
 

 

R-DCA-679-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintinueve minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.----- 

Recurso de objeción interpuesto por GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS, R.L. en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2016LN-

000001-01, promovida por la Municipalidad de Abangares para la "Contratación para los 

servicios de operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de la 

Municipalidad de Abangares".---------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.-Que GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, R.L. presentó 

en fecha 29 de julio de 2016, recurso de objeción en contra del cartel de referencia.---------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas del primero de agosto del dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante  

resolución administrativa 005-2016 de las 14 horas del cuatro de agosto del dos mil dieciséis, 

recibido el día cinco de agosto del año en curso.--------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso presentado. 1) Sobre el equilibrio económico del contrato 

La objetante señala que dado que la contratación es por demanda (punto 4. Financiamiento). 

además, el oferente asume costos de planillas, cargas obreras, mantenimientos, servicios 

públicos, entre otros. (Puntos 1.10, 1.11, 1.14), la normativa del IMAS solicita un número 

determinado de personal según la composición de los grupos. (Punto 2.7), así como que el 

pago mensual del servicio está condicionado a los depósitos del IMAS, (Punto 4. 

Financiamiento) y siendo que el cartel no incluye una fórmula para el reajuste de precios, 

considera que los puntos citados contravienen directamente el derecho del contratista de 

percibir la remuneración o pago a convenir, exponiéndolo a un empobrecimiento ilícito sin 

causa que puede llegar a dañar su patrimonio, toda vez que no incluye solución alguna en el 

supuesto de que la matrícula de niños sea muy baja (es entendido que existe un máximo de 

niños por CECUDI). Afirma que el no establecer un ingreso mínimo, o por lo menos una 

solución práctica para un posible escenario de matrícula baja, atenta contra la obligación del 

contratista de cumplir con los gastos inherentes de la contratación, tales como personal 

solicitado, material requerido, seguro obligatorio, mantenimiento entre otros; así mismo 
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contraviene de manera directa el principio de intangibilidad patrimonial desarrollado en la 

sentencia 998-98 de la Sala Constitucional. Añade que para poder operar, la Administración 

solicita ciertos requisitos, que una vez el contrato en ejecución, suponen gastos para el 

adjudicatario, mismos que claramente deben ser cubiertos por los ingresos que debe garantizar 

el mismo, y que de no hacerlo crearía un grave perjuicio al contratista, haciéndolo tener 

pérdidas y convirtiendo la oferta en ruinosa. Ya que para poder ofrecer el servicio en la 

contratación que nos ocupa, se solicita un determinado personal que trabaje exclusivamente en 

el centro de cuido, así como gastos de materiales, entre otros. El incurrir en un mínimo de 

gastos fijos (para así cumplir con sus obligaciones), pero no retribuir los mismos, crearía un 

desbalance total en la ecuación financiera del contrato. Sobre el particular cita la sentencia 

número 736-2007, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En virtud de lo anterior 

afirma, resulta indispensable repartir el riesgo contractual en la presente contratación, 

estableciendo un mínimo de ingreso, o bien una solución en el escenario de una matrícula de 

niños insuficientes, para así poder cubrir los gastos de operación y la necesaria utilidad (la cual 

debe existir por mandato constitucional), puesto que el modelo propuesto en el cartel implica un 

riesgo directo sobre el contratista. A manera de ejemplo cita los puntos 1.10,1.11,1.14 (de la 

página 14), que constituyen gastos inherentes e imprescindibles para el correcto 

funcionamiento del Centro, pero que de no garantizar la Administración un ingreso mínimo para 

el adjudicatario o una solución al escenario de una matrícula insuficiente, los mismos no 

podrían ser cubiertos y devengarían en una imposibilidad material para que el Centro opere. 

Indica que la presente objeción no es en cuanto a la forma de pago o financiamiento que da el 

IMAS, toda vez que es entendido por esa representación que los Centros han sido pensados 

de esta manera, sino que se objeta el hecho de no establecer un mínimo de niños, o una 

solución a una eventual matrícula insuficiente que se traduzca en un ingreso mínimo o un 

gasto. Es por las razones antes expuestas que solicita se modifique el punto objetado, para así 

establecer un mínimo de ingreso (mínimo de niños, aún si la matricula no los alcanza) que 

respete tanto los gastos como la utilidad proyectada por los oferentes en sus respectivas 

ofertas o bien, flexibilizar los gastos fijos (poder prescindir de personal si la matrícula no 

alcanza), para así poder cubrir los mismos con un ingreso menor. Ejemplifica a continuación 

dos escenarios distintos, el primero con una matrícula de 75 niños, incluyendo niños de ambas 

categorías (niños de 0 a 2 años y niños de 2 a 6 años, con una proporción de 1 niño de 0 a 2 
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años por cada 7 niños de 2 a 6 años), en dicho contexto su representada tendría que emplear 

un coordinador, que doble su función como docente de uno de los grupos, dos docentes uno 

por cada grupo restante de 25 niños y 4 asistentes (1 asistente por cada grupo de 25 niños de 

2 a 6 años y 2 asistentes por un grupo de 15 niños de 0 a 2 años, según las exigencias 

cartelarias), con el presente escenario (se le suman los gastos de servicios públicos, 

nutricionista, mantenimiento, alimentos y material didáctico), se cubren los costos fijos 

indicados y se tiene una utilidad o ganancia del 17.84%, mismo que resultaría ideal y no 

causaría ningún problema económico en la presente contratación. Señala además, el segundo, 

es el que preocupa y fundamenta la presente objeción, sería si la matrícula es de 40 niños 

(nótese que es un escenario hipotético que podría tener un sinfín de variables), supóngase 33 

niños de 2 a 6 años (90.000 colones por niño) y 7 niños de 0 a 2 años (102,000 colones por 

niño), en dicho escenario y cumpliendo con las exigencia cartelarias en cuanto a personal, se 

deberían contratar, 1 coordinadora que doble su función como docente que se asignaría al 

grupo de 7 niños de 0 a 2 años, dos docentes más para los dos grupos de niños de 2 a 6 años 

(son 33 niños que se dividirían en 2 grupos unos de 16 y otro de 17 o bien uno de 25 y otro de 

8), así como 4 asistentes (uno por cada grupo de niños de 2 a 6 años y 2 para el grupo de 

niños de 0 a 2 años), más los demás gastos (servicios públicos, nutricionista, mantenimiento, 

alimentos y material didáctico), en este escenario se tendría una pérdida de más de dos 

millones de colones. Afirma, con los ejemplos anteriores, es claro que tiene que existir una 

solución a un posible escenario como el segundo, ya sea pagando de más hasta alcanzar un 

punto de equilibrio económico (considera que es la opción menos viable) o bien, permitiendo al 

contratista recortar el personal y/o otros gastos en la cantidad necesaria para respetar dicho 

equilibrio y el principio de la intangibilidad patrimonial de marras. Reitera que el cartel es omiso 

en cuanto a un mínimo de matrícula o un mínimo de montos de subsidio con lo cual el oferente 

pueda plantear su oferta económica pues en ningún folio del cartel se indica que es una 

contratación por demanda, en cuyo caso se debe indicar así, como indicar también que el 

contratista operador podrá ajustar sus costos de planilla a la cantidad de niños-as, matriculados 

según los parámetros definidos por la Secretaria Técnica de CECUDI del IMAS. Por otra parte, 

la Administración dentro de la lógica del negocio, puede estimar una demanda aproximada del 

servicio, siendo que el funcionamiento de un CECUDI, cuenta con un análisis previo en cuanto 

a la necesidad identificada de un servicio en la zona, por lo que nada imposibilitaría que la 
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Administración pueda establecer un aproximado de niños que se proyecta atender. Aunado a 

esto, se indica que el cartel no contiene la previsión para el reajuste de precios, misma que es 

de obligatoria inclusión, razón por la cual se solicita en este acto incluir una fórmula para el 

reajuste de precios. En este sentido, debe tomarse en cuenta, que el equilibrio económico es 

un derecho de rango constitucional de las partes contratantes, a su vez, el derecho al 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato es contemplado por la Ley de Contratación 

Administrativa en el artículo 18, así las cosas, expresa que ha indicado esta Contraloría 

General de la República en la resolución No. R-DCA-194- 2016, que: “...observa esta División 

que la ausencia de una fórmula para el reajustes de precios no implica por sí misma que este 

derecho cuando se configure, no pueda ser reconocido al contratista si así corresponde (...)”. 

Por  tanto solicita corregir la oferta como se solicita ya sea indicando un monto mínimo de 

matrícula y subsidio o monto por niño-a, o bien facultando al eventual contratista operador a 

ajustar su planilla para respetar el equilibrio económico de la oferta según los parámetros del 

IMAS. La Administración al respecto indica que  la solicitud del objetante no es posible, ya 

que la cantidad de niños y niñas que lleguen al Centro de Cuido no es fija sino que puede 

variar de mes a mes, y esa condición particular hace que esta contratación deba ser 

considerada según demanda. Indica que en este sentido resulta aplicable lo manifestado por la 

Contraloría en la resolución R-DCA-194-2016 del 02 de marzo del 2016, en donde se analizó 

un recurso de objeción interpuesto en contra de un concurso promovido por la Municipalidad de 

Liberia para la contratación de servicios similares, y en esa oportunidad se indicó sobre este 

tema que al ser de entrega según demanda los servicios requeridos no podía asegurarse una 

cantidad específica de niños por atender, en virtud que se está en presencia de un contrato de 

cuantía inestimable, que depende de la demanda que se tenga de estos servicios de cuido, 

razón por la cual solicita declarar sin lugar el punto sobre establecer un mínimo de niños y 

niñas atendidos en el Centro de Cuido. Con respecto a la inclusión del número máximo de 

niños y niñas para atender, se le aclara a la objetante que en el punto 1.18 de la sección II 

Especificaciones Técnicas establece: “1.18 El oferente deberá presentar los atestados del 

personal que laborará teniendo en claro que ha de proyectar a contratar para una matrícula 

máxima de 75 niños y niñas en el entendido de que por cada 25 niños y niñas se requiere un 

profesional y una asistente.” Por lo que solicita declarar sin lugar lo solicitado por la empresa. 

En lo que respecta a la solicitud de la recurrente de incorporar la fórmula de reajuste de precios 
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a esta contratación, señala que no se acoge, debido a que al ser un subsidio brindado por el 

IMAS a esa municipalidad para el pago por la cantidad de niños y niñas matriculados en un 

mes específico, el reajuste lo efectúa directamente la Secretaria Técnica del IMAS, por lo tanto, 

no puede la Municipalidad aplicar una fórmula de reajuste de precios sobre otra fórmula que es 

aplicada por el IMAS, siendo dicha institución la que periódicamente les brinda la información 

de acuerdo a los índices de variación que aplican en esta materia. Criterio de División: Del 

alegato expuesto por el recurrente se entiende, que el cartel al no establecer o asegurar a los 

potenciales oferentes un ingreso mínimo de matrícula, o bien una solución ante un escenario 

de matrícula baja, afirma atenta contra la economicidad del futuro contratista y sugiere por lo 

anterior, se corrija la oferta indicando un monto mínimo de matrícula. Al respecto debe 

indicarse como punto de inicio, que esta División de Contratación Administrativa, en dos casos 

similares mediante resolución No. R-DCA-194-2016, de las quince horas con tres minutos del 

dos de marzo de dos mil dieciséis y R-DCA-226-2016 de las doce horas con veinte minutos del 

treinta de marzo de dos mil dieciséis dispuso en lo de interés, lo siguiente: “(…) Sobre este 

particular, para esta División es fundamental entender la dinámica de financiamiento de los CECUDI, ya 

que dependiendo de la demanda de servicios de cuido que se tenga, así será el subsidio solidario estatal 

que se reciba por cada niño atendido durante el mes. En este sentido es importante considerar que la 

Administración no puede brindar un dato exacto de la cantidad de niños por atender en un determinado 

mes, y con ello, el monto que genere el cuido de los infantes que asistan a este centro de cuido, y que 

por tal motivo, tal y como lo indica, debe considerarse que se está ante una contratación de cuantía 

inestimable, en vista que su objeto tiene su respaldo en el artículo 163 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que posibilita la adquisición de servicios por demanda. En el presente caso, 

estamos en presencia justamente de una contratación que por su naturaleza se enmarca dentro del 

carácter indicado, toda vez que los servicios son prestados -y cancelados- en función de la demanda del 

servicio, que puede variar de mes a mes, siendo que la cantidad de niños y niñas que acudan al CECUDI 

de Liberia, será la variable que determine el ingreso del operador por el cuido de estos menores. De ahí 

la imposibilidad de procurar indicar en el cartel una especie de garantía mínima de ingresos por estos 

servicios, visto que su prestación dependerá del nivel de demanda que se tenga. Ahora bien, sin 

perjuicio de lo expuesto, sí considera este Despacho posible que dentro de esa lógica que tiene el 

negocio, la Administración según sus proyecciones, pueda estimar una demanda aproximada del servicio 

en el cantón, siendo que se parte de la premisa que el funcionamiento de un CECUDI se encuentra 

precedido de ese análisis previo en cuanto a la necesidad identificada de servicio en la zona, por lo que 

nada obstaría para que esa institución pueda establecer en un aproximado la cantidad de niños que se 
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proyecta atender, sin que ello implique desde luego que este dato representa una garantía mínima para 

el contratista o bien, un compromiso de pagar esa cantidad, sino básicamente un estimado que le 

permitirá efectuar sus propias proyecciones para valorar si ingresa o no en el negocio, en atención al 

costo aproximado de atención que cada uno de ellos le podría demandar, tomando en cuenta variables 

como su edad, sexo, las eventuales horas de atención que requeriría cada uno de ellos, la disponibilidad 

de un personal mínimo que atienda a los usuarios, las horas durante las cuales estará abierto el 

CECUDI, entre otros parámetros de valoración. Este estimado adicionalmente no encuentra este 

Despacho se cumple con la disposición incorporada en el punto 3 de la sección I del cartel, toda vez que 

ahí se hace referencia a grupos 25 niños (3) pero no se indica si es un estimado proyectado, por lo que 

la Administración deberá señalar a texto expreso en el cartel la naturaleza de la contratación que se 

promueve, con un dato aproximado y por edad, de la demanda mensual que se estima…”. En ese 

sentido la Municipalidad de Abangares indica que la cantidad de niños y niñas que lleguen al 

Centro de Cuido no es fija, sino que puede variar de mes a mes, y esa condición particular 

hace que esta contratación deba ser considerada según demanda, así como que el cartel en el 

punto 1.18 de la sección II Especificaciones Técnicas establece: “1.18 El oferente deberá 

presentar los atestados del personal que laborará teniendo en claro que ha de proyectar a 

contratar para una matrícula máxima de 75 niños y niñas en el entendido de que por cada 25 

niños y niñas se requiere un profesional y una asistente.”  De lo expuesto se tiene que la 

Administración sí tiene una cantidad determinada como máxima de 75 niños y niñas como 

proyección de matrícula, sin que ello implique que tal dato representa una garantía mínima para 

el contratista o bien, un compromiso de pagar esa cantidad, sino básicamente un estimado que 

le permitirá efectuar sus propias proyecciones, más es claro que la cantidad de niños y niñas 

que lleguen al Centro de Cuido no es fija, sino que puede variar de mes a mes, por tal motivo, 

al igual que en los antecedentes de cita, se considera se está ante una contratación de cuantía 

inestimable y de ejecución por demanda, por lo que no es posible garantizar al contratista una 

cantidad determinada de niños matriculados, sino que ello dependerá de la demanda que se 

tenga para el servicio en cada mes, por lo que su requerimiento en este extremo debe ser 

declarado sin lugar. Por otra parte en relación con el extremo objetado en cuanto a que se 

incluya dentro del cartel la fórmula para el reajuste del precio, considerando que la 

Administración indica que no es posible incorporar la fórmula de reajuste de precios a esta 

contratación, debido a que al ser un subsidio brindado por el IMAS a esa municipalidad para el 

pago por la cantidad de niños y niñas matriculados en un mes específico, el reajuste lo efectúa 
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directamente la Secretaria Técnica del IMAS, por lo tanto, no puede la Municipalidad aplicar 

una fórmula de reajuste de precios sobre otra fórmula que es aplicada por el IMAS, siendo 

dicha institución la que periódicamente les brinda la información de acuerdo a los índices de 

variación que aplican en esta materia. Sobre este tema vale mencionar, que existe un deber de 

la Administración de mantener el equilibrio financiero de los contratos, en el sentido que cuando  

sucedan variaciones a los elementos iniciales establecidos en el mismo, el contratista tendrá 

derecho a ser resarcido en forma justa, de manera que se mantengan las condiciones 

económicas originalmente pactadas. Ahora bien, para el mantenimiento del equilibrio 

económico se han dispuesto diversas posibilidades, siendo una de ellas el mecanismo de 

revisión y reajuste de precios. En ese sentido considera esta División que la no inclusión de 

una fórmula de reajustes en el cartel, no implica un desconocimiento al equilibrio de la ecuación 

financiera del contrato, pues esta subsiste como un derecho del contratista con independencia 

de su incorporación o no en una contratación, visto que su origen es de carácter Constitucional, 

aspecto que la misma Administración reconoce, al establecer que el equilibrio económico en 

estos contratos se realiza por medio de revisiones que el mismo IMAS como dador de los 

recursos ha definido, por lo que se garantiza el acceso del contratista a un mecanismo de 

revisión de precios que  podrá solicitarlo a partir del momento en que ocurran afectaciones en 

los costos originalmente ofertados, con la debida demostración en la variación de  costos, por 

lo que se tampoco se observa una violación a otros principios de la contratación administrativa. 

Así las cosas procede declarar sin lugar el recurso en este extremo. 2) Sobre el grado 

académico de los profesionales.  La objetante señala que los profesionales a laborar en el 

centro deben tener un grado de Bachiller en educación preescolar, criterio que concuerda con 

la directriz 02-2015 emitida por el IMAS. No obstante, la Municipalidad en la sección III, punto 

B, criterio de evaluación N°2 con vista en las páginas 25 y 26, incluye el grado de Maestría y 

Licenciatura para la evaluación de las ofertas. Misma inconsistencia que se encuentra en el 

punto 5 sección C, donde solicita título de noveno año para las asistentes de atención infantil; 

no obstante, el criterio de evaluación N°3 incluye grado de Diplomado en educación preescolar 

e igualmente ambos puntos contravienen entre si y de exigir la Municipalidad al Adjudicatario, 

contratar personal con salarios superiores a los mínimos establecidos en las especificaciones 

técnicas concordantes, se estaría afectando el equilibrio económico del contrato en virtud del 

principio de intangibilidad patrimonial alegado en la cláusula segunda de la objeción. Por lo que 
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solicitan se aclare este punto ya que esto causa un perjuicio económico a la empresa oferente 

en virtud que se estaría comprometido a realizar contrataciones más costosas que lo que la 

norma de habilitación solicita. La Administración indica que realizará modificación en la tabla 

de evaluación, en los factores N°2 y N°3, quedando la tabla de la siguiente manera:---------------- 

Factor de 
evaluación 

 

Descripción del Factor 
 

Puntos 
asignados 

 

No. 1  
 

Experiencia de la empresa o persona oferente en proyectos 
similares.  
Experiencia en al menos 1 proyecto  
Experiencia en al menos 2 proyectos y máximo 3  
Experiencia en al menos 4 proyectos o más.  

30%  
 
10  
20  
30  

Nº.2  
 

Experiencia de los profesionales que van a laborar en el 
CECUDI  
1. Coordinador técnico: Profesional en Educación Preescolar o 
carrera afín (Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación).  
1.1 Formación académica:  
Bachiller Educación en Preescolar  
1.2 Experiencia profesional:  
Al menos 5 años de experiencia  
Mayor a 5 años de experiencia  
1.3 Examen médico y examen psicológico.  
 
2-Docente en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo 

Social, Psicología, Orientación y Educación).  

2.1 Formación académica:  
Bachiller  
2.2 Experiencia profesional:  
Al menos 2 años de experiencia  
Mayor a 2 años de experiencia  
 
2.3 Examen médico y examen psicológico.  
 

40%  
 
20%  
 
 
10%  
10  
5%  
4  
5  
5%  
 

20%  

 
10%  
10  
5%  
4  
5  
 

5%  

No. 3  
 

Experiencia del personal de apoyo y asistentes que van 
laborar en el CECUDI  
1- Asistentes de Cuido:  
 
1.1 Formación académica:  
Noveno año de colegio o bachillerato.  
1.2 Experiencia profesional:  
Al menos 1 año de experiencia  
3 años o más de experiencia  
1.3Examen médico y examen psicológico y Título de 
manipulación de alimentos.  
2- Personal de Apoyo:  
1.1 Formación académica:  

20%  
 
10%  
 
5%  
5  
3%  
2  
3  
2%  
 
10%  
4%  
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Título de sexto grado.  
Noveno año o grado académico superior  

2.2 Experiencia en labores relacionadas con el puesto.  
Al menos 1 año de experiencia  
2 años de experiencia o más.  
2.3 Título de manipulación de alimentos.  

 
3  
4 

3%  
2  
3  
3%   

No.4  
 

Plan de trabajo, plan de emergencias y servicios de atención 
integral.  
 

10%  
 

TOTAL 
 

100  
 

 

Criterio de División: Del alegato del objetante se entiende que lo que requiere, es una 

aclaración en cuanto al grado académico de los profesionales, al respecto debe indicarse que 

pese a que el recurso de objeción se instituye como un elemento reparador de aquellas 

disposiciones cartelarias que atentan contra una libre y sana participación de oferentes, ello no 

implica que deba utilizarse para obtener de parte de la Administración, aclaraciones sobre 

omisiones –en el tanto no configuren una verdadera limitación- o aspectos ambiguos 

incorporados en su contenido, habida cuenta que para estos casos, el potencial oferente puede 

dirigirse directamente a la Administración contratante para obtener de ella aclaración sobre 

estos elementos, reservándose el recurso de objeción para aquellas cláusulas cartelarias o 

defectos de procedimiento que en buena técnica socaven o limiten de manera grosera la libre 

participación e igualdad entre los proveedores potenciales. Es este el sentido del artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al indicar en su párrafo tercero que “…Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para recibir ofertas, y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación...”. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este Despacho no es competente 

para entrar a conocer la formulación de meras aclaraciones, motivo por el cual, procede el 

rechazo de plano de dicha gestión. No obstante la Administración en la audiencia especial 

informa las modificaciones al sistema de evaluación razón por la cual deberá realizar la 

modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo tomar en cuenta adicionalmente el 

error material que se observa en la numeración en el punto “2- Personal de Apoyo: 1.1 



10 
 

 

 

Formación académica”, cuando lo correcto corresponde a la numeración “2- Personal de 

Apoyo: 1.2 Formación académica”. -------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81, 82 y 83 

de la Ley de Contratación Administrativa, y 170 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto por 

GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, R.L. en contra del 

cartel de la Licitación Pública N° 2016LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Abangares para la "Contratación para los servicios de operacionalidad del centro de cuido y 

desarrollo infantil (CECUDI) de la Municipalidad de Abangares". 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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