
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000207-01 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FUENTES DE PODER UPS” 

 

OFERTA Nº 1 

 

Empresa:  INTELCOM S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-170901 

Firmante:  FRANKLIN GAVARRETE, Representante Legal.  

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: PEQUEÑA EMPRESA 

Indica Cuenta cliente: SI 

Presenta muestras: NO SE SOLICITAN 

Solicitud de Mercancías 260338 

Monto: ¢7.000.000,00 (siete millones de colones exactos 00/100) 

 

Oferta Económica:  

 

Ítem Único:  

Mantenimiento preventivo y correctivo de las Fuentes de Poder Ininterrumpidas (UPS).  

Los trabajos se realizarán en los edificios donde se ubica la Asamblea Legislativa, de 

acuerdo a la siguiente descripción y ubicación:  

 

Inciso Ubicación Patrimonio Capacida

d 

Descripción / Modelo 

a 
Edificio Antiguo Colegio Sión, 

costado Oeste. 
36091 3kVA SURTD3000XL 

b 
Edificio Antiguo Colegio Sión, 

costado este. 
36092 3kVA SURTD3000XL 

c 
Edificio Antiguo Colegio Sión, 

costado sur. 
36093 3kVA SURTD3000XL 

d Edificio Castillo Azul primer nivel. 36090 10 kVA SURTD10000XL 

e 
Edificio Castillo Azul segundo 

Nivel 
36085 3kVA SURTD3000XL 

f 
Edificio Principal, Segunda 

Planta 

28510, 

28511, 

28512. 

80kVA SYMMETRA PX 

g Edificio Principal, Cuarto UPS 42372, 42371  

Sistema de 

Enfriamiento UPS, 

modelo: ACRP500, 

APC 

h Casa Rosada, rack informática  3kVA SURTD3000XL 

i 
Edificio Monseñor Sanabria 

Segunda Planta 
36087 3kVA SURTD3000XL 

j 
Edificio Sasso, costado sur sobre 

avenida 1. 
36094 3kVA SURTD3000XL 
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k 
Edificio Rucavado Tovar sobre 

calle 19. 
36098 3kVA SURTD3000XL 

l Edificio de Transportes. 36095 3kVA SURTD3000XL 

m Oficentro Los Yoses primer nivel 36088 3kVA SURTD3000XL 

n 
Oficentro los Yoses segundo 

nivel 
36086 3kVA SURTD3000XL 

o Edificio Casa Rusa 45333 3KVA SURTD3000XL 

 

1 Descripción del servicio de mantenimiento preventivo: (entienden, aceptan y 

cumplen) 

 

o Mantenimiento preventivo en forma cuatrimestral, de las Fuentes de Poder 

Ininterrumpidas enlistadas en el cuadro anterior. 

 

o El trabajo comprendido, en cada sección de estas especificaciones, incluye el 

Suministro, por parte del Contratista, de todos los materiales, equipo, herramienta y 

mano de obra calificada, necesarios para su ejecución, de acuerdo con las 

especificaciones preparadas en este cartel. 

 

o El Oferente debe cotizar incluyendo en su precio, el costo de todos los insumos 

y repuestos menores como lo son terminales de cable, conectores, tornillos, accesorios 

de conexión, empaques,  selladores y fusibles que se necesitarán para las labores de 

mantenimiento preventivo programado. El oferente deberá presentar dentro de su 

oferta la lista de repuestos que se encuentran incluidos en el mantenimiento 

preventivo. 

 

o El Contratista, deberá llevar un registro técnico (ficha técnica),  de forma 

digital y física por cada activo cubierto por el contrato, en donde registrará cada 

avería reportada y las fallas, indicando fechas de las visitas realizadas, causa de ésta y 

solución aplicada a cada una, entregando el día que realiza la visita una copia, para 

los registros que corresponden; tanto el contratista como la Unidad de Mantenimiento, 

mantendrán actualizada cada ficha de cada equipo. 

 

o El mantenimiento preventivo tiene como objetivo reducir los riesgos que 

inciden sobre la continuidad de los equipos de UPS y de los equipos que ellos 

alimentan. 

 

El contratista deberá realizar un diagnóstico, por una única vez, del estado de cada 

una de las UPS sujetas al contrato, previo al inicio del mantenimiento preventivo; de 

determinarse que se requiere reparar alguna UPS, se deberá emitir un informe 

detallado por escrito al Fiscalizador para su valoración y trámite por medio de los 

procedimientos establecidos en la Institución.   
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o El mantenimiento preventivo consiste en tres visitas anuales en donde el 

contratista deberá realizar como mínimo las siguientes acciones por visita a cada una 

de las UPS y sistema de enfriamiento, incluidas en este contrato: 

 

 

 Verificación del estado físico, condiciones de operación y realización de los 

protocolos de pruebas. 

 Revisión funcional de los paneles de control e indicadores ópticos y acústicos. 

 Revisión de los status de todos los circuitos de alarmas 

 Revisión de la operación normal del sistema 

 Inspección visual de todos los subensambles internos y componentes principales 

 Revisión de todas las conexiones mecánicas para corregir desajustes y búsqueda 

de evidencia de decoloraciones por calor. 

 Limpieza minuciosa y completa de las cubiertas exteriores y los componentes 

interiores. Aspirado y soplado total. 

 Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba 

de descarga de baterías durante un período de corta duración. 

 Comprobación y ajuste del funcionamiento del Bypass 

 Pruebas y ajustes de los funcionamientos en los diferentes modos de operación. 

 Medición y ajuste de los parámetros (voltaje de entrada y salida, frecuencia, 

corriente, temperatura de funcionamiento, % carga de las baterías en salida y 

entrada, temperatura del cuarto, tiempo de respaldo) de funcionamiento real y 

compararlos con los parámetros de funcionamiento recomendado por el 

fabricante. 

 Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos 

(suciedad, flujo de aire, humedad y temperatura.) 

 Revisión de los estados de los cables, terminales, conexiones eléctricas, 

contactores, reles, componentes electrónicos y tarjetas. 

 Inspección y corrección del SAI, esto para detectar fallos o situaciones de 

peligro. 

 Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga. 

 Revisión de la captura de eventos como fluctuaciones y cambios bruscos de 

tensión o temperatura. 

 Revisión y ajuste de los registros de alarmas. 

 Ajuste de presión de las terminales de conexión de entrada y salida y de las 

terminales de las baterías para este punto es requerido hacer el by pass mecánico 

 

 

2 Sistema de Enfriamiento, (entienden, aceptan y cumplen) 

 

 Limpieza general minuciosa y completa (interna y externa), de los diferentes 

elementos que componen el equipo (carcaza, propelas, serpentines, bombas de 

condensado y todos los componentes mecánicos y electrónicos) 
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 Lubricación y engrase de las partes móviles, piñones, engranajes, abanicos, 

motores, válvulas y otras. 

 Ajustes y calibración en general de todos elementos para el adecuado 

funcionamiento y asegurar la alta eficiencia de funcionamiento del sistema. 

 Revisión de todos los elementos eléctricos y electrónicos, los cables de 

conexión, revisión y reparación del estado las terminales de conexión, revisión 

visual del estado de los componentes electrónicos y las tarjetas electrónicas, 

revisión de las soldaduras, ajustes en los controles de mando y botoneras. 

 Ajuste de los soportes, elementos para la mitigación de la vibración y resoque 

de todos los elementos de fijación. 

 Se deberán realizar las pruebas requeridas por el garante del equipo para su 

adecuado funcionamiento  asegurando la calidad y fidelidad del mismo. 

 Revisión, resoque y limpieza de todos los paneles de control automático, 

paneles eléctricos de potencia y los elementos de control (contactores, reles, 

fusibles, relevadores). 

 Se debe llevar un registro de las mediciones de consumos eléctricos y de 

suministro de agua y retorno. 

 Revisión y cambio de ser necesario de la cañuela dañada del sistema de 

tuberías del equipo.  

 Mantenimiento y reparación de fugas en las tuberías, accesorios y válvulas 

(suministro y retorno) del sistema de agua. 

 Mantenimiento de las electroválvulas de 3 vías de las unidades  

 Revisión y cambio en caso de ser necesario de los rodamientos, cremallera, 

soportes, carbones de los diferentes motores y bombas de agua.   

 Sustitución de los capacitores, reles, fusibles y otros elementos menores para el 

funcionamiento adecuado del equipo.  

 Revisión y limpieza de filtros. 

 Revisión y mantenimiento de las válvulas de alivio, purga y otras del sistema. 

 Revisión y calibración de los sensores del sistema y equipos. 

 Las revisiones y ajustes requeridos y recomendados por el fabricante. 

 

o El Contratista deberá descargar el Registro de Eventos y el Registro de Datos 

de la UPS y entregarlo al fiscalizador con el reporte final del mantenimiento realizado. 

 

o El Contratista deberá realizar el diagnóstico del equipo mediante el puerto de 

servicio y descargar el resultado de los códigos de diagnóstico, y entregarlo junto con 

el reporte del  mantenimiento. 

 

o Como parte del mantenimiento el Contratista deberá mantener actualizado 

sin costo para la Asamblea el firmware de la UPS y de los aires acondicionados de 

precisión InRow durante el tiempo que dure el contrato y sus prorrogas. 
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3 Descripción del servicio de mantenimiento correctivo: (entienden, aceptan y 

cumplen) 

 

 El mantenimiento correctivo consiste en la reparación del equipo cuando este 

falle, siempre y cuando la falla no se deba a componentes incluidos en el 

mantenimiento preventivo. El Fiscalizador determinará y autorizará dicha reparación, y 

que lo cotizado por la empresa cumple a cabalidad para corregir el problema. Solo 

podrán ser realizadas las reparaciones previa consulta de que existe contenido 

presupuestario y hasta que esté el debido trámite de la compra de los repuestos 

solicitados (orden de pedido o reserva presupuestaria) que corresponda para la 

adquisición de los repuestos correspondiente  de acuerdo con la ley y su reglamento 

de la contratación administrativa vigente 

 

 Si la reparación de la avería requiere de materiales o repuestos que no 

estuviesen contemplados dentro del mantenimiento preventivo deberá presentar una 

cotización al Fiscalizador para realizar el trámite correspondiente para la aprobación, 

asignación de recursos y trámite de elaboración de orden de pedido, por medio de 

los procedimientos establecidos para tal efecto. Una vez aprobado dicho trámite la 

empresa tendrá un máximo de 5 días hábiles para completar el trabajo. 

 

Todos los repuestos deben ser nuevos, originales y tener respaldo de la empresa 

garante, y para fines de la inspección se debe mostrar el repuesto dañado y  el nuevo 

por cambiar, para los controles correspondientes; no podrá desecharse un repuesto 

usado retirado de alguno de los equipos, si no se cuenta con el visto bueno del 

fiscalizador por escrito. 

 

La administración se reserva el derecho, en caso de determinar que el precio del 

repuesto o suministro ofertado por el Contratista se encuentre significativamente por 

encima del valor de mercado, en adquirirlo a través de otro proveedor y el contratista 

se compromete a su instalación sin costo adicional para la institución y continuar con 

la relación contractual en las mismas condiciones pactadas. 

 

 En caso de que el equipo sea necesario llevarlo al taller y repararse, con la 

devolución del equipo deberá rendirse un informe donde se indique las piezas 

cambiadas con sus respectivas características; serie, codificación e identificación de 

fábricas propia del equipo, además de devolver los repuestos cambiados para efecto 

de que el Fiscalizador realice el trámite correspondiente de autorización para su 

desecho. 

 

 Tiempo de respuesta: El Contratista se compromete dentro del mantenimiento 

atender cualquier avería reportada en un tiempo no mayor a 3 horas.  es decir, desde 

el momento en que recibe reporte de la avería, hasta el momento en que se presenta 

en el lugar donde se encuentra el equipo reportado. 
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4 Condiciones Generales: (entienden, aceptan y cumplen) 

 

1 El Oferente deberá presentar una certificación del fabricante indicando que es 

distribuidor autorizado para Costa Rica de la marca de UPS que se incluyen en este 

cartel, la misma deberá haber sido emitida con un máximo de diez días hábiles antes 

de la fecha de apertura. Dicha certificación deberá indicar la condición de 

distribuidor, comercializador y  que se encuentra autorizado para brindar el servicio 

técnico a los equipos indicados en este cartel. VISIBLE FOLIOS 151 Y 152 

 

2 El Oferente deberá presentar una declaración jurada de que cuenta con al menos 5 

años de experiencia en labores de mantenimiento correctivo y preventivo de UPS.  

VISIBLE FOLIO 145 

 

3 Deberá aportar como mínimo 5 cartas de trabajos realizados en el transcurso de esos 

años de experiencia. Dichas cartas de referencia deben ser de empresas o 

instituciones, que hubiesen recibido a satisfacción los servicios de mantenimiento de 

contratos de  más de 5 UPS. Las cartas de referencia deben contener como mínimo 

la siguiente información: 

 

- Fecha en la cual se inició y finalizó los servicios. 
- Nombre de la empresa 

- Persona a quien contactar para confirmar la referencia positiva 

- Número de teléfono del contacto y correo electrónico. 

- Características de las UPS instalada a las que se le dio el mantenimiento: 

Marca, Modelo, Número de serie, Potencia de la UPS. 

 

VISIBLE FOLIOS 146 AL 170 

 

4. El Oferente deberá presentar declaración jurada en la que se libera de 

responsabilidad a la Asamblea Legislativa por cualquier deterioro, daño o pérdida de 

los equipos y herramientas que el Contratista traiga para realizar sus labores. VISIBLE 

FOLIO 144 

 

5. El Contratista y sus operarios deberán estar identificados, preferiblemente con el 

uniforme de la empresa, durante la estadía en las instalaciones Institucionales, tanto 

para trámites administrativos como los operativos en la ejecución del contrato. 

 

6. El Contratista es el único responsable y autorizado para manipular, instalar y 

desinstalar cualquier elemento de los equipos que se encuentran bajo contrato, y lo 

hará por su cuenta y riesgo, si en el proceso de manipulación de los mismos estos 

sufriesen un daño por descuido o negligencia le corresponderá al Contratista 

reponerlos por uno nuevo. 
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7. Durante toda la ejecución del trabajo, el Contratista deberá mantener limpias las 

zonas de trabajo.  También deberá proteger adecuadamente todos los elementos 

adyacentes, a fin de no mancharlos o dañarlos. Cualquier mancha o daño en los 

alrededores de los sitios donde se ubican las UPS que sea consecuencia de los 

trabajos de Mantenimiento, deberá ser retocado o reparado, sin costo alguno para 

la administración.  Si el daño y reparación es en alguno de los edificios declarados 

patrimonio, el Fiscalizador debe solicitar a las autoridades competentes (Patrimonio 

Histórico) su intervención para valorar y supervisar las reparaciones pertinentes, sin 

costo alguno para la administración. 

 

8. El Contratista cuando finalice las labores de mantenimiento velará porque el área 

esté libre de residuos y limpia. Si por el tipo de trabajo, se deterioran las instalaciones 

físicas, deberá corregirlo por su cuenta sin costo adicional a la institución por ende, 

deberá tener una póliza de responsabilidad civil para cubrir cualquier daño que 

sufriesen las instalaciones físicas en la ejecución del trabajo o en operación del 

equipo.   

 

9. El contratista deberá asegurarse de cumplir con los términos del Código de Buenas 

Prácticas Ambientales publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE, en 

concordancia con lo establecido en la Resolución Nº583-2008-SETENA, como forma 

de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, por lo tanto deberá disponer de los desechos originados del proceso de 

reparación y mantenimiento de las UPS de tal forma que no origine residuos o 

materiales tóxicos o peligrosos y depositarlos de forma segura en lugares adecuados 

para tal efecto; lo que deberá  garantizar a la administración mediante declaración 

jurada. 

 

10. El Contratista, deberá verificar todas las condiciones y limitaciones del sitio y tomar en 

cuenta que debe coordinar con la fiscalización sobre el horario de trabajo y las zonas 

a trabajar para coordinar permisos y avisos correspondientes a los que se vean 

afectados por el trabajo a ejecutar. 

 

11. El Contratista velará por el resguardo del equipo y de la herramienta que utilice en el 

proyecto (andamios, escaleras, herramientas y otros). La administración no se hace 

responsable por el mal uso, robo o deterioro de las herramientas y equipos que 

utilicen la empresa adjudicataria en los trabajos a realizar en la Institución. 

 

12. El Oferente deberá presentar al Fiscalizador un plan anual de ejecución con las 

fechas programadas para realizar los trabajos de mantenimiento. Se deberá 

coordinar con el Fiscalizador la programación de los trabajos, con el propósito de 

informar al personal que labora en este sitio y que pueda verse afectado por el ruido 

u otros inconvenientes  que se generen. VISIBLE FOLIO 172 
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13. El Contratista deberá reinstalar todo equipo (gabinetes, extintores, rak, etc), rótulo de 

señalización, cuadro, escultura, etc. que por alguna u otra razón tuviera que remover 

para realizar el servicio contratado, salvo ordenamiento contrario del Fiscalizador de  

la Obra. 

 

14. El Contratista suministrará a todo su personal; todo el Equipo de Protección Personal 

que la labor requiera (guantes, delantales, casco de seguridad, mascarillas de 

respiración, botas (hule o cuero) zapatos, etc.  Según corresponda a las labores 

ejecutadas. 

 

5 Seguridad Laboral  

 

1. El Contratista será el responsable directo de los daños que sus empleados ocasionen 

a los edificios y muebles propiedad de la Institución o de sus funcionarios, a estos 

últimos y a las personas que se encuentren en aquél, para lo cual deberá contar con 

una póliza de Responsabilidad Civil a Terceros que le permita asumir las 

responsabilidades por sus actuaciones, durante el desarrollo de la actividad 

contratada.  La vigencia de la póliza deberá cubrir todo el período del contrato. 

 

   La póliza de responsabilidad civil  debe contar con las siguientes coberturas:  

  

a) Cobertura A: Lesión o muerte de persona: Mínimo por ¢20 millones por persona  

b) Cobertura C: Daños a terceros: Mínimo por ¢20 millones por accidente. 

 

2 El Contratista deberá demostrar, previo a la entrega de la orden de pedido, que se 

encuentra al día con el Instituto Nacional de Seguros, demostrándolo con 

certificación emitida por el Instituto Nacional de Seguros de la póliza de riesgos del 

trabajo.  Además deberán presentar junto con las facturas, copia de las planillas 

canceladas a la Caja Costarricense del Seguro Social y de las pólizas respectivas 

ante el Instituto Nacional de Seguros, donde claramente se demuestre que quienes 

brindan el servicio a la Asamblea Legislativa se encuentran debidamente incluidos y 

al día en dicha planilla o póliza; con los siguientes datos: 

 

- Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada. 

- Nombre del representante y número de teléfono. 

- Actividad económica o servicio que presta. 

- Detalle exacto del lugar de los trabajos. 

- Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario devengado o 

salario mínimo, el cual no puede ser menor al dictado y decretado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el semestre vigente. 

- Monto de la contratación. 

- Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores. 

- Para lo cual deberá aportar copia de dicho documento vigente por el periodo del 

contrato. 
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3 Los trabajos y trabajadores del contratista serán supervisados por la Sección de Salud 

Ocupacional, a fin de que se guarden todas las normas y medidas de seguridad 

pertinentes, según la Ley 6727 de Riesgos del Trabajo, con el objetivo de evitar daños 

y accidentes laborales. 

 

VISIBLE FOLIO 176 

 

6 Requisitos Mínimos del Oferente. 

 

Es necesario que el Oferente cuente como mínimo con los siguientes requisitos, para 

garantizar a la Asamblea Legislativa el personal idóneo para que el Mantenimiento del 

equipo UPS: 

 

 Se debe cotizar requerimiento completo tanto Mantenimiento Preventivo para las 

UPS. En caso que se haga omisión de este punto la oferta será desclasificada. 

 

 El oferente deberá ofertar considerando cada una de las especificaciones técnicas 

o condiciones específicas punto a punto, incluyendo referencia exacta y 

documentación técnica que respalde la respuesta. La oferta que omita la 

respuesta a uno de los puntos será descalificada. 

 

 El Oferente deberá contar con al menos un ingeniero certificado por el Fabricante de la 

UPS para lo cual deberá aporta atestados que lo confirmen. La recepción definitiva de 

los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, se hará según protocolo de 

servicio original del fabricante. VISIBLE FOLIO 154 AL 163 

 

 El Contratista debe presentar certificación del fabricante  que lo acredite como Centro 

de Servicio Autorizado del fabricante y Proveedor de Servicios de la marca de los 

equipos con que cuenta la institución, emitida con un máximo de treinta días naturales 

antes de la fecha de apertura. VISIBLE FOLIO 153 

 

 No se aceptarán ofertas en conjunto o consorcio. El Contratista adjudicado deberá 

realizar directamente con sus técnicos  el contrato objeto de este concurso. Para este 

efecto deberá enviar copia de la última planilla de la CCSS, donde aparezcan los 

técnicos certificados a cargo del servicio que trabajen directamente para el oferente. 

 

 Se descalificarán ofertas de empresas que deleguen, subcontraten o cedan el servicio 

en otra empresa.  

 

 El Oferente debe poseer al menos dos técnicos certificados para soporte y 

mantenimiento de los equipos UPS de las marcas institución y aires acondicionados de 

precisión InRow, y presentar las certificaciones del fabricante a nombre de dicho 

personal técnico.  Las certificaciones podrán ser corroboradas con el certificado original 

o mediante el Ente Certificador, o referencia digital donde se pueda confirmar dicha 

certificación.  La administración podrá solicitar durante el tiempo que dure el contrato  y 

sus prorrogas, la actualización de las certificaciones. VISIBLE FOLIO 164 AL 171 
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 El personal empleado por el contratista debe ser idóneo para la prestación del servicio, 

deberá contar con 5 años de experiencia como mínimo,  por lo que deberá presentar 

con su oferta los atestados académicos y de experiencia que respalden tal 

requerimiento, en específico aquellos atestados que certifiquen la preparación para la 

ejecución de estas actividades de mantenimiento. VISIBLE FOLIO 164 AL 171 

 

 El oferente debe garantizar un soporte técnico especializado permanente con un 

horario 24x7, de lunes a domingo tanto preventivo como correctivo en caso de fallas, 

para el servicio objeto de esta contratación, durante un período de un año contado a 

partir de la fecha de adjudicación del contrato y sus prorrogas. 

  

 

 Monto Total Adjudicado: ¢6.000.000,00 (seis millones de colones exactos 00/100) 

precio exento de impuesto de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

 El tiempo de la garantía comercial por los trabajos ejecutados en el mantenimiento 

preventivo cuatrimestral, será de no menos de 4 meses, y la garantía por los repuestos 

utilizados será de 1 año, asegurando a la administración que dicha garantía se hará 

efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, 

almacenamiento y manipulación.  

 Declaración Jurada: FRANKLIN GAVARRETE,  declara bajo juramento Que se 

encuentran al día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere 

el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se 

encuentra al día con el pago de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza 

ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se 

encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 19 del RLCA.  

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento donde consta que el  

oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales 

consultado el día 21-9-2016 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está 

al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones 

Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). consultado el día 21-9-

2016. 

 

Elaborado por: Licda. Renelda Rodríguez Mena 
Fecha: miércoles, 21 de septiembre de 2016 


