
 

R-DCA-338-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veintisiete de mayo del dos mil catorce.-------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000001-ASISTA, promovida por la Municipalidad 

de Poás, para la “Contratación para la recolección, transporte, tratamiento disposición final de los 

residuos sólidos ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) generados en el cantón de Poás”.--- 

RESULTANDO 

I. Que la Compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A. presentó recurso de objeción el 13 de 

mayo de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 13 horas del 14 de mayo de 2014, se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio MPO-ALM-140-2014.- 

III. En el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: A) Recurso de objeción interpuesto por la Compañía Empresas Berthier Ebi 

de Costa Rica S.A.: a) Certificación de la vida útil del sitio de disposición final: Alega la 

objetante que el cartel en el punto 6 de condiciones referentes a los requisitos de admisibilidad 

establece: “inciso b), presentar certificación que acredite que la vida útil del sitio de disposición final 

es por un mínimo de 4 años, considerando que este es el plazo máximo de la contratación, emitida por 

el Ministerio de Salud o SETENA o institución competente.”. No queda claro si lo que se debe emitir 

es el plazo de la contratación o si es la certificación de vida útil, solicitan se elimine ese párrafo, ya 

que no es posible certificar la vida útil de los rellenos sanitarios por parte del Ministerio de Salud, 

quienes no emiten esa certificación, tal y como se desprende del oficio DRS-UN-0624-2012 del 10 de 

julio de 2012, emitido por la Unidad de Normalización, Dirección de Regulación del Ministerio de 

Salud, en donde se determina que no se hace por ser una actividad variante con el tiempo referente al 

volumen de ingreso de los residuos a dichos sitios, por lo que tal certificación debe emitirla a los 

operadores de los sitios. Por su parte, la Administración licitante señala que el cartel pretende 

solventar una necesidad pública de primerísima necesidad, para poder dotar a los ciudadanos de un 

adecuado, efectivo, certero, eficiente servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de los desechos que se producen, y que el servicio a brindar sea pronto, de calidad y seguro para 

que los administrados no tengan en sus entornos almacenada por días, semanas, meses, las bolsas de 

basura o residuos que puedan generar peligro poniendo con ello en evidente riesgo su salud, su 
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integridad física y desatender el principio de mantener una ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado como lo reza el artículo 50 Constitucional. En virtud de lo cual, se aclara que lo que se 

solicita es la certificación de la vida útil, documento que si es emitido por el SETENA, e inclusive 

cuando este otorga la Viabilidad Ambiental se indica la vida útil del relleno sanitario, por ello llama 

poderosamente la atención que se diga que el Ministerio de Salud no emita estas certificaciones ni la 

SETENA tampoco, por estar imposibilitados para ello, pero aquí la carga de la prueba es de la 

objetante, y por ende debieron presentar las certificaciones de SETENA o del Ministerio de Salud que 

corroboren su dicho. Criterio de la División: El recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro 

ordenamiento como el remedio para remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad de 

participación; en aras de respetar los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Así, los 

potenciales oferentes coadyuvan con la Administración en la formulación y depuración del pliego de 

condiciones. No obstante, las razones que brinda la Administración en defensa de las condiciones y 

requerimientos señalados en el cartel son importantes, pues es ella quién en principio conoce las 

necesidades que deben satisfacerse mediante el respectivo concurso, y en virtud de esos 

requerimientos establece las diversas cláusulas en los pliegos cartelarios, desde luego sustentada en 

parámetros técnicos o jurídicos, tratando así de satisfacer, en última instancia el interés público. En 

este caso, la empresa objetante manifiesta que queda claro si lo que se debe emitir es el plazo de 

contratación, o si es la certificación de vida útil, pero adicionalmente, en cuanto a esa última 

certificación solicita que se elimine la presentación de esa certificación de la vida útil del relleno 

sanitario (capítulo I, punto 6.b), ya que no es posible certificar la vida útil de los rellenos sanitarios por 

parte del Ministerio de Salud y del SETENA. En primer término, respecto de la aclaración del tipo de 

certificación que se debe presentar, es claro que este órgano contralor no tiene competencia para 

referirse a las aclaraciones del cartel, las cuales corresponde presentar en sede administrativa según lo 

disponen los artículos 60 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que en 

ese sentido procede el rechazo de plano de la aclaración. Ahora bien, en aplicación del principio de 

informalismo que debe regir este tipo gestiones, entiende este órgano contralor que también se 

pretende cuestionar la certificación de vida útil de los rellenos en caso de que la Municipalidad así lo 

esté requiriendo. Sobre el particular, la empresa recurrente refiere que no es factible aportar esa 

certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública, ni por la SETENA según documentación que 

dice aportar pero que no se adjunta al recurso. A su vez, de la lectura del recurso no se desprende cuál 

sería la justificación normativa o los criterios de tales autoridades para sustentar las afirmaciones de la 
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empresa recurrente, con lo cual debe rechazarse de plano el recurso en este extremo por falta de 

fundamentación.  No obstante, en atención a las competencias oficiosas que tiene este órgano contralor 

en la materia, no se pierde de vista que la Municipalidad en su respuesta también desconoce quién es 

el competente para atender el requisito, ni cuál es el fundamento normativo para establecer este 

requisito. En ese sentido, la estructuración planificada y ordenada de un objeto contractual, demanda 

de la Administración tener claridad de por qué se solicita un determinado requerimiento, es decir, la 

Administración al menos debe conocer las razones y normativa vigente por las cuales lo solicita y la 

regulación competencial de la instancia que debe emitir el documento que requiere. El 

desconocimiento en este caso de quién emite ese requisito es un aspecto que debe enmendar esa 

Municipalidad y atender necesariamente conforme la normativa y la indagación que realice a la hora 

de definir el cartel. Es por ello que se ordena a la Municipalidad que se modifique la cláusula para 

que se disponga con claridad la normativa que regula el certificado en cuestión y la instancia que 

debe emitirlo según la Administración debe investigar oportunamente. Por lo demás, valga mencionar 

que en otras oportunidades este órgano contralor ha señalado respecto de este tipo de certificados que: 

“De frente a esta circunstancia, esta División le solicitó al Ministerio de Salud Pública que indicara si ese 

Ministerio era competente para certificar la vida útil de los rellenos sanitarios (ver hecho probado No 13), que 

es justamente el punto en discusión, respecto de lo cual, la Dirección General de Salud señaló que no resultaba 

competente para certificar la vida útil de un relleno sanitario, en la medida que: “El relleno sanitario como 

sitio de disposición final es contratado por parte de la Municipalidades y particulares para la disposición de los 

residuos sólidos. Aunque a nivel de trámite de planos constructivos el Ministerio de Salud tiene un dato sobre 

vida útil del proyecto que aporta el diseñador del proyecto, éste puede variar en el tiempo dependiendo de la 

demanda existente en el mercado, la construcción de nuevos rellenos sanitarios o bien su ampliación, la época 

del año y la implementación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos la cual pretende la valorización de 

los residuos para ser utilizados como materias primas (...) Así las cosas, en relación con la  certificación de la 

vida útil de los rellenos ni la Ley para la Gestión de Residuos ni el Reglamento sobre rellenos sanitarios 

otorgan dicha potestad certificadora al Ministerio de Salud en lo referente a la vida útil de los rellenos 

sanitarios (...) Por lo anterior no corresponde a este  Ministerio certificar la vida útil de los rellenos sanitarios 

por ser una actividad variante con el tiempo en lo referente al volumen de ingreso de los residuos a dichos 

sitios, el cual puede variar  por los hechos anteriormente indicados o bien por técnicas que permitan confinar 

más efectivamente los residuos. La certificación de vida útil de los rellenos sanitarios corresponde a los 

operadores de dichos sitios que son quienes finalmente conocen sus actividades a fondo” (ver hecho probado 

No 14). Como puede verse, el requisito en cuestión es de imposible cumplimiento,  en la medida que, la 

autoridad que consideró la Administración como competente para emitir el certificado en cuestión se ha 
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declarada incompetente. En ese debe considerarse que no resulta factible la exclusión por este requisito (…) En 

ese sentido, debe valorar la Administración si en este caso para continuar con la aplicación del sistema de 

evaluación echa mano de la declaración  jurada de las empresas, considerando que el propio Ministerio de 

Salud señaló que: “El relleno sanitario como sitio de disposición final es contratado por parte de la 

Municipalidades y particulares para la disposición de los residuos sólidos. Aunque a nivel de trámite de planos 

constructivos el Ministerio de Salud tiene un dato sobre vida útil del proyecto que aporta el diseñador del 

proyecto, éste puede variar en el tiempo dependiendo de la demanda existente en el mercado, la construcción de 

nuevos rellenos sanitarios o bien su ampliación, la época del año y la implementación de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos la cual pretende la valorización de los residuos para ser utilizados como materias primas 

(hecho probado 14). Esta lectura es consistente con la tesis de la firma apelante, en tanto es el operador quién 

podría determinar ese dato.” (resolución No. R-DCA-531-2012). Ciertamente las condiciones de otros 

carteles y concursos no resultan necesariamente de aplicación a este caso, pero es justamente por ello 

que es una responsabilidad fundamental de la Administración que se defina con claridad la normativa 

y la instancia competente para emitir el documento que requiere para determinar la vida útil del relleno 

sanitario. b) Vigencia de la oferta: Alega la objetante que el cartel en el punto 5 establece que la 

oferta deberá tener una vigencia no menor a 60 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 

ofertas, y en el punto 10 se establece que la vigencia de la oferta debe ser de 120 días hábiles. Solicitan 

se defina cuál es la vigencia mínima de la oferta. Por su parte, la Administración licitante señala que 

la vigencia mínima de la oferta deberá ser de 120 días, razón por la cual modificarán en ese sentido el 

punto 5 vigencia de la oferta del capítulo I. Criterio de la División: Tomando en consideración que el 

punto en cuestión es una aclaración sobre el plazo de vigencia de la oferta, estima este órgano 

contralor que no resulta competente para atenderla en los términos de los artículos 60 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que procede su rechazo de plano. c) 

Sistema de Valoración y Calificación de Ofertas, y plazo máximo de entrega: Alega la objetante 

que el Capítulo IV Sistema de Valoración y Calificación de Ofertas, respecto al equipo de recolección 

y transporte, se asignan 2.5 puntos por modelos años 2000 al 2004, 7.5 puntos por modelos años 2005 

al 2008, 10 puntos por modelos años 2009 al 2013, y 17.5 puntos por modelos años 2014 en adelante. 

Para efectos de evaluación se calificará solamente 2 modelos de vehículos ofertados, los de mayor 

tamaño o modelo y se sumará sobre cada uno, para lo cual se deberá presentar fotocopia del derecho 

de circulación y título de propiedad, o los documentos necesarios que demuestren que los vehículos 

estarán disponibles. Se establece como plazo máximo de 40 días naturales para la entrega de los 

equipos ofertados. Agrega la objetante, que con respecto a la forma de evaluar los camiones y sus 
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respectivas unidades de cajas compactadoras, solicitan se realicen los siguientes cambios a la hora de 

evaluar los camiones y las cajas recolectoras: i) Si se ofrece un camión 2013 o superior y una caja 

compactadora nueva pero diferente al año del modelo del camión, se tomara el modelo del camión 

como año de comparación. ii) Si se ofrece un camión 2013 o superior y una caja compactadora usada 

pero diferente al año del modelo del camión, se tomará en cuenta el año de la caja como año de 

comparación. iii) Si se ofrece un camión inferior al 2013 y una caja compactadora nueva de cualquier 

año, se tomará como parámetro de valoración el modelo del camión. iv) Si se ofrece un camión 

cualquier modelo y una caja compactadora del mismo año del modelo del camión, se tomará ese año 

como objeto de valoración. Al efecto se deberá presentar declaración jurada del año del modelo de 

ambas partes de la maquinaria, de ser nueva la caja de compactación no importa su año deberá 

presentarse certificación del fabricante cuando se presente. Con respecto al plazo de entrega de los 

equipos, señala la objetante que este plazo no resulta razonable, se evidencia un marcado favoritismo 

para empresas que disponen de vehículos nuevos en el país, y para las empresas que deben cumplir 

con los requerimientos de internamiento y nacionalización de vehículos, ese plazo resulta insuficiente. 

Un plazo razonable es de 180 días hábiles para disponer de los vehículos nuevos, dado que en el 

mercado nacional no existen camiones ensamblados. Se adjunta oficio de MATRA, en donde se 

señalan los plazos razonables para el internamiento y nacionalización de los vehículos recolectores. Si 

se acepta la objeción, la Municipalidad no tendría ningún riesgo en la continuidad del servicio de 

transporte y recolección de desechos sólidos, pues cuentan con vehículos usados en perfectas 

condiciones para prestar el servicio a partir de la adjudicación, sin ningún tipo de interrupción hasta el 

ingreso al país del equipo nuevo que se ofrecerá.  Por su parte, la Administración licitante reitera que 

lo que se pretende es brindar estos servicios públicos continuos con criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad, eficiencia, eficacia y dando un trato igual en igualdad de condiciones a cada uno de 

los ciudadanos que reciben el servicio, como a los potenciales oferentes. En virtud de lo cual, se ha 

asignado un puntaje mayor a aquellos oferentes que ofrezcan vehículos nuevos. Con respecto al plazo 

de entrega de los vehículos, la Administración señala que ese plazo de 40 días naturales resulta 

razonable para el caso de que los vehículos sean adquiridos en el país de ensamblaje o fabricación. 

Criterio de la División: En cuanto al cuestionamiento del factor de evaluación se tiene que se ha 

requerido modificar los años de los modelos evaluados y luego el plazo de entrega de los camiones 

que resulta un aspecto de admisibilidad de las ofertas más que de evaluación, pues no hay un factor 

asociado al plazo de entrega. a) Sobre la variación del año de los modelos evaluados. Al respecto, 
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debe considerarse en primer término que este órgano contralor ha señalado en otras oportunidades que 

la posibilidad de objetar las cláusulas de evaluación solo es viable en los supuestos de que se discuta la 

intrascendencia de la cláusula, su inaplicabilidad (metodología) y la desproporción  de las mismas. En 

este caso, tenemos que la Administración conocedora de las necesidades que pretende satisfacer con la 

presente contratación, con la pretensión de brindar servicios adecuados, efectivos, certeros, eficientes, 

ágiles, de calidad, y seguridad en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos, en apego a su potestad de discrecionalidad administrativa ha decidido asignar un 

mayor puntaje a los vehículos año 2014, para lo cual en la forma de evaluar los camiones y sus 

respectivas cajas compactadoras se fijan los parámetros que se tomarán en cuenta al respecto en 

relación con camiones modelo 2014 y caja compactadoras con año diferentes, usadas o nuevas. La 

objetante, pretende un sistema de valoración que tome también en cuenta primordialmente el modelo 

del camión, para lo cual propone una redacción de las cláusulas que varía el año al 2013, pero no 

acreditan ni aportan prueba alguna que demuestre cómo se limita o afecta su participación el sistema 

de evaluación propuesto por el cartel, sea la objetante no desvirtúa la decisión administrativa basada 

en un mayor puntaje para los vehículos nuevos a partir del año 2014. En ese sentido, se tiene que en el 

recurso ni siquiera se desarrollan las razones por las cuáles debe modificar al año 2013, ni cómo ese 

año limita su participación o bien resulta intrascendente para los efectos de la evaluación en el tanto no 

genera una ventaja indebida. De ahí entonces, siendo que no hay un desarrollo sobre la variación del 

año, procede rechazar este punto por falta de fundamentación. b) Sobre el plazo de entrega de los 

camiones. En cuanto a este punto, la empresa objetante se limita a manifestar que un plazo razonable 

para disponer de los vehículos nuevos es de 180 días hábiles, aduciendo que la empresa MATRA así 

lo considera, pero no aporta el documento que refiere en su escrito. En todo caso, tampoco en su 

recurso se ha desarrollado o demostrado cómo el plazo requerido resulta de imposible cumplimiento 

tanto para el mercado nacional, como en el mercado internacional de este tipo de maquinaria; pues 

claramente los fabricantes no son de carácter nacional y se desconoce cuáles son los tiempos del 

fabricante, así como podrían ser los de transporte, importación y nacionalización. Este análisis 

precisamente le corresponde a la empresa objetante, que se dedica a este giro comercial y conoce con 

claridad cuáles son los tiempos y movimientos de este tipo de negocios y desde luego, de la 

adquisición de camiones que componen su flotilla para la prestación de servicios. Así entonces, se 

echa de menos el desarrollo de qué aspectos componen los 180 días que solicita. Por otra parte, 

tampoco se ha demostrado cómo se favorece a un oferente específico con el plazo o cómo estos 
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camiones que refiere como ya importados no están comprometidos por ejemplo, en otras 

contrataciones. Por último, no se pierde de vista que la objetante manifiesta que cuentan con equipos 

usados en perfecto estado que les permitirá prestar el servicio en caso de resultar adjudicatarios, pero 

de conformidad con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es necesario que también se acredite cómo con los camiones usados con 

que se cuenta estaría en capacidad de atender el interés público de igual forma que con camiones 

nuevos; es decir,  no se demuestra cómo las condiciones técnicas, mecánicas y tecnológicas de los 

camiones usados con los que cuenta (tampoco se identifica años, ni modelos), podría resultar 

equivalentes a las de camiones nuevos en los términos que pretende ponderar el cartel. En ese sentido, 

ha insistido este órgano contralor que la carga de la prueba la tiene quién afirma, con lo cual la 

empresa objetante necesariamente debe demostrar sus afirmaciones, lo cual no se hace en este caso y 

por lo que se impone rechazar por falta de fundamentación este punto. d) Sitio de tratamiento y 

disposición final de desechos sólidos y de manejo especial (no tradicionales): Alega la objetante 

que el cartel en el Capítulo III relacionado con las especificaciones técnicas del servicio a contratar, en 

el aparte denominado sitio del tratamiento y disposición final de desechos sólidos y de manejo 

especial (no tradicionales), se refiere a un Relleno Sanitario Mecanizado, además se requiere la 

situación exacta del sitio y la propiedad del mismo, pudiendo ser en arriendo o por contrato de un 

tercero. No obstante, lo anterior al momento de establecer el sistema de valoración y calificación de 

ofertas contradice todo lo relacionado con el relleno Sanitario, ya que lejos de calificar y valorar a este 

sitio, refiere establecer una calificación privilegiada la distancia entre la Municipalidad de Poás y el 

sitio de descarga, como si este sitio pudiera ser otro diferente al sitio de disposición final, pareciera 

incluso que permite descargar los camiones de basura en un cafetal o en cualquier zona no autorizada, 

con tal de valorar la distancia, es decir, con esa redacción se premia y valora la distancia entre la 

Municipalidad y el sitio de descarga, dejando por fuera lo más importante, que es valorar el sitio de 

disposición final o al menos la distancia entre el lugar de recolección y disposición final de los 

desechos. Debe aclararse y definir qué tipo de sitios pretende autorizar para descargar los desechos 

antes de que se lleve a cabo la disposición final, por ello solicitan que la Municipalidad establezca el 

puntaje para valorar la distancia entre la Municipalidad y el sitio de disposición final de sus desechos y 

no crear esa incerteza de que éstos puedan descargarse en sitios distintos a los Rellenos Sanitarios 

Mecanizados. Por su parte, la Administración licitante señala que la finalidad de asignar puntaje a la 

distancia tiene como único objetivo el garantizarle a la población un servicio de recolección de una 
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manera pronta, minimizando riesgos y afectación del servicio. En todo caso, se modificará el error 

material consignado en el cartel, en el sentido de que se entienda como lugar de descarga el relleno 

sanitario o estación de transferencia con sus respectivos permisos de funcionamiento. Criterio de la 

División: En el caso, conviene precisar que la empresa objetante cuestiona dos aspectos diferentes, el 

primero de ellos referido a la intrascendencia del facto de evaluación en la medida que es irrelevante la 

distancia si el lugar de disposición final es el relleno sanitario debidamente autorizado que se va 

ofrecer. El segundo aspecto, se refiere a la impugnación de la aplicabilidad del factor evaluado, puesto 

que la indefinición de qué se entiende por sitio de la disposición final, con lo cual se podría hacer 

inaplicable el factor evaluado. En cuanto al primero de ellos, si bien la Municipalidad no se refirió 

concretamente al punto y su valor agregado para efectos del objeto contractual (trascendencia del 

factor de evaluación), lo cierto es que no se ha desvirtuado tampoco que la distancia no agregue valor, 

sobretodo si se considera que el objeto es la recolección y transporte, lo cual necesariamente tiene un 

costo que también tiene relación con la distancia. De esa forma, si un relleno sanitario se ubica a una 

mayor cercanía, podría tener un impacto económico que ciertamente se valora en el precio; pero 

también la mayor distancia puede significar riesgos como apunta la Municipalidad, por lo que 

tampoco se ha demostrado que el facto en sí mismo no pueda resultar ventajoso desde el manejo de 

riesgos en el transporte de los desechos sólidos, por lo que en ese punto se debe declarar sin lugar el 

recurso. Ahora bien, en el segundo aspecto referido a la precisión de qué se entiende por sitio de 

disposición final, sobre lo cual la Municipalidad ha señalado que existe una imprecisión que será 

corregida para que se entienda lugar de descarga el relleno sanitario o estación de transferencia con sus 

respectivos permisos de funcionamiento. Sobre este punto, estima este órgano contralor que como bien 

apunta la empresa recurrente se ha desarrollado en el cartel que el lugar de disposición de los desechos 

es un relleno sanitario, por lo que la incorporación del concepto de estación de transferencia que 

refiere la Municipalidad pareciera entrar en contradicción con otras cláusulas cartelarias. Así entonces, 

siendo que las cláusulas de evaluación deben ser trascendentes, es necesario que la Municipalidad 

defina qué se entiende por estación de transferencia y cómo resulta equivalente a un relleno sanitario 

para efectos de la disposición final de desechos sólidos. En ese sentido, se impone declarar con lugar 

el recurso en este extremo para que en la cláusula respectiva se incorpore con claridad lo que se 

entiende por el sitio de la disposición final de los desechos. Desde luego, en la incorporación de esos 

conceptos, la Municipalidad deberá señalar la normativa que ampara que se pueda considerar los sitios 

definidos como aptos y equivalentes a un relleno sanitario. De igual forma, la Municipalidad deberá 
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revisar si efectivamente una estación de transferencia resulta efectivamente un lugar para la 

disposición final de desechos sólidos conforme las regulaciones vigentes. Por otra parte, tal y como 

señaló la propia Municipalidad debe modificarse también el cartel para que se requiera toda la 

documentación de funcionamiento que resulta propia de un sitio apto para la disposición final de 

desechos sólidos, todo lo cual le corresponde definir con claridad a la Municipalidad en el cartel.------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la compañía Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2014LN-000001-ASISTA, promovida por la Municipalidad de Poás, para la 

“Contratación para la recolección, transporte, tratamiento disposición final de los residuos sólidos 

ordinarios y de manejo especial (no tradicionales) generados en el cantón de Poás”. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

    Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez            Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado            Fiscalizador 
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