
R-DCA-00431-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del seis de mayo del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CORPORACIÓN VADO QUESADA
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA
2022LN-000004-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL para la adquisición de repelente de insectos, acto recaído a favor de la empresa

ELMERC REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según demanda.------------

RESULTANDO
I. Que el veintiséis de abril del dos mil veintidós, la empresa Corporación Vado Quesada

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública

2022LN-000004-0001101142 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para la

adquisición de repelente de insectos.-------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas y diez minutos del veintiocho de abril del dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de

la referida licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio DABS-AABS-SAR-0216-2022

del veintinueve de abril del dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------

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 caso se tienen por demostrados los siguientes

hechos de interés: 1) Que la licitación pública 2022LN-000004-0001101142 fue adjudicada por

la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja Costarricense de Seguro

Social, en los siguientes términos: “Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la

Caja Costarricense de Seguro Social. Se emite el acto final de adjudicación del expediente

2022LN-000004-0001101142, para la adquisición REPELENTE DE INSECTOS N° Número de

solicitud de contratación: 0062021114200495, código: 1-90-02-0135, de conformidad con los
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siguientes elementos:/ RESULTANDO:/ 1- La realización del concurso: Licitación Pública N°

2022LN-000004-0001101142/ 2- Cuyo objeto es: REPELENTE DE INSECTOS,

código:1-90-02-0135/ 3- Decisión inicial: de 03 de diciembre de 2021, emitida por el Área de

Adquisiciones de Bienes y Servicios (Número de aprobación 0082021114202483, de la solicitud

de contratación del SICOP)./ 4- Orden de Adquisiciones: N° 26- 2614923./ 5- Justificación de la

compra: Oficio sin número, emitido por la Subárea Programación de Bienes y Servicios

(Número de Solicitud de Contratación del SICOP 0062021114200495)./ 6- El Análisis

Administrativo: fue realizado por la Subárea de Reactivos y otros (Solicitudes de Verificación del

expediente electrónico 0702022114200529,0702022114200500), indicándose que las ofertas

presentadas por las empresas ELMERC REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA,

MEDICAL BUSINESS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

y CORPORACION VADO QUESADA SOCIEDAD ANONIMA, cumplen administrativamente con

los requerimientos cartelarios y la empresa GARABITO COMERCIAL SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA no cumple administrativamente con los requerimientos

cartelarios./ 7- Teniendo como fundamentación la Recomendación Técnica: Número de Oficio

DFE-0125-2022, de fecha 23 de marzo de 2022, criterio emitido por el Dr Hugo Marín Piva

Coordinador de la Comisión de prevención de la transmisión del Zika en embarazadas,

señalando que las ofertas presentadas por las casas comerciales: Oferta1: ELMERC

REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA: Cumple con lo solicitado en la ficha técnica.

Oferta 3: CORPORACIÓN VADO QUESADA SOCIEDAD ANONIMA, Cumple con lo solicitado

en la ficha técnica. Oferta 4: MEDICAL BUSINESS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA No cumple con lo solicitado en la ficha técnica (Solicitud de

Verificación del expediente electrónico 0702022114200591)../ 8- Determinación de

razonabilidad de precio: según estudio de razonabilidad emitido por el Lic. Ronald Espinoza

Mendieta y la Licda, Lady Romero Ureña del Área de Gestión de Medicamentos en donde se

concluye que el precio ofertado por Oferta 1: ELMERC REPRESENTACIONES SOCIEDAD

ANONIMA, es razonable. (Solicitud de Verificación del expediente electrónico

0702022114200612)./ 9- Reserva presupuestaria suficiente: Según oficio

DABS-C-PRE-0167-2022, emitido por la Subárea de Gestión Administrativa de la Dirección de

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios (Número de secuencia expediente electrónico

451527)/ 10- Otros: Que la empresa recomendada para adjudicar se encuentra al día en sus

cuotas obrero patronales, (Interfaz expediente electrónico), no reporta deudas por concepto de
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los tributos que los patronos tienen que pagar ante la Dirección General de Desarrollo Social y

Asignaciones Familiares (Interfaz expediente electrónico), se encuentra al día con el impuesto a

las Personas Jurídicas, no se encuentra inhabilitada, no tiene deudas por ejecución de

garantías y pendientes de cláusulas penales según informe de la Sub-Área de Garantías –

PEC al 01 de abril de 2022, (Anexos en Recomendación de Adjudicación del expediente

electrónico)./ CONSIDERANDO:/ De acuerdo con los topes de adjudicación establecidos por la

Junta Directiva en el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y

Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (artículo 7°, sesión N°

8339 del 16 de abril de 2009), la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494) y su

Reglamento./ NOMBRE DEL ADJUDICATARIO: ELMERC REPRESENTACIONES S.A/

CÉDULA JURÍDICA: 3101016736/ CÓDIGO DEL PRODUCTO: 1-90-02-0135 REPELENTE DE

INSECTOS/ OFERTA: 01/ MODALIDAD: Entrega según demanda/ PERIODO POR

CONTRATAR: Compra para abastecer un período de 1 año con posibilidad de prórroga

facultativa por tres períodos adicionales para un total posible de 4 períodos./ Ítem: 01/ Cantidad

Referencial: 80.000 UD/ Precio Unitario Adjudicado: CRC ¢1.571/ Para efecto de reserva

presupuestaria y de gestión contractual, se estima un monto de referencia anual de CRC ¢

125.680.000/ * Conforme al art. 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa la cantidad referencial, así como el monto total referencial representa

UNICAMENTE las proyecciones de consumo efectuadas por la administración, por lo que las

mismas no deben entenderse como cantidades y montos adjudicados, siendo que en la

presente modalidad el acto de adjudicación se realiza sobre el precio unitario cotizado./ POR

TANTO:/ Se adjudica a ELMERC REPRESENTACIONES S.A la Licitación Pública N°

2022LN-000004-0001101142, cuyo objeto es: REPELENTE DE INSECTOS. El monto precio

adjudicado es Ítem 01: ¢1.571, bajo modalidad Entrega según demanda para un monto

referencial anual de CRC ¢ 125.680.000. Se devuelve el expediente al Área de Adquisiciones

de Bienes y Servicios para su debido trámite. De conformidad con lo dispuesto por el Modelo de

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y facultades de adjudicación de la

Caja Costarricense de Seguro Social, se debe realizar la salvedad de que esta Dirección, emite

el acto de adjudicación correspondiente, hasta el tanto la suma total del precio unitario por la

cantidad de producto por adquirir, no sobrepase el límite máximo autorizado por el Modelo de

Distribución de Competencias institucional para esta Dirección, sea quinientos mil dólares

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, razón por la cual, la administración
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deberá llevar un control estricto de la cantidad de producto total por adquirir y además, deberá

verificar que el contenido presupuestario es suficiente en caso de requerir más producto del

proyectado. Relativo a la etapa recursiva contra el acto final, aténgase a lo dispuesto en los

artículos 84 al 92 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 al 195 de su Reglamento./ Así

mismo en referencia a los concursos con modalidad de COMPRA SEGÚN DEMANDA, se debe

considerar lo señalado por la Contraloría General de la República en R-DCA-0246-2018,

R-DCA-0423-2018 y otros que establece para el caso específico de la CCSS que para definir el

tipo de recurso, es necesario considerar la competencia que por monto tiene asignado el

funcionario que adjudica según el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación

Administrativa y Facultades de Adjudicación (artículo 7 de la sesión 8339 celebrada el 16 de

abril de 2009) a saber:/ “Artículo 2º—De la competencia para dictar actos de adjudicación./ a. El

acto de adjudicación, debido a la cuantía del negocio, será emitido por las siguientes instancias:

- Junta Directiva más de $1.000.000,00 (un millón de dólares)./ - Gerencias y Auditoría Interna

hasta $1.000.000,00 (un millón de dólares)./ - Directores de Sede, Directores Médicos,

Directores Médicos Regionales hasta $500.000,00 (quinientos mil dólares)./ - Director

Administrativo Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta $250.000,00 (doscientos

cincuenta mil dólares)”./ Notifíquese.” (ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón

denominado “Acto de adjudicación”, acceso “Consultar”, página denominada “Acto de

adjudicación”, renglón denominado “Fundamentación del acto”, en el expediente del concurso

en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 2) Que la Caja Costarricense de Seguro

Social publicó la invitación a participar en la licitación pública 2020LN-000006-5101 en el SICOP

el 20/01/2022 (ver punto 2. Información de Cartel, Número de procedimiento

2022LN-000004-0001101142 [Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 3) Que la Caja

Costarricense de Seguro Social publicó el acto de adjudicación de la licitación pública

2020LN-000006-5101 en el SICOP el 19/04/2022 (ver punto 4. Información de Adjudicación,

renglón denominado “Acto de adjudicación”, acceso “Consultar”, página denominada “Acto de

adjudicación”, acceso denominado “Información de Publicación”, en el expediente del concurso

en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). ------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: con

respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, el artículo 86 de la Ley de Contratación

Administrativa establece lo siguiente: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los
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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.” En relación con lo anterior, el artículo

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el recurso

de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la

Contraloría General de la República en razón del monto. Por su parte, el artículo 183 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece las reglas para determinar la

procedencia del recurso de apelación por el monto, y en lo que interesa dispone lo siguiente:

“Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se

considerará únicamente el monto impugnado (...) Si se trata de contratos continuados, se

tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales prórrogas.

En licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación.” En el caso

bajo análisis se observa que la Administración promovió una licitación bajo la modalidad de

entrega según demanda, lo cual se consignó en el expediente del concurso de la siguiente

manera:
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(ver punto 2. Información de Cartel, Número de procedimiento 2022LN-000004-0001101142

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente del concurso en

el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Conviene recordar que ésta modalidad

contiene una serie de particularidades que se asocian al comportamiento del bien, producto o

servicio en el mercado y el requerimiento de la Administración, sobre lo cual esta División ha

indicado: “Hasta aquí, de las referencias cartelarias es posible desprender que el Banco

pretende contratar diferentes labores del campo de la publicidad a requerimiento del

conglomerado en la modalidad de entrega según demanda. Conviene mencionar que la

presente modalidad reúne una serie de particularidades, por cuando se trata de un

procedimiento en el cual se pactan precios unitarios dado que el objeto o servicio a contratar

por su naturaleza y frecuencia, dependerán del comportamiento de mercado y las necesidades

de adquisición por parte de la Administración con lo cual no resulta factible comprometer una

cantidad determinada con anticipación. Esta posición ya ha sido desarrollada sobre lo cual

puede consultarse la resolución R-DCA-101-2017 de las trece horas seis minutos del dieciséis

de febrero del dos mil diecisiete, donde se indicó que: “(...) respecto a esta figura determina esta

Contraloría General que para que pueda ser aplicada la entrega según demanda se requiere

imperiosamente la utilización de precios unitarios y no globales, lo cual obedece precisamente a

la misma dinámica que caracteriza a dicha figura jurídica, la cual tiene como finalidad responder

y atender las necesidades que le vayan surgiendo a la Administración, en su quehacer diario y

de acuerdo con los fines legales encomendados, que deban ser satisfechas y no a la

consecución de un objeto en específico que con la ejecución de éste se termina la relación

contractual, sino que por su mismo fin depende y está al servicio de las necesidades que le

surjan a la Administración. Es por ello que, necesariamente se requiere que se coticen precios

unitarios para que la Administración de acuerdo con sus necesidades, cantidad y el tamaño o

magnitud de éstas pueda agrupar las actividades y conformar la solución óptima para atender

las que se le presenten, siendo que éstas no son iguales en todos los casos, ya que depende

como se dijo de la cantidad, el tamaño, entre otras variables a considerar” (ver resolución

R-DCA-01074-2020). De lo anterior, se desprende que en la modalidad según demanda lo que

existe es la cotización de un precio unitario que servirá como base de pago en atención a la

cantidad de insumos o servicios efectivamente recibidos por la Administración, de lo cual

deviene su naturaleza inestimable. Sin embargo, ello no impide que la Administración se

autolimite a un monto específico en concordancia con las facultades de quien resulta
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competente para dictar el acto final, de forma tal que el monto máximo de la contratación no

puede superar ese límite que la propia Administración se establece. Esta posición ha sido

asumida por este órgano contralor en diversas resoluciones, concretamente en la resolución

R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016 se indicó lo siguiente: “Por su parte, el Modelo de

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de

la Caja Costarricense de Seguro Social, en su artículo 2 estipula lo siguiente: “Artículo 2º-De la
competencia para dictar actos de adjudicación. / a. El acto de adjudicación, en razón de la

cuantía del negocio, será emitido por las siguientes instancias: (…) Director Administrativo

Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta $250.000,00 (…)” (resaltado corresponde

al original). Entonces, al estipular el cartel de modo expreso una limitación anual según el

funcionario que dicta el acto, cuya competencia está supeditada a la suma de $250.000,00, se

entiende que la presente contratación se encuentra sujeta a dicho monto como límite anual

máximo; posición que resulta coincidente con la manifestación de la propia Administración en

los siguientes términos: “La presente Licitación Pública está sujeta a una limitación anual hasta

los $250.000,00 (Doscientos cincuenta mil dólares), acorde con el funcionario que emitió el acto

de adjudicación, a saber el Director Administrativo Financiero” (hecho probado 3). Lo anterior

implica que si bien la modalidad es de entrega según demanda según fue dicho, las

necesidades puntuales se irán satisfaciendo según las cantidades que se requieran para cada

uno de los ítemes que componen el objeto contractual hasta que se alcance la suma máxima de

¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares). Además, pese a que la modalidad en

comentario en su más pura acepción se constituye como cuantía inestimable, en casos como el

expuesto, es factible que la Administración se autoimponga un monto a modo de límite máximo

y que en ejecución se den las características propias de la modalidad y aprovechar así sus

bondades, sujeta, claro está al monto estipulado, que en este caso resulta de una integración

entre el cartel, la normativa especial de la Caja Costarricense de Seguro Social citada y el

propio contenido del acto de adjudicación.” En forma similar, en la resolución R-DCA-0200-2019

del 01 de marzo del 2019, se indicó lo siguiente: “Esta posibilidad de autolimitación ha sido

reconocida por este órgano contralor, ya que en la resolución No. R-DCA-0443-2018 de las

catorce horas siete minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, señaló: “Si se toma en

consideración la modalidad de compra establecida, que es entrega según demanda, se tiene

que en tesis de principio se trata de un negocio de cuantía inestimable. No obstante, se ha

reconocido la posibilidad de la Administración de fijar un límite de compra, lo cual queda patente
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en lo indicado en la resolución No. R-DCA-483-2016 del 13 de junio del 2016, donde este

órgano contralor señaló: …..” En el caso bajo análisis se observa que la Administración tramitó

una licitación bajo la modalidad de entrega según demanda, sin embargo el concurso fue

adjudicado por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja

Costarricense de Seguro Social (hecho probado 1), por lo tanto resulta necesario determinar

cuál es el límite máximo para adjudicar que le aplica a dicha Dirección, a fin de determinar si

dicho monto máximo supera la la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la

Ley de Contratación Administrativa se requiere para hacer admisible el presente recurso de

apelación ante esta Contraloría General de la República. Al respecto, se tiene presente que la

Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social ha emitido dos acuerdos mediante

los cuales reguló el modelo de distribución de competencias en contratación administrativa

aplicable a la institución, el primer documento fue denominado “Modelo de Distribución de

Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja

Costarricense de Seguro Social” emitido por la Junta Directiva en el artículo 7 de la sesión 8339

celebrada el 16 de abril del 2009, y publicado en La Gaceta N°80 del 27 de abril del 2009; y el

segundo documento fue denominado “Reglamento de Distribución de Competencias en la

Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la CCSS”, aprobado por la Junta Directiva

en el artículo 4, acuerdo primero de la sesión No. 9234 celebrada el 18 de enero del 2022, y

publicado en La Gaceta N°15 del 25 de enero del 2022. En lo que respecta a la fecha de

vigencia, dicho Reglamento dispone lo siguiente: “Rige a partir de su publicación en el Diario

Oficial La Gaceta”, sin embargo, el Transitorio I dispone que: “Transitorio I.—Los

procedimientos de contratación iniciados antes de la vigencia de este Reglamento, se

concluirán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se adoptó la decisión de

inicio del respectivo concurso.” En el caso bajo análisis, se observa que en el acuerdo de

adjudicación se indica que la decisión inicial de la licitación pública 2022LN-000004-0001101142

se emitió el 03 de diciembre de 2021 por el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios (hecho

probado 1), y además se tiene por acreditado que la Caja Costarricense de Seguro Social

publicó la invitación a participar en la licitación pública 2020LN-000006-5101 en el SICOP el

20/01/2022 (hecho probado 2), lo cual demuestra que esta licitación se inició antes de entrar en

vigencia el “Reglamento de Distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes,

Servicios y Obra Pública en la CCSS” mencionado. Así las cosas, y en aplicación del Transitorio

I de dicho reglamento, es criterio de esta División que a este concurso le resulta aplicable el

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/


9

“Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de

Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social” emitido por la Junta Directiva en el

artículo 7 de la sesión 8339 celebrada el 16 de abril del 2009, y publicado en La Gaceta N°80

del 27 de abril del 2009, que era la normativa que estaba vigente al momento en que se adoptó

la decisión de inicio del concurso. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2

de dicho Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades

de Adjudicación, se tiene que los Directores de Sede, Médicos, Directores Médicos Regionales

tenían la competencia para dictar actos de adjudicación hasta $500.000 (quinientos mil dólares),

límite que resultaba aplicable al Director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja

Costarricense de Seguro Social según es reconocido en el propio acto de adjudicación (ver

hecho probado 1). De conformidad con lo expuesto, se concluye que la cuantía máxima del

presente concurso no puede sobrepasar el monto de quinientos mil dólares ($500.000), monto

que de conformidad con el tipo de cambio de venta del dólar con respecto al colón fijado por el

Banco Central de Costa Rica a la fecha en que se publicó el acto de adjudicación, o sea el 19

de abril del 2022 (hecho probado 3), y que corresponde a ¢656,49 por dólar, da como resultado

la suma de ¢328.245.000. Ahora bien, de conformidad con la resolución del Despacho Contralor

No. R-DC-000020-2022 del 16 de febrero del 2022 y publicada en el Alcance Digital N°39 del 23

de febrero de este mismo año, se desprende que la Caja Costarricense de Seguro Social

(CCSS) se ubica en el estrato A), y por lo tanto el recurso de apelación en contrataciones que

excluyen la obra pública, procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o

superior a ¢350.000.000. Así las cosas, y tomando en consideración que el límite máximo de la

adjudicación de esta licitación no puede sobrepasar la suma de $500.000, y que para el caso

bajo análisis corresponde a la suma de ¢328.245.000, se concluye que dicho monto no alcanza

la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación

Administrativa se requiere para hacer admisible el presente recurso de apelación ante esta

Contraloría General de la República. De conformidad con todo lo expuesto, y con fundamento

en el artículo 187, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo

procedente es rechazar de plano, por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto. -----------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y 86 de la Ley de

Contratación Administrativa; 183 y 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de

Contraloría General de la República
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apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN VADO QUESADA SOCIEDAD
ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA
2022LN-000004-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL para la adquisición de repelente de insectos, acto recaído a favor de la empresa

ELMERC REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, modalidad según demanda.  ----------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

CMCH/mjav
NI: 11145, 11671, 11768
NN: 07640 (DCA-1387-2022)
G: 2022001995-1
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022003106
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