien, estima este órgano contralor que en el caso

particular y contrario a lo indicado por la Administración en el estudio de las ofertas (hecho

probado 7), de la lectura del cartel así como de la aclaración realizada a la empresa

Constructora Herrera S.A. (hechos probados 3 y 4) resulta claro que la Administración sí definió

un monto específico para este rubro de “trabajo a costo más porcentaje” y que constituye el

monto de ¢7.581.480,00. De esta manera, si bien como se indicó anteriormente, este rubro no

forma parte del precio y se cancelará únicamente en el supuesto en que se incurra en una

modificación contractual por errores imputables a la Administración, sí es posible que se

adjudique el monto previsto y se reserve en el presupuesto este rubro; no obstante, el monto

que debe contener el acto de adjudicación deberá ser el que la Municipalidad licitante definió en

el pliego, siendo improcedente contemplar en el acto final un monto superior al rubro

predefinido. Al respecto, nótese que al atender la aclaración la Administración expresamente

señaló que el monto no debe ser calculado y que fue establecido en ¢7.581.480,00 (hecho

probado 4), por lo que no resulta posible que la Administración contemple un monto diferente al

previsto previamente. Así las cosas, deberá la Municipalidad de Hojancha corregir el monto

contenido en el acto de adjudicación y ajustar el rubro de “trabajo a costo más porcentaje” a lo

definido en el pliego; lo anterior, considera este órgano contralor que no conlleva a una

modificación del precio ni una afectación a las partes, precisamente porque este rubro, como

ampliamente se ha indicado, no forma parte del precio, y tampoco pretende la anulación del

acto final, sino únicamente la corrección del monto finalmente adjudicado. Reiterándose que por

no demostrar su legitimación, el recurso debe ser rechazado. ---------------------------------------------

POR TANTO

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

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

numerales 183 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES SOCIEDAD

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/


11

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.

2022LA-000001-0022900511, promovida por la MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA, para el

“mantenimiento de la red vial cantonal mediante bacheo mecanizado en distrito de Monte

Romo” que fue adjudicada a favor de la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS

BUSTAMANTE E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de ¢130.882.554,00 (ciento

treinta millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro colones exactos). -

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

ZAM/asm
NI: 8325 y 8512
NN: 05993 (DCA-01101)
G: 2022001724-1
CGR-REAP-2022002567
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