
R-DCA-409-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del nueve de julio del dos mil trece.------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Ángel Montoya Mora, cédula de identidad 

número uno-setecientos veintidós-ciento noventa y uno, en su condición de presidente con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada WPP 

CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-uno cinco cinco dos 

ocho nueve, contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 2013LN-000001-01, 

promovida por la Municipalidad de Barva, cuyo objeto es la “Recolección, transporte, disposición 

y tratamiento final de los residuos sólidos ordinarios”, adjudicado en dos líneas, línea uno 

“Recolección, transporte de los residuos sólidos ordinarios, tanto residenciales, comerciales, 

industriales e institucionales del cantón de Barva”, a favor del CONSORCIO RABSA-

AMBIENTAL, por un monto estimado de 19.500,00/100 colones por tonelada métrica (diecinueve 

mil quinientos  colones), equivalente a 182.032.500,00/100  (ciento ochenta y dos millones treinta y 

dos mil quinientos colones netos) por la cantidad aproximada al año de 9335 toneladas métricas 

(nueve mil trescientos treinta y cinco toneladas métricas); la línea dos “Disposición y tratamiento 

final de los resíduos sólidos ordinarios, tanto residenciales, comerciales, industriales e 

institucionales del Cantón de Barva”adjudicada a favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica 

Sociedad Anónima, por un monto estimado de 98.017.500,00/100 (noventa y ocho millones 

diecisiete mil quinientos colones netos) por la cantidad aproximada al año de 9335 toneladas 

métricas (nueve mil trescientos treinta y cinco) que en total al año suman las dos líneas un estimado 

de 280.050.000,00/100 (doscientos ochenta millones cincuenta mil colones netos).--------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante memorial de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, recibido ante este órgano 

contralor en fecha veinticinco de junio de ese mismo año, la apelante “WPP Continental 

Soluciones Municipales”, presenta recurso de apelación contra la licitación referida, en lo que 

respecta a la línea dos que aduce, ofertó (Ver folios 1 al 6 del expediente de apelación).--------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas, dos minutos del veintiséis de junio de dos mil trece, 

esta División solicitó el expediente de contratación administrativa  a la Municipalidad de Barva, 

mismo que fue remitido ante este órgano el día veintiocho de junio de ese mismo año (Ver folios 08 

al 13 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Barva promovió la Licitación Pública Nº 

2013LN-000001-1, cuyo objeto es la “Recolección, transporte, disposición y tratamiento final de 

los desechos sólidos ordinarios, tanto residenciales, comerciales, industriales e institucionales del 

cantón de Barva”, adjudicado en dos líneas (Ver folio 7 del expediente de apelación); 2) Que en el 

concurso de cita participaron las siguientes empresas: línea uno: WPP Recolección y Reciclaje y, 

Consorcio RABSA-AMBIENTAL; línea dos: WPP continental soluciones municipales, Manejo 

Integral-Tecno ambiente y, Empresas Berthier EBI de Costa Rica, S.A. (Ver folios 132-134 

expediente de contratación); 3) Que el Acto de Adjudicación se confirmó mediante Acuerdo N° 

799-2013 del Concejo Municipal (Ver folios 1391-1398 del expediente de contratación), mismo que 

fue publicado en el periódico oficial La Gaceta N° 111 del día martes 11 de junio de dos mil trece 

por la Municipalidad de Barva (Ver folio 7 del expediente de contratación), y resume que la primera 

línea fue adjudicada a favor del CONSORCIO RABSA-AMBIENTAL, por un monto de 

19.500,00/100 (diecinueve mil quinientos colones) por tonelada métrica, y la línea dos fue 

adjudicada a favor de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S. A. por un monto de 10.500,00/100 

(diez mil quinientos colones netos) por tonelada métrica; 4) Que en lo que interesa, el cartel del acto 

apelado establece en el apartado 7 “COTIZACIONES”, lo siguiente: “7. COTIZACIONES. El 

oferente deberá cotizar su OFERTA ECONÓMICA en dólares, moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América, o bien en colones costarricenses. A efectos de la valoración del precio 

ofertado en dólares, respecto de las cotizaciones presentadas en colones, para efectos de la 

valoración y comparación correspondiente, se tendrá como tipo de cambio de referencia, el 

correspondiente al del día de la apertura de las ofertas y según el tipo de cambio de venta oficial, 

establecido por el Banco central de Costa rica. Las ofertas deberán indicar los siguientes costos: a) 

LINEA UNO: Costo por tonelada métrica de la recolección y transporte de residuos sólidos 

ordinarios, tanto residenciales, comerciales, industriales e institucionales del cantón de Barva. b) 

LINEA DOS: Costo por tonelada métrica del tratamiento y la disposición final de residuos sólidos 

ordinarios tanto residenciales, comerciales, industriales e institucionales del cantón de Barva. El 

tonelaje promedio anual estimado de la Municipalidad es de 9.335 toneladas en cuanto a los 

residuos sólidos ordinarios. Se indica que se tendrá como parámetro de distancia de ubicación del 

relleno sanitario respecto a los límites del cantón de Barva, un radio de 25 kilómetros lineales, 

medidos a partir del punto de referencia geográfica del sitio donde se ubica la Municipalidad de 
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Barva. Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables, sin sujeción a condición 

alguna no autorizada por este cartel. El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes 

(en caso de divergencia entre esas dos formas de expresión, prevalecerá la consignada en letras), 

libre de todo impuesto” (Ver folio 35 del expediente de contratación); 5) Que la oferta del apelante 

fue excluida de la licitación referida, y al respecto la Administración mediante análisis técnico de 

las ofertas declaró lo siguiente: “(…) Nota: La oferta presenta dos Rellenos Sanitarios, El Relleno 

los Mangos tiene cierre técnico definitivo para Julio del 2013 tal y como lo indica el Permiso 

Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud del oficio 092 de la oferta el cual indica 

expresamente que vence el día 8 de julio del año 2013 y NO APLICA LA RENOVACIÓN DEL 

MISMO, en el caso del Relleno Proyecto Pacífico Central excede el límite de distancia indicado en 

el Cartel, que además fue aclarado por la Contraloría General de la República en la Resolución R-

DCA-114-2013 y se aclaro en la Gaceta N° 48 del 8 de marzo del 2013, por lo que la oferta no 

cumple con las especificaciones técnicas del Cartel y con el requisito indispensable del radio de 25 

km de la Municipalidad y de tener vida útil durante el plazo del contrato. Desde el punto de vista 

técnico la oferta debe ser excluida del presente proceso licitatorio”.-------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación del recurrente. De importancia para el caso de marras, se tiene que 

dentro del marco jurídico de la contratación administrativa, el legislador estableció una etapa de 

admisibilidad para el recurso de apelación donde, previo a conocerlo  por el fondo, se exige realizar 

un análisis de aspectos que podrían derivar en un rechazo del recurso interpuesto y así no dar la 

posibilidad de que se utilice esta instancia recursiva sin que se tenga razón y retrasando el interés 

público a satisfacer. Sobre la admisibilidad, este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-

2006, de las 14:00 del 13 de febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, obligado por los 

principios de legalidad y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa relacionada con la contratación pública, misma que debe encaminarse a atender y 

satisfacer de manera oportuna el interés general, debe verificar en cada recurso incoado “…con 

todo detenimiento, dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 

para apelar, su admisibilidad y procedencia general, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones manifiestamente improcedentes...”, lo anterior con el objeto de rechazar ad portas la 

acción de que se trate… / Lo mencionado lo regula el numeral 86 del Ley de Contratación 

Administrativa así: “La Contraloría… dispondrá en los primeros diez días hábiles, la tramitación 

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta 

facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 
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supuestos”… / De esta manera se ha enfatizado…que no es procedente aquella acción recursiva 

que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Estando 

la posibilidad de declarar inadmisible en cualquier etapa del procedimiento el recurso del que se 

trate…”. Aunado a este criterio y al artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señalado 

en el mismo, el artículo 178 párrafo tercero del Reglamento de Contratación Administrativa viene a 

establecer el procedimiento para aplicar dicha normativa al disponer que: “Dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” De lo expuesto, la Contraloría General, aparte de la legitimación y admisibilidad del 

recurso, también realiza una revisión sobre la posible improcedencia manifiesta del mismo, 

refiriéndose a aquellos supuestos donde por diferentes razones, el recurso presentado no puede ser 

conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación. Al respecto, la 

verificación de inadmisibilidad como de la improcedencia manifiesta, consagran a partir del artículo 

179 y 180 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, el principio de tutela a los 

intereses de la Administración, para evitar el entorpecimiento indebido a la actividad administrativa, 

circunstancia que demuestra la obligación de la Contraloría General de realizar un análisis del 

recurso de previo a aceptarlo para su trámite y conocimiento de fondo, en aras de un interés público 

implícito en cada concurso licitatorio así como en la pronta satisfacción de las necesidades de la 

Administración. El presente caso, de conformidad con todo lo señalado, se entra a analizar si la 

apelante podría resultar adjudicataria del concurso, en el supuesto de que su recurso fuere declarado 

con lugar, en otros términos si su oferta resulta elegible en la licitación apelada en caso de ser 

anulado el acto de adjudicación recurrido. Para dichos efectos, la apelante ha señalado como 

primer término, que ofertó exclusivamente para la línea dos del concurso de cita, cuyo objeto 

refiere a la “disposición y tratamiento final de los residuos sólidos ordinarios tanto residenciales, 

comerciales, industriales e institucionales del cantón de Barva”, y en ese sentido, asegura, que el 

cartel en su apartado número 7 “COTIZACIONES” exigía como parámetro de distancia de 

ubicación del relleno sanitario respecto a los límites del Cantón de Barva un radio de 25 kilómetros 

lineales, los cuales se medían a partir del punto de referencia geográfica del sitio donde se ubica la 

Municipalidad de Barva, pero que dicho parámetro de distancia no era ni objeto de evaluación ni 

requisito de admisibilidad, por lo cual aceptó las especificaciones cartelarias. Que aunado a ello, en 

el periódico oficial La Gaceta N° 48 del viernes 8 de marzo del año 2013, la Municipalidad de 
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Barva procedió a realizar una aclaración en cuanto al kilometraje establecido en el pliego cartelario, 

indicando “La distancia indicada como parámetro para la ubicación del Relleno Sanitario (radio 

de 25 kilómetros lineales a partir del punto de referencia Municipalidad de Barva), tiene como fin 

de que los oferentes de línea N° 1 tengan un parámetro de la distancia máxima en la que se dará la 

disposición y tratamiento final de los residuos ordinarios y con ello puedan presentar ofertas 

adecuadas a la realidad existente”, por consiguiente, alega, que partiendo de la aclaración dada por 

la Administración el parámetro de los 25 kilómetros era únicamente para los oferentes de la línea 

uno y no para la línea dos que era su objeto ofertado, y por ello, nunca su oferta debió ser excluida a 

priori; en segundo término alega, que al parámetro indicado en el cartel, en lo que respecta a la 

distancia del relleno, la Municipalidad de Barva le dio una connotación aparejada a una valoración 

económica, y en ese sentido, al excluirse su oferta por distancia, la Municipalidad debió realizar un 

análisis económico correspondiente y determinar si su oferta cumplía con las especificaciones 

cartelarias, hecho que afirma, no se dio, aunado a que ninguno de los oferentes de la línea uno, 

ofertó los precios hacia los distintos rellenos, que le permitieran dar la valoración económica que 

aduce la Municipalidad sería el parámetro a considerar en las ofertas; tercero: que del criterio legal 

emitido por la Asesoría legal de la Municipalidad licitante, se desprende que su oferta debía cumplir 

con cuatro puntos subsanables, mismos que nunca fueron comunicados y en su lugar, fueron 

excluidos; cuarto: que la Comisión de recomendación de adjudicaciones del Municipio del Cantón 

de Barva, diez días después de la exclusión de su oferta, remitió a la Proveedora Institucional el 

oficio CRA-MB-001-2013 de fecha 18 de marzo de 2013, el cual indicaba “…deberá la parte 

técnica constatar que si lo mismo es válido dentro de los requerimientos técnicos solicitados en el 

cartel o si en su caso se encuentra dentro de los parámetros de distancia establecidos por la 

Administración Municipal y si lo mismo es válido técnicamente o esta oferta debe ser descalificada 

del proceso…”, pero que la proveeduría institucional fue omisa en cuanto a la constatación técnica 

referida, y solo partió de un análisis económico estableciendo que la distancia no se realizó; quinto: 

que su precio ofertado en la línea dos es inferior al adjudicado en esa línea, ya que ofertó diez mil 

colones por tonelada métrica; sexto:  según su criterio, ofertó principalmente, el Relleno Sanitario 

Proyecto Pacífico Central  ubicado en la provincia de Alajuela en el Cantón de Orotina, mismo que 

cuenta con suficiente espacio y vida útil, hecho que desconoce la Administración. Criterio del 

Despacho: En primer término, encuentra esta División que el cartel de la licitación recurrida 

requería en el punto 7 “COTIZACIONES”, que tanto la línea uno como la línea dos del objeto en 

licitación, fueran cotizadas con un parámetro de distancia de ubicación del relleno sanitario respecto 
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a los límites del cantón de Barva, en un radio de 25 kilómetros lineales, medidos a partir del punto 

de referencia geográfica del sitio donde se ubica la Municipalidad de Barva (Ver hecho cuatro 

probado); no obstante, la apelante no cumple con ese requerimiento técnico porque asume que no 

era un requisito de evaluación ni de admisibilidad, según lo expuso dentro de su escrito de 

apelación, evidenciándose un claro incumplimiento con el pliego de condiciones. Por otra parte, 

cuando la apelante hace referencia a la aclaración que publicó la Administración licitante en el 

periódico oficial La Gaceta N° 48 del viernes 8 de marzo del año 2013, relacionada con la línea 1 

del cartel, se observa que se sale del contexto del objeto requerido en el cartel,  pues lo cierto es que 

dicha aclaración se realizó en razón de un recurso de objeción que se presentara ante este órgano 

contralor para pedir aclaración sobre la línea uno y la línea dos, pero en lo particular, en respuesta a 

uno de los objetantes, se procedió a publicar una aclaración sobre la línea uno, según lo dispuso la 

resolución R-DCA-114-2013, y que en nada cambia el objeto del cartel de frente a la línea dos, por 

lo contrario, del contenido del cartel y de la resolución R-DCA-114-2013, que motiva la aclaración 

referida, se confirma que no lleva razón la apelante al querer argumentar que dicho apartado 7 

”COTIZACIONES” del cartel, no era un requisito de admisibilidad para ofertar en la línea dos, 

pues la resolución de cita reitera todo lo contrario (Ver folios 116 al 128 del expediente de 

contratación). Por otro lado, respecto a los argumentos segundo, tercero, y cuarto esgrimidos por la 

apelante, los mismos carecen de una adecuada fundamentación, según lo dispuesto por los artículos 

177 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no rebatir de manera 

razonada, los estudios que fueron motivo para adoptar el acto de adjudicación cuestionado, o sea 

que, no logra la apelante desacreditar, ante este órgano contralor, lo dispuesto por la Administración 

en el acto de adjudicación impugnado; así, en lo económico, por ejemplo, no ofrece un análisis que 

demuestre cómo podría ofrecer un mejor precio a la Administración sin modificar el objeto 

contractual, y de ese modo llegar a ser adjudicataria en caso de anularse el acto impugnado, 

limitándose a cuestionar la exclusión de su oferta. En consecuencia, se echan de menos 

fundamentación de respaldo de las argumentaciones de la apelante, pues es quien debe demostrar su 

decir y no endilgarle esa labor a este órgano contralor.  En cuanto al quinto agravio, referido a que 

la apelante ofertó el mejor precio de frente a la adjudicataria de la línea dos, olvida la apelante que 

el sistema de evaluación del cartel estaba referido a otros parámetros de evaluación como la 

experiencia y no solo en el precio, en ese tanto, al no realizar el ejercicio de cálculos matemáticos 

que le permitieran plasmar como ganaría en la eventualidad de ser evaluada, no logra demostrar  en 

concreto, su mejor derecho para ser adjudicataria en caso de ser revocado el acto impugnado. Por 
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último, en el sexto argumento, la apelante tampoco logra demostrar que no lleva la razón la 

Administración en lo dispuesto dentro del informe técnico, donde se señala que el Relleno Proyecto 

Pacífico Central propuesto en la oferta, excede el límite de distancia indicado en el cartel; al 

respecto, olvida la apelante que el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que 

se promovió, mismo que según las especificaciones técnicas, señaladas por la Administración en el 

apartado 7 “COTIZACIONES”, debía cotizar la línea dos conforme a la distancia de 25 kilómetros 

señalada en el cartel. Para dichos efectos, es importante resaltar, que de la interpretación del artículo 

54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se desprende la obligación de los 

oferentes de cumplir en el cartel con las especificaciones técnicas de conformidad con los intereses 

propuestos por la Administración para alcanzar el interés público. Y siendo que, la apelante no 

presentó la oferta con los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas del apartado 7 

“COTIZACIONES” del cartel, lo procedente era excluirla del procedimiento de la contratación de 

cita, tal como lo determinó la Administración licitante. Del presente recurso de apelación se 

desprende una clara manifestación del incumplimiento a la obligación descrita en el punto 7 

“COTIZACIONES” del cartel, en cuyo caso se tiene un contrasentido entre una manifestación 

expresa del oferente y una estipulación cartelaria que implica un apartarse objetivo y demostrado de 

lo que se está pidiendo. Mal haría la Administración en adjudicar un concurso a sabiendas de que el 

posible adjudicatario ha omitido en la oferta condiciones establecidas en el cartel, porque dentro del 

respeto al principio de igualdad, sería contravenir la equidad que debe prevalecer entre los 

participantes en el concurso, pues al tener una oferta que sí se ajusta al cartel y otra que no lo hace, 

lo procedente es favorecer a la que sí lo hizo, tal y como ocurrió en este caso con la adjudicataria de 

la línea dos Empresas Berthier EBI de Costa Rica, S.A., en beneficio del principio de eficiencia y 

seguridad jurídica, y por ende de la satisfacción del interés general. Finalmente, se concluye que, el 

recurso de apelación no debe limitarse a enumerar los incumplimientos que se advierten en las 

ofertas seleccionadas sino además, exponer con amplitud la trascendencia y consecuencia que éste 

tenga respecto del acto de adjudicación adoptado y de las otras partes participantes; aún más, de lo 

instituido por el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 177 de su 

Reglamento, se debe interpretar que el apelante para rebatir los estudios que sirvieron de motivo a 

la Administración para adoptar el acto de mérito recurrido, debe aportar dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que impugna. Bajo esta comprensión jurídica, 

se tiene que en el presente recurso, la apelante no logra demostrar, que el no haber cotizado el 

objeto ofertado en la línea dos, bajo el parámetro de distancia de ubicación del relleno sanitario 
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respecto a los límites del cantón de la Municipalidad de Barva, en un radio de 25 kilómetros 

lineales, medidos a partir del punto de referencia geográfica del sitio donde se ubica la 

Municipalidad de Barva, no sea trascendente para garantizar el interés público como fin último de la 

Administración. Aunado a ello, los agravios esgrimidos por la apelante, ayunan de fundamentación, 

pues es bien conocido que pretender demostrar una expectativa de derecho demanda del que ostenta 

revocar un acto de adjudicación, la acreditación de que se tiene la aptitud para resultar 

adjudicatario, y ese ejercicio en concreto no ha sido desarrollado por la apelante en el recurso de 

mérito, toda vez que no logra demostrar su mejor derecho de frente a la adjudicataria de la línea dos 

que es la que ofertó, ya sea desmeritando las calificaciones obtenidas por ésta, y las posibles 

calificaciones que podría tener para ser adjudicataria; aún más, del escrito de apelación la recurrente 

solo ha formulado en contra de la adjudicataria de la línea dos que mantiene el mejor precio, pero 

ese no era el único parámetro de evaluación para ser adjudicataria. En su lugar, se sale del contexto, 

nuevamente, al alegar contra la línea uno que no es la que ofertó, que sus oferentes no cumplieron 

con el requisito del punto 7 del cartel aquí cuestionado, sin demostrar fehacientemente tal 

circunstancia. Por lo analizado, se concluye que la apelante no logró desacreditar lo dispuesto por la 

Administración licitante, y tampoco acreditó su aptitud para ser adjudicataria en caso de revocarse 

el acto recurrido, por lo que procede rechazar de plano el presente recurso de apelación, por falta de 

legitimación, fundamentación e improcedencia manifiesta.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428 del 7 

de setiembre de 1994, 84, 85, 88 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por WPP CONTINENTAL 

DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-uno cinco cinco dos ocho nueve, contra el 

acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 2013LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Barva, cuyo objeto es la “Recolección, transporte, disposición y tratamiento final 

de los residuos sólidos ordinarios”, adjudicado en dos líneas, línea uno a favor del CONSORCIO 

RABSA-AMBIENTAL, por un monto estimado de 19.500,00/100 por tonelada métrica 

(diecinueve mil quinientos  colones), equivalente a 182.032.500,00/100  (ciento ochenta y dos 

millones treinta y dos mil quinientos colones netos) por la cantidad aproximada al año de 9335 

toneladas métricas (nueve mil trescientos treinta y cinco toneladas métricas); la línea dos 
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“Disposición y tratamiento final de los resíduos sólidos ordinarios, tanto residenciales, 

comerciales, industriales e institucionales del Cantón de Barva”adjudicada a favor de Empresas 

Berthier EBI de Costa Rica Sociedad Anónima, por un monto estimado de 98.017.500,00/100 

(noventa y ocho millones diecisiete mil quinientos colones netos) por la cantidad aproximada al año 

de 9335 toneladas métricas (nueve mil trescientos treinta y cinco) que en total al año suman las dos 

líneas um estimado de 280.050.000,00/100 (doscientos ochenta millones cincuenta mil colones 

netos), acto que  se confirma. Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------------------- 

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

 

 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 
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