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Estimada señora:   

 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Transparencia de las 

contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 de la Ley 7494, 

Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y sus reformas”, que se tramita bajo el 

expediente No. 19.123. 

 

 

Al efecto, por medio del oficio No. 13088 (DCA-3158)  del 28 de noviembre pasado, se 

solicitó prórroga del plazo concedido para emitir el criterio en relación con la iniciativa 

mencionada. De esta manera en  tiempo remitimos la respuesta a su consulta. 

 

 

En el presente oficio se incluyen una serie de observaciones para que sean tomadas en 

cuenta por parte de los legisladores dentro de la discusión legislativa de la propuesta, enmarcándose 

dentro del ámbito competencial que le ha sido asignado a este órgano contralor.  

 

 

I. Sobre la finalidad del proyecto. 
  

Se señala en la solicitud de criterio,  que la iniciativa busca reformar el artículo 40 de la Ley de 

Contratación Administrativa, de modo que toda actividad de contratación administrativa regulada 

por dicha norma, así como aquella que se realice bajo un régimen especial, se realice por medio del 

Sistema Digital Unificado de Compras Públicas, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía el 

acceso al expediente completo de la contratación y así obligar a la Administración  Pública a 

tramitar las compras por medio de este sistema. 

 

Agrega además que, el sistema debe garantizar la total transparencia y publicidad de cada uno 

de los procedimientos y de los documentos e información relacionados con los procesos, en 
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formatos digitales aptos para que el público descargar, copiar, manipular y reproducir la 

información. 
 

II. Consideraciones sobre el proyecto.  

En primer término, es necesario realizar algunos comentarios respecto de la redacción 

actual de la norma legal, así como de su desarrollo reglamentario. Al respecto, tenemos que en la 

actualidad el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: 

“Artículo 40.—Uso de medios electrónicos. Para realizar los actos previstos en esta Ley, la 

administración y los particulares podrán utilizar cualquier medio electrónico que garantice la 

integridad del documento y la identidad del emisor. Estos actos tendrán la misma validez y 

eficacia jurídica que los realizados por medios físicos. En el Reglamento de esta Ley se 

definirán los actos susceptibles de transmitirse por medios electrónicos y sus formalidades.” 

(Así reformado por la ley Nº 8511 de 04 de julio de 2006). 

Esta norma se desarrolla luego con más precisión en el artículo 140 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual conviene citar para hacer una lectura integral de las 

regulaciones en esta materia. Al respecto el numeral reglamentario dispone:  

“Artículo 140.—Uso de medios electrónicos. Los procedimientos de contratación administrativa 

podrán desarrollarse por medios electrónicos, siempre que la naturaleza de los actos lo permita 

y sea posible establecer con toda precisión, por medio de registros fidedignos la identificación 

del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. Así mismo deberá 

cumplirse con lo establecido en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, Ley Nº 8454 y su reglamento.  

Para tales efectos, la Administración requerirá de los oferentes la indicación de casilleros 

electrónicos, facsímiles u otros medios telemáticos para dirigir las comunicaciones oficiales. 

Serán susceptibles de transmitirse por medios electrónicos entre otros los siguientes actos: 

publicidad de los planes de compra; registro de proveedores; las invitaciones a participar, la 

divulgación del cartel, objeciones, modificaciones y aclaraciones, recibir ofertas y sus 

aclaraciones, realizar prevenciones para que se subsanen defectos formales trascendentes, así 

como recibir la subsanación, comunicar los actos finales del procedimiento como la 

adjudicación, declaratoria de desierta, fase recursiva, así como la formalización contractual y 

su aprobación interna o refrendo, orden de compra o pedido. Todo lo anterior conformará el 

expediente electrónico. 

Para ello, podrán utilizarse redes abiertas o cerradas, operando en plataformas de comercio 

electrónico o mercados digitales de transacciones. 

La Administración Central de manera obligatoria, y las demás instituciones del Sector Público, 

que así lo deseen, utilizarán el Sistema de Compras Gubernamentales “CompraRED” para 

lograr una mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos de contratación administrativa, lo 

anterior de conformidad en lo establecido en el Decreto Ejecutivo 32717-H. 
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La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio 

de Hacienda, o el órgano competente para ello, ejercerá la rectoría en el uso de medios 

electrónicos aplicados en materia de contratación administrativa, dictando para ello las 

políticas y directrices necesarias para su correcta aplicación.” 

De la normativa citada se desprende que se contempla la posibilidad de que los 

procedimientos de contratación administrativa que promueva la Administración Pública, pueden  

desarrollarse por medios electrónicos siempre y cuando se garantice la integridad de los 

documentos, la identidad de los emisores y receptores, así como la validez jurídica y eficacia 

jurídica de los actos realizados por estos medios electrónicos de conformidad con la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley No. 8454 y su Reglamento. 

Así entonces, la reforma en el uso de medios electrónicos pretendió regular la emisión de 

actos de contratación pública en forma electrónica sin distinguir o precisar el tipo de medio, o 

restringiéndolos a una plataforma o sistema electrónico existente. En ese sentido, puede verse que el 

propio párrafo segundo del artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

contempla no solo plataformas electrónicas sino casilleros electrónicos, facsímiles y otros medios 

telemáticos.  Ahora bien, para habilitar su utilización la normativa reglamentaria dispuso la 

obligación de emitir normativa con la debida publicidad (artículo 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa).  

No obstante, como ya es conocido, vía reglamentaria se crearon diferentes sistemas de 

compras electrónicas existentes, a saber Merlink y CompraRed, que a la fecha han generado 

discusiones sobre el aprovechamiento de las economías de escala, la rectoría del sistema y lo 

ahorros que puede generar consolidar las compras en un sistema único. En el caso de Merlink bajo 

la coordinación de Gobierno Digital se emitió el Decreto Ejecutivo No. 36242-MP-PLAN, mientras 

que en el caso de CompraRed a cargo del Ministerio de Hacienda se emitió el Decreto Ejecutivo 

No. 32717, el cual fue derogado mediante el Decreto No. 37943-H-MICITT que creó el Sistema 

unificado de compras electrónicas, el cual se encuentra vigente en la actualidad.  

Ciertamente ha existido una amplia discusión social sobre la conveniencia de una u otra 

plataforma
1
, sobre lo que este órgano contralor ha reseñado la relevancia de tomar una decisión 

como país sobre la utilización de una de ellas, independientemente de cuál sea la plataforma 

seleccionada por el Poder Ejecutivo. Sobre este tema, se ha pronunciado ya ampliamente este 

órgano contralor señalando: 

 
“3. CONCLUSIONES.  

 
Se viene presentando una tendencia a nivel mundial, para el desarrollo de nuevos modelos de 

compras por medios electrónicos, basados en el uso de tecnologías avanzadas de información y 

comunicaciones, lo cual busca hacer más eficiente los procesos  de adquisición de bienes y 

                                                           
1
 Al respecto puede verse recientemente: Editorial del periódico La nación del 8 de noviembre de 2014 y el artículo del Ex 

- Vicepresidente de la República Dr. Kevin Casas. Respectivamente disponibles:  

http://www.nacion.com/opinion/editorial/cangrejo_0_1450054989.html 

http://www.nacion.com/opinion/foros/tragedia-elocuente_0_1452854704.html 

De igual forma, puede verse sobre la discusión entre la CCSS y Merlink: 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Caja-compras-electronicas-Mer-Link-ahorros_0_1358464170.html 

http://www.nacion.com/opinion/editorial/cangrejo_0_1450054989.html
http://www.nacion.com/opinion/foros/tragedia-elocuente_0_1452854704.html
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servicios, mediante la simplificación, rapidez y estandarización de los procedimientos, el 

aprovechamiento de mejores precios por volumen de compra, la reducción de los costos de 

participación tanto para los compradores como para los proveedores, así como por la mayor 

transparencia que se produce, ya que se busca tener acceso a toda la información del proceso de 

contratación y compras, de manera inmediata y en línea. Además, se ha señalado para nuestro país 

la necesidad de establecer mecanismos que fortalezcan una gestión  en materia de compras a nivel 

de todo el Sector Público, para favorecer los propósitos antes señalados. 

 

Según se ha establecido en el presente estudio, dada la importancia de esta temática, en 

nuestro país se vienen realizando varios esfuerzos por parte de algunas entidades de la 

administración centralizada y del sector descentralizado, con el propósito de acercarse a los fines 

indicados, sobre los cuales se reconoce por parte de dichos gestores, así como de organismos 

internacionales, que no obstante la importancia de los esfuerzos realizados, aún deben resolverse 

importantes  limitaciones y situaciones que todavía enfrentan el desarrollo de los mismos.  

 

Del estudio efectuado por esta Contraloría, sobre la situación de los sistemas de compras 

electrónicas, se concluye que en conformidad con el marco normativo aplicable y la función de 

rectoría que le corresponde en dicha materia, la Dirección General de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda viene desarrollando un sistema de compras electrónicas 

denominado “Compr@red” para la Administración Central (ministerios y sus dependencias) desde 

el año 2001, el cual se encuentra en operación y al que se le están realizando mejoras, y en el que 

según información suministrada por el Ministerio de Hacienda, se han destinado US $650.000, sin 

considerar el costo del recurso humano y el equipamiento necesario, además del mantenimiento del 

sistema que se prevé de al menos US $300.000 por año, para el período 2008-2012.  Sin embargo, 

según su ámbito se circunscribe básicamente al Poder Ejecutivo y sus dependencias, que representa 

un porcentaje relativamente pequeño del total de compras del Sector Público, y aunque se ha 

tratado de incorporar a otras instituciones del sector descentralizado en el proceso de compras 

electrónicas, esto apenas se ha iniciado y presenta limitaciones, además de que existen varias de 

esas instituciones que están desarrollando sus propios sistemas de compras. Las adquisiciones de 

bienes y servicios de la Administración Central han representado en los últimos años entre un 6% y 

8% del total de compras del Estado 

 

Debe indicarse que un 70% de las compras del Sector Público, las realizan el ICE, la 

CCSS, el INS y RECOPE, y si se excluye a esta última -por las compras de hidrocarburos-, ese 

porcentaje lo adquieren el ICE, la CCSS, el INS, el BNCR, la CNFL, y el CONAVI. Además, según 

la información aportada por las proveedurías de 31 instituciones que tienen los mayores volúmenes 

de compra  en el Sector Público Costarricense, se determinó que el 78% de tales instituciones 

cuentan con algún tipo de aplicación de tecnologías de información y comunicaciones para la 

gestión de adquisición de bienes y servicios -tres de ellas están bajo la cobertura de Compr@red-, 

en cuyas soluciones se habían invertido un monto aproximado a los ¢4.000 mil millones 

aproximadamente, entre 1993 y 2008 –sin considerar algunas entidades respecto de las cuales no se 

obtuvo el monto de la inversión-. 

 

Por otra parte, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 33147-MP el 8 de mayo del 2006, se creó 

la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital, como un órgano de definición política de alto nivel 

que diseña y planifica las políticas públicas en materia de Gobierno Digital, y de compra de equipo 

de computación y software que realicen las instituciones del Sector Público. El Plan de Acción de 

Gobierno Digital 2008-2010, propone el desarrollo de un proyecto denominado 

Costaricacompr@s, como un modelo de compras electrónicas para el Estado costarricense, 
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fundamentado en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Su objetivo es 

consolidar los sistemas de compras públicas, permitiendo un amplio acceso, e instalando canales de 

información para que proveedores y público en general, puedan participar ampliamente de todas 

las oportunidades y resultados de las contrataciones del Gobierno. 

 

Se estableció que el proyecto sería desarrollado con cooperación internacional –del 

Gobierno de Corea-, en tres fases, una primera etapa con un costo aproximado de US$200.000, 

para la realización de un estudio inicial con el fin de valorar una posible adopción y adaptación de 

un sistema de compras que opera en ese país; una segunda etapa para el desarrollo del sistema y la 

implementación del registro de proveedores y la publicación de los procesos de compras, el cual se 

estimó tendría un costo de US$10 millones, y una tercera y última etapa de operación del sistema, 

con alcance a todo el Sector Público. Dicha inversión se reestimó recientemente en US 

$10.755.600, más US $1.975.000 para expansión del sistema; montos que aún se están valorando 

según se ha indicado en este informe. 

Sobre el desarrollo de esa iniciativa aún no se ha señalado cuáles son en definitiva sus 

alcances de carácter jurídico, económico costo-beneficio y técnico, para el país, considerando 

también los otros sistemas que vienen siendo desarrollados a nivel de la Administración Central y 

de algunas entidades de la administración descentralizada, en virtud de las inversiones que éstos 

han realizado en materia de sistemas para la gestión de compras, así como de las facultades, 

competencias y autonomías de esas entidades. 

Es importante señalar que posterior al citado estudio –que fue realizado por expertos 

coreanos- el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica,  mediante un oficio reciente 

dirigido al embajador de Corea en Costa Rica, avala la continuación de las acciones necesarias y 

conducentes a la negociación del alcance y costos para poder realizar la implementación del 

sistema coreano y delega en la Secretaría Técnica de Gobierno Digital la responsabilidad para 

iniciar un proceso de negociación técnico y administrativo de los alcances, costos y condiciones de 

las fases de implementación y puesta en ejecución del proyecto.  

En virtud de todo lo expuesto, resulta necesario que el Gobierno de la República, valore, a 

la brevedad posible, la situación existente en relación con los sistemas de compras electrónicas en 

el Sector Público, y la iniciativa propuesta por Gobierno Digital, para que en conformidad con al 

ordenamiento jurídico, se adopten las decisiones, regulaciones o directrices que correspondan 

respecto al desarrollo y operación de dichos sistemas, que le asegure al Estado costarricense, 

mediante el uso intensivo de las tecnologías avanzadas de información y comunicación, un proceso 

de adquisición de bienes y servicios que favorezca la uniformidad, integración, simplificación, 

rapidez y estandarización de los procedimientos, el aprovechamiento de mejores precios por 

volumen de compra, la reducción de los costos de participación tanto para los compradores como 

para los proveedores, así como la transparencia en el proceso de compras públicas, al lograrse el 

acceso a la información de manera inmediata y en línea.” (Informe No. DFOE-SAF-13-2008 

del 1 de diciembre de 2008) 

 
En igual sentido, en el informe No. DFOE-IFR-IF-5-2012  del 21 de junio de 2012, 

denominado “Informe sobre las iniciativas que impulsan el desarrollo del Gobierno Digital y de una 

Sociedad Basada en la Información y el conocimiento en Costa Rica”, se indicó lo siguiente:  
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4. Conclusiones. / […]Por su parte, la necesidad de contar con un sistema eficiente de compras 

públicas electrónicas en Costa Rica cada vez es mayor, debido al creciente volumen de 

transacciones que se efectúan hoy en día y al nivel de exigencia de la sociedad actual. Sin embargo, 

para ello es necesaria la implementación de cambios importantes para hacer más eficientes los 

procesos relacionados al mismo tiempo que se procura su simplificación e integración bajo un 

marco legal básico, orientado a la utilización de medios electrónicos digitales. / Es pertinente 

mencionar que durante las negociaciones para un tratado de libre comercio con Singapur81, los 

personeros de ese país, advirtieron la necesidad de que las compras públicas se realizaran 

mediante de un solo sistema o canal. Sin embargo, Costa Rica a la fecha cuenta con varias 

plataformas de compras públicas electrónicas. / Lo más grave de esta situación es que se incurre en 

duplicidad de esfuerzos y en la inversión de varias soluciones para necesidades similares, lo que 

representa un uso no óptimo de recursos en momentos en que el país se encuentra en una época de 

restricción del gasto; además de que implica que al desagregar el proceso de compras en múltiples 

sistemas, se pierde la oportunidad que tiene el Estado, como demandante, de controlar lo que está 

comprando, procurar economías de escala y obtener mejores condiciones en el proceso de 

adquisición. Para el sector empresarial esto puede implicar limitar su posibilidad de participación 

y ello conlleva a una afectación de la competitividad país. […]” 

Como puede verse, efectivamente es importante considerar la relevancia de que se tome la 

decisión por unificar el sistema de compras electrónicas, pero es importante que los señores 

legisladores valoren la redacción propuesta en la norma, en el sentido de que no se asimile medio 

electrónico únicamente con sistemas o plataformas de compras.  

Ahora bien, si la intención de los señores legisladores con la reforma propuesta es regular 

que toda la actividad de contratación administrativa desplegada por la Administración Pública 

pueda promoverse por medio de una plataforma electrónica de compras, esta Contraloría General 

comparte la iniciativa propuesta y para ello considera necesario insistir en la necesidad de contar 

con un sistema unificado de compras para el Estado, que garantice la transparencia y la publicidad 

de las compras públicas. 

Desde luego, la definición de cuál es el actor que debe atender la plataforma única, 

entendemos que se trata de aspectos de discrecionalidad legislativa, o bien, que el propio Poder 

Ejecutivo podría regular vía decreto como se ha venido haciendo. No obstante, sí estima este órgano 

contralor que la decisión debe ampararse a estudios y valoraciones de pertinencia de plataformas, de 

sus costos de operación y mantenimiento, así como de las seguridades y mecanismos tecnológicos 

aplicables conforme la normativa vigente, como es el caso de la Ley de Certificados,  Firma Digital 

y Documentos Electrónicos .  

 

Ahora bien, puntualmente sobre la redacción del texto propuesto para reformar el citado 

artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, partiendo de lo expuesto anteriormente, es 

que procede realizar las siguientes consideraciones: 

 

a. El párrafo primero pretende regular la aplicación de los medios electrónicos “toda la 

actividad de contratación” regulada por la Ley de Contratación Administrativa, sin 

embargo es importante que los señores diputados dimensionen que el artículo 1 de la Ley 

define el ámbito de aplicación de las norma legal, con lo cual no se logra apreciar si 

existiría una diferencia en la actividad que regula la ley y los sujetos para efectos de la 
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finalidad de la reforma. Por otro lado, pareciera que la intención del legislador es regular 

los supuestos del artículo 1 párrafo primero y no otros sujetos que contempla el ámbito de 

aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, por lo que se recomienda a los 

señores diputados valorar cuál es el alcance buscado con el proyecto de reforma.  

  

En forma complementaria, pareciera importante también que en este mismo sentido se 

revise la redación del párrafo quinto del texto que indica: “Toda institución estatal que 

realice cualquier tipo de contratación de las referidas en este artículo, así como las 

referidas en el artículo 2 y 2 bis de la presente ley”, por cuanto pareciera que en el mismo 

numeral se empieza hacer una diferenciación del ámbito de aplicación. No se deja de lado 

que este párrafo y sus incisos regulan la publicación vía web, pero aun así no queda claro 

si existe diferencia entre este último párrafo y la actividad de contratación regulada en el 

párrafo primero. Es por ello, que también se recomienda a los señores diputados que se 

precise este aspecto, para no generar confusiones innecesarias en la aplicación de la norma 

 

b. En el párrafo cuarto del artículo que se propone reformar, se refleja la finalidad primordial  

de la utilización del sistema unificado de compras, que no es otra cosa que garantizar la 

total transparencia y publicidad de los procesos ejecutados por la Administración Pública, 

sin embargo, resulta relevante que el legislador valore si estas garantías deben ajustarse a 

los principios regulados en la Ley 8454, así como las regulaciones de validez de las 

actuaciones asociadas a la firma digital. 

 

Sobre este mismo párrafo, no se aprecia ninguna consideración sobre el principio de 

neutralidad tecnológica y la necesidad de que las plataformas existentes permitan el 

acceso de la sociedad civil a esa información bajo el principio de rendición de cuentas que 

deben observar los poderes públicos. De igual forma, la publicidad y transparencia 

derivada de la utilización de estos sistemas, se termina de materializar garantizando un 

acceso efectivo a las plataformas. Sobre este tema técnico, recomendamos a los señores 

diputados valorar las condiciones técnicas existentes para efectos de tomar las medidas en 

caso de que resulte necesario.  

 

c. En relación con el párrafo quinto del texto del artículo, estima este órgano contralor que si 

bien es cierto la mayor publicidad de las actuaciones en la materia, repercute en la mayor 

transparencia y en la realización del principio de eficiencia; surgen dudas respecto de la 

intención de publicar información que ya consta en el sistema unificado en la página web 

de la Institución.  Lo anterior, por cuanto no solo se estaría ordenando incluir un vínculo 

al sistema, sino también porque se generaría una doble obligación de publicidad para los 

funcionarios de las instituciones, cuando en realidad ya la información se encuentra 

disponible en el sistema de acceso público por medio de Internet. 

 

En ese sentido, la norma señala que “deberá publicar”, sin que exista margen para las 

instituciones, independiemente de que se cuente con los recursos para hacer las 

clasificaciones de información de todas las compras públicas que promueva para cumplir 

con la obligación de publicarlas. No obstante, esa información ya estaría disponible en el 
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sistema unificado. Al respecto, es importante dimensionar que existen instituciones alta 

complejidad y sensibilidad como pueden ser la Caja Costarricense del Seguro Social que 

no solo tramitan una gran cantidad de procedimientos de compra, sino que deben 

modificar su estructura para incorporar al sistema unificado toda su actividad contractual.  

 

En cuanto al inciso 1), debe indicarse que no se comprende la intención de la norma 

cuando indica: “anuncio sobre el hecho que se ha tomado la decisión administrativa de 

iniciar un proceso de contratación”, es decir, si con solo la decisión inicial del 

procedimiento de contratación ordinario o de excepción se debe realizar la publicación. 

 

En lo que se refiere al inciso 2), se indica que debe publicarse los aspectos más relevantes 

del cartel de licitación; sin embargo es importante que se valore precisar qué elementos se 

estima como mínimo relevantes. Lo anterior, por cuanto se dejaría librado a cada 

Administración determinar qué es relevante, lo cual podría no necesariamente coincidir 

con la lectura que hace el legislador; haciendo entonces nugatoria la publicación misma en 

los términos que busca la norma. Esta misma observación aplica para el caso del inciso 5) 

en cuanto al documento del contrato, pues se indica “términos más relevantes” del 

documento contractual.  

 

En cuanto a los incisos 3) a 5) se recomienda a los señores diputados valorar precisar si es 

todo el documento electrónico recibido o confeccionado el que debe publicarse, o bien, si 

lo que se pretende es por ejemplo la publicación de la recomendación de adjudicación en 

el caso de las justificaciones de la selección del adjudicatario.  

 

Los incisos 4) y 5) no definen el plazo para proceder a la publicación de esos documentos, 

con lo cual también se podría dejar librado al “momento oportuno” en que la 

Administración estime hacerlo, con lo que no se cumpliría la finalidad que parece 

perseguir el proyecto.  

 

d. En lo que se refiere a las contrataciones directas, se indica en el texto del proyecto que se 

deberá publicar la intención de compra; pero no se desprende de la redacción si se refiere 

a la decisión inicial, a la justificación para aplicar la excepción o cualquier otro 

documento refleje simplemente la voluntad de promover un procedimiento de excepción.  

 

e. Finalmente, debe advertirse a los señores diputados que no se incluyó en el texto del 

proyecto una norma transitoria, que distinga la diversa realidad de todos los actores 

públicos que hoy en día no se encuentran vinculados a ninguno de los sistemas existentes 

y que deberán hacer ajustes en sus equipos, sistemas, recursos humanos, presupuestos y 

procesos de compra para cumplir con la norma. Ciertamente existen también otras 

instituciones que ya forma parte del sistema CompraRed, pero deberían migrar todos sus 

procesos de compra la sistema unificado sin que se refleje en la exposición de motivos o 

en el texto del proyecto, cómo se realizará esa migración y el plazo respectivo.  
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De la anterior forma, dejamos evacuada su consulta. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
 

  
RBR/chc 

Ni: 28665 
Ci: Archivo Central 

G: 2014001076-12 

 


