
R-DCA-796-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del doce de diciembre de dos mil trece.----------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2013LN-000001-21500, promovida por el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio para la contratación de servicios médicos y de laboratorio.------------------------------ 

I.- POR CUANTO: La Asociación de Servicios Médicos Costarricenses interpuso ante esta Contraloría 

General recurso de objeción en contra del referido cartel de la Licitación Pública 2013LN-000001-21500 

el día veintinueve de noviembre de dos mil trece.--------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Mediante auto de las catorce horas del tres de diciembre de dos mil trece, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por 

Asociación de Servicios Médicos Costarricenses, y para que remitiera copia del cartel del concurso. En el 

plazo conferido, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio contestó la audiencia mediante oficio 

No. DIA-OF-071-13 del cinco de diciembre de dos mil trece.------------------------------------------------------  

III.- POR CUANTO: Sobre la fundamentación: En relación con la fundamentación en recursos de 

objeción resulta importante tener presente que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además debe indicar las infracciones precisas que le 

imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia” . En relación con lo anterior, esta Contraloría General ha señalado: 

“Al respecto, en resolución R-DAGJ-13-2004 de 8:30 horas del 14 de enero del 2004, señalamos lo 

siguiente: “... ha de reiterarse la naturaleza que tienen tanto el cartel como el recurso de objeción al 

cartel.  Se presume que la función administrativa del Estado tiene un fin público y que por lo tanto sus 

actos (en este caso los carteles de una licitación) se presumen dictados apegados al ordenamiento 

jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los intereses generales.  De tal suerte que 

cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los principios de la contratación administrativa y del 

resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del interés general sobre cualquier 

otro.  Sin embargo, es claro que no siempre las actuaciones administrativas son tan objetivas y, por lo 

tanto, el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnarlas 

con el afán de desvirtuar esa presunción, labor que, tal como se indicó líneas atrás, no es simple ya que 

más allá de las meras consideraciones que pueda tener el objetante se trata del ejercicio jurídico de un 
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recurso procesal que debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la prueba en 

materia de objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto presuntamente 

apegado al interés general es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa el 

objetante está en la obligación de traer argumentos y pruebas –ambos- apropiados es decir que respalden 

su “mero dicho”. Y es que acá debe partirse de otro elemento fundamental que conviene reiterar, los 

procedimientos de contratación administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo el 

mercado de manera irrestricta y por encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad 

licitante; ello llevaría no solo al caos comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo 

tanto incomparables, sino principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las 

necesidades públicas.  En otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser 

entendidas como portillos irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y 

razonable equilibrio  entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un 

trato justo y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en 

esa delicada labor.  En la práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el 

ordenamiento jurídico se logra mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más 

bien delimitativas) que tengan el adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente 

mediante la posibilidad revisar esas cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e 

igualmente mediante argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo 

desde la perspectiva de los intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función 

social o colectiva que persigue el Estado.”  Lo anterior aplica al caso concreto y lleva a rechazar el 

recurso por carecer de la fundamentación adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se 

limita la participación del recurrente. Recuérdese que no basta con señalar las características del equipo 

que se está en capacidad de ofrecer y, con ese solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al cartel 

de licitación, es preciso señalar los motivos por los cuales se estima existen cláusulas que en forma 

arbitraria limitan la participación. La Administración expone sus necesidades y, son los eventuales 

oferentes los que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, sea, no es la entidad licitante la que debe 

ajustar el cartel a los bienes que ofrecen determinados proveedores.” (resolución R-DAGJ-685-2005  de 

las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005).  De esa forma, no existe un derecho a objetar sino en forma 

sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación sino también fundamentando 

apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que acredite las diversas 

afirmaciones que se hagan en el recurso.” (Resolución R-DAGJ-005 del 3 de enero del 2006). 

Adicionalmente, es importante indicar que según lo establece el artículo 172 del RLCA, el recurso de 

objeción será rechazado de plano cuando se trate de simples aclaraciones, al señalar dicho artículo en lo 
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que interesa: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, 

porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia” (el subrayado no es del original). 

Lo anterior resulta de aplicación a la objeción que de seguido se entra a analizar.------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: 1. Equipo médico: La objetante señala que en la sección 1, del objeto contractual, 

numeral 2.4 se indica: “El equipo médico y básico mobiliario será aportado en su totalidad por el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio”, pero en el punto 1.14 se contradice al indicar: “El 

Equipo Quirúrgico Básico: la empresa contratada deberá proporcionar los equipos quirúrgicos básicos 

que sean requeridos en el giro normal del Consultorio Médico o de los Servicios Médicos brindados por 

lo tanto su costo y mantenimiento debe ser complementado dentro de la oferta”. Por lo que solicita la 

recurrente que se indique específicamente cuál equipo médico aportará el MEIC y cuál debería ser 

aportado por el proveedor. Además señala el recurrente que el cartel debe señalar qué procederá con los 

equipos remanentes aportados por el proveedor al finalizar la totalidad de la contratación y sus prórrogas. 

La Administración señaló que el cartel en el punto 2.4 del numeral 2 características de los Servicios 

Médicos y Enfermería requeridos, indica: “Equipo Médico básico y mobiliario: Será aportado en su 

totalidad por el Ministerio de Economía Industria y Comercio”. Indica que en este proceso inicial de 

contratación no considera prudente presentar una lista de los equipos que ellos aportarán, por cuanto 

dependiendo de las características del servicio que brinde la empresa que resulte adjudicada, serán ellos 

quienes indicarán a la institución y conforme se presenten las necesidades, cuáles serán los equipos 

médicos básicos que deberá adquirir el Ministerio para el funcionamiento óptimo del consultorio y el 

servicio brindado por el adjudicatario. Adicionalmente, señala que no se presenta ninguna contradicción 

toda vez que se hace la diferencia entre el equipo médico básico y el mobiliario requerido. Indica que 

considera que lo que debería proceder es una aclaración de lo que se debe interpretar por equipo 

quirúrgico básico, mismo que consiste en: “Electrocauterio, kit instrumentos quirúrgicos, azafate acero 

inoxidable, riñones de acero y anteojos de seguridad”. Agrega que dicho equipo quirúrgico será 

considerado como patrimonio de la empresa que brinda los servicios, por lo que podrá retirarlos del 

Ministerio al finalizar la contratación. Criterio para resolver: En cuanto a este punto del recurso, es 

preciso señalar que no demuestra el objetante la forma en que se limita su participación al concurso, por lo 

que se aprecia una falta de fundamentación, según lo externado anteriormente en el “Por Cuanto III” de 

esta resolución. Adicionalmente, lo que realiza el recurrente es más bien una solicitud de aclaración al 

cartel, respecto a cuáles equipos serán los que aportará el Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(MEIC) y cuáles le corresponden aportar a la oferente. Ante esto, aplica lo dispuesto en el artículo 172 del 

RLCA en cuanto a que las aclaraciones no son materias propias de recurso de objeción, por lo que se 
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impone su rechazo. Con el propósito de que el cartel se constituya en un instrumento claro que evite al 

máximo las interpretaciones, resulta conveniente se incorporen al pliego cartelario las precisiones que 

realizó la Administración al atender el recurso. Al tratarse de una  aclaración lo que procede es el rechazo 

de plano del recurso en cuanto a este extremo. 2. Comprobantes de pólizas: Indica la objetante que en la 

sección 1, numeral 5.2 referente a la presentación de documentos de personas jurídicas se señala que se 

deben presentar atestados de cada uno de los profesionales así como comprobantes de pólizas de riesgos 

del trabajo y de responsabilidad que les cubra, pero hace ver que no cree que sea esencial la presentación 

de estos documentos antes que haya una adjudicación en firme. Bajo este supuesto, todos los oferentes 

tendrían que contratar personal sin la certeza de adjudicación. Señala que ante una eventual adjudicación 

contrataría al personal con los requerimientos que establece el cartel, lo cual podría quedar establecido 

como compromiso a nivel cartelario y de oferta. La Administración señaló que lleva razón la objetante, al 

señalar que no es esencial la presentación de estos documentos antes de que haya una adjudicación en 

firme, por lo cual se estará trasladando a la Sección D.- Del Adjudicatario o Contratista, en su punto 3.- 

Formalización, los siguientes puntos del cartel indicados en el numeral 5. Presentación de Documentos: 

“K- Comprobante de Incorporación / M- Hoja de Vida y documentos / N- Certificación / O-Certificación 

o fotocopia certificada de la Póliza de Robo. Criterio para resolver: En este punto se objeta la necesidad 

de presentación de ciertos documentos que acompañen la oferta, como lo son las pólizas de riesgos del 

trabajo del personal asignado al servicio médico, por cuanto se estima que esto debería ser requerido al 

adjudicatario, no a los oferentes. La Administración se allana a la pretensión e indica que se trasladará el 

requisito a la sección del cartel donde señala las obligaciones al adjudicatario. Debido al allanamiento de 

la Administración, se impone declarar con lugar el recurso en este extremo. Para ello, asume este 

Despacho que la entidad licitante valoró la conveniencia de llevar a cabo las enmiendas al cartel. 3. 

Permisos Ministerio de Salud e INS: Señala la objetante que en el punto 1.11 de las especificaciones 

técnicas se indica que la adjudicada será la responsable de tramitar y obtener en su totalidad los permisos 

requeridos por el Ministerio de Salud, INS o cualquier otra institución para el funcionamiento del 

consultorio, pero entiende la recurrente que el consultorio se encuentra en las instalaciones del MEIC, con 

equipo y mobiliario de su propiedad. Por tanto quien aporta todos los documentos legales, formularios y 

quien aporta la representación legal y asume las responsabilidades en las instalaciones en este caso sería el 

MEIC como patrono, por lo que solicitan que se modifique el cartel. La Administración por su parte 

indicó que rechaza este argumento por cuanto es una necesidad del MEIC que la empresa que resulte 

adjudicada, realice los trámites correspondientes para los permisos de funcionamiento con el Ministerio de 

Salud, así como la acreditación requerida de la CCSS para que el consultorio quede incluido dentro del 

Sistema de Medicina Mixta o de Empresa, así como la acreditación por parte del Instituto Nacional de 



  

 

 

 

5 

Seguros en lo referente a riesgos de trabajo, en cuanto a la información por aportar como parte del trámite 

consisten en detalles de la empresa, de su personal que brindará el servicio y el establecimiento de una 

serie de protocolos también que deben ser establecidos por la empresa que sea adjudicada. Indica que en 

razón de lo expuesto es que el MEIC solicitó estos requisitos en el pliego de condiciones. Indica la 

Administración que en su búsqueda de experiencias similares para contratación de estos servicios 

encontraron que existe en el mercado una serie de empresas que ofrecen y se comprometen dentro de los 

servicios médicos que brindan, a realizar todos los trámites para obtener los permisos y acreditaciones 

antes descritos. Criterio para resolver: En cuanto a este extremo del recurso es necesario indicar que se 

presenta sin la fundamentación debida, tal y como quedó expuesto en el “Por Cuanto III” de esta 

resolución, al no identificar el objetante las normas del ordenamiento que estima violentadas. Por lo que 

viene dicho procede declarar sin lugar el recurso en cuanto al presente extremo. No obstante, deberá la 

Administración tomar las medidas adecuadas para garantizar que oportunamente se cuente con los 

permisos necesarios para el funcionamiento de los servicios a contratar. 4) Mantenimiento, calibración y 

gastos de los equipos: Señala la objetante que se estableció que el mantenimiento, calibración y gastos de 

los equipos médicos del MEIC deberán estar a cargo de la empresa adjudicada, por lo que considera que 

dicha redacción es irracional, dado que el mantenimiento debe ser asumido por el propietario respectivo y 

se podrían establecer cláusulas alusivas al deterioro por mal uso o por pérdida de los mismos. Indica 

adicionalmente que en caso de que el MEIC opte por mantener esta redacción cartelaria, se aporte al cartel 

un dictamen técnico elaborado por profesional calificado que detalle la información referente al estado y 

la vida útil remanente de los equipos e indicar en cuáles casos se requerirá calibración. La Administración 

señaló que lleva razón  en este punto la empresa objetante, por lo que se realizará una modificación a la 

sección B.- Pliego de Especificaciones Técnicas, del cartel específicamente en su punto 1.13- y se leerá de 

la siguiente forma: “1.13- Mantenimiento de Equipos Médicos: El Ministerio de Economía Industria y 

Comercio se compromete a asumir la contratación y gastos totales por concepto de calibración y 

mantenimiento de los equipos médicos de su propiedad”. Criterio para resolver: Visto el allanamiento 

de la Administración, respecto a que el mantenimiento y calibración de los equipos del Ministerio correrán 

por su cuenta, se declara con lugar este extremo del recurso. Se parte del hecho que para este, así como 

para los demás allanamientos que realiza la Administración, son consecuencia de una valoración 

cuidadosa y detenida de la conveniencia de la modificación. 5) Cirugías menores: Manifiesta la objetante 

que el cartel dentro de los aspectos requeridos para el servicio integral de salud, señaló que respecto a los 

servicios médicos contratados, la empresa adjudicada debe contemplar la realización de cirugías menores 

ambulatorias así como la toma de biopsias para descartar enfermedades malignas. Indica que debe el cartel 

especificar detalladamente qué tipo de cirugías incluye este concepto pues dentro del concepto de cirugía 
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ambulatoria existen procedimientos que requieren quirófano y servicio de recuperación del paciente. La 

Administración señaló que no lleva razón la objetante por cuanto en el numeral 3.- Obligaciones del 

personal asignado al MEIC, en su punto 3.1.- Profesional en medicina se establece en el apartado i: 

“Valoración de enfermedades en la piel que podemos corregir o intervenir quirúrgicamente. Practicando 

la remoción de verrugas, lunares, mezquinos, lipomas, quistes, entre otros. Este servicio se complementa 

con la toma de biopsias para descartar enfermedad maligna cuando el criterio médico lo crea 

pertinente”. Con dicha descripción se establece clara y detalladamente el tipo de cirugía que se incluye 

dentro del concepto de cirugía ambulatoria. Criterio para resolver: En este aparte del recurso lo que 

realiza la objetante es una solicitud de aclaración, dado que no se observa en sus alegatos ejercicio alguno 

de cómo dicha norma cartelaria es contraria a los principios o normas de la contratación administrativa, 

únicamente se limita a solicitar que el cartel especifique el tipo de cirugías que se incluye dentro del 

concepto de cirugías menores. Por lo cual, según lo indicado por el artículo 172 del RLCA, estamos frente 

a una  aclaración por lo que se impone el rechazo de este punto del recurso, debiendo estarse a la 

aclaración brindada por la Administración. 6) Servicio de toma de muestras: Solicita el recurrente que 

esta cláusula se corrija con la finalidad que se indique claramente si se  deben  tomar solamente muestras o 

si se solicita realizar a cada funcionario el examen completo. Indica que en caso que el adjudicatario 

realice los exámenes completos, el cartel debe ser específico en relación con el  tipo de análisis que debe 

abarcar ese examen, el cual puede variar dependiendo del tipo de paciente o del criterio médico, por lo que 

se debe señalar la cantidad exacta de exámenes a realizar para cada tipo porque repercute en el costo de la 

oferta. La Administración rechaza los argumentos porque señala que en el punto 2.11 se indica claramente  

que el servicio de toma de muestras (sangre, heces y orina) para los exámenes médicos “La empresa 

contratada debe contemplar dentro de los costos para  realizar un examen completo de laboratorio 

anualmente para cada uno de los funcionarios aproximadamente 225 funcionarios  actualmente activos. 

Se debe entender que la empresa contratada deberá recibir las muestras de heces y orina del funcionario, 

tomar las muestras de sangre a cada paciente así como darle el adecuado manejo, traslado a laboratorio 

y retiro de resultados, así como los costos en el laboratorio si no se pudiese utilizar el Sistema de 

Atención en Medicina Mixta y/o Medicina de Empresa”, por lo que señala que dicha cláusula contiene 

información suficiente para determinar  que dentro de la solicitud del servicio se contemplan 225 

exámenes anuales básicos (sangre, heces y orina), necesarios para el control de salud de los funcionarios 

del Ministerio.  Por otra parte, aclara los aspectos que contemplan los exámenes que se les deben realizar a 

los 225 funcionarios, dentro de los cuales se encuentran exámenes básicos completos de control, como 

son: hematología, heces, orina, química sanguínea de 27 elementos, para  detectar problemas como 

anemia,  probable infección urinaria, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, pancreáticas, 
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renales, gota, probable padecimientos malignos (cáncer), deshidratación y un examen por funcionario de 

perfil de lípidos donde se de valorar: colesterol total, colesterol HDL, colesterol VDL y colesterol VLDL. 

Criterio para resolver: Vistos los argumentos del objetante, se echa de menos la fundamentación que se 

requiere en los recursos de objeción, como ya ha sido expuesto. Por otra parte, el objetante pretende se 

aclaren ciertas cláusulas del cartel ante lo cual la Administración entra a precisar. Con el propósito de 

contar con un cartel claro, resulta conveniente que las precisiones hechas por la entidad licitante se 

incorporen al pliego de condiciones.  Por lo que ha sido expuesto, se rechaza este extremo del recurso. 7) 

Toma muestras - Papanicolau: Indica el recurrente que esta cláusula se refiere a la toma de muestras de 

los Papanicolau pero no es clara en cuanto a si los exámenes se deben costear por aparte o se deben incluir 

dentro del precio total, por lo que estima que en ambos casos el cartel debe indicar la cantidad exacta por 

período de tiempo de la cantidad de exámenes que serán requeridos. La Administración  se allana a la 

pretensión del objetante porque se omitió indicar en esta cláusula cartelaria la cantidad de exámenes de 

Papanicolau que requiere anualmente la Administración, por lo que aclara que necesita  80 exámenes 

anuales de Papanicolau, con lo cual, lo oferentes deben incluir dentro de sus costos totales esta cantidad 

para los exámenes anuales de Papanicolau. Criterio para resolver: Visto que la Administración se allana 

a la pretensión del objetante, se declara con lugar este extremo del recurso, debiendo modificarse el cartel 

en cuanto a la cantidad de exámenes que se requieren. 8) Punto i - valoración de enfermedades: Indica 

el recurrente que este requisito cartelario establece que en el caso de la toma de muestras, el médico 

proveerá los equipos y materiales necesarios para tal fin, por lo que considera que el cartel debe indicar 

clara y detalladamente cuáles son los equipos necesarios para que el oferente tenga certeza de cuáles 

equipos van a ser requeridos pues es un elemento de costo. La Administración  reitera lo indicado para el 

cuestionamiento del  punto 1 y señala que en relación con el punto i) está relacionado con la toma de 

muestras donde el médico proveerá los equipos y materiales necesarios para tal fin y, en el inciso i) se 

refiere a cirugías menores ambulatorias como son: remoción de verrugas, lunares, mezquinos, lipomas, 

quistes, etc.; además, el servicio se complementa con la toma de biopsias para descartar enfermedad 

maligna cuando el criterio médico lo estime pertinente y en relación con los instrumentos que se 

requieren, se encuentran: electrocauterio, Kit instrumentos quirúrgicos, azafate acero inoxidable, riñones 

de acero  y anteojos de seguridad. Criterio para resolver: En vista que esta petitoria tiene relación con lo 

solicitado, se remite a lo señalado para el punto 1) del Por  Cuanto IV. “1. Equipo médico” de esta 

resolución. 9) Punto 7 - Criterios de desempate:  El recurrente  señala que en esta cláusula le da 

prioridad a una empresa “PYME”, por lo que la considera discriminatoria ya que pone en desventaja a los 

demás proveedores que cumplan con lo establecido en el presente cartel y dicho criterio no se fundamenta 

en ningún tipo de legislación en materia de contratación administrativa. La Administración rechaza este 
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alegato porque el utilizar como criterio de desempate una empresa PYME  se debe a que el inciso a) del 

artículo 20 de la Ley 8262  y el Decreto Ejecutivo Nº 33305 MEIC-H, en los artículos 5, 6 y 14 del 

Capítulo III contemplan los factores de evaluación para una oferta PYME. Criterio para resolver: El 

alegato del objetante se encuentra ayuno de fundamentación, motivo por el cual, con apego a lo dispuesto 

en el artículo 172 del RLCA, se impone rechazar este extremo del recurso. Finalmente, y como 

comentario oficioso, -sin que ello implique que se ha realizado un análisis integral del cartel-, se hace ver 

lo siguiente: i)  punto 3.2, aparte “Formalización”: “Esta contratación se realizará por un año, 

prorrogable por períodos iguales, hasta un máximo de cuatro años, de manera que el mismo esté vigente 

por un máximo de cinco años…”. En vista que el objeto  de  la  licitación  es “… contratar servicios 

profesionales en atención médica integral y enfermería…”, aplica lo dispuesto en el artículo 163 del 

RLCA que señala: “El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el 

cual no podrá ser superior a cuatro años…”, por lo tanto el plazo debe adecuarse a lo dispuesto en la 

norma indicada. ii)  punto  5 “MULTAS Y SANCIONES”  se deberá adecuar a lo dispuesto en la 

resolución de la Sala Constitucional No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013.  iii) En relación con  el 

precio, deberá la Administración verificar si aplican tarifas de los Colegios Profesionales que deban ser 

consideradas. En razón de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto.- 

POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política;  81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 163, 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción presentado por Asociación de Servicios Médicos Costarricenses en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000001-21500, promovida por el Ministerio de 

Economía Industria y Comercio para la contratación de servicios médicos y de laboratorio. 2) Según lo 

dispuesto por el numeral 172 del RLCA, proceda la Administración a efectuar las modificaciones al cartel 

de conformidad con lo resuelto en la presente resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------- 

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

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol      

        Gerente Asociada 
 

             Maritza Chacón Arias                         Bernal Rodríguez Cruz 

                 Fiscalizadora                                                                             Fiscalizador 
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