
R-DCA-0582-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dieciséis minutos del veintisiete de julio del dos mil diecisiete.------ 

Recursos  de objeción interpuestos por el señor EDGAR LUIS QUIRÓS ARAYA, la señora 

LIZETH MATA SANCHEZ y el señor ÁLVARO MOYA RAMÍREZ en contra del cartel de la 

LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000001-MUGARABITO,  promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO para la “Contratación de abogados externos para el cobro 

judicial de administrados en estado de morosidad”------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

 I. Que el objetante Edgar Luis Quirós Araya, presentó en fecha 03 de julio de 2017 recurso de 

objeción contra el cartel de la citada licitación.------------------------------------------------------------------- 

II. Que la objetante Lizeth Mata Sánchez, presentó en fecha 04 de julio de 2017 recurso de 

objeción contra el cartel de la citada licitación.------------------------------------------------------------------- 

III. Que el objetante Álvaro Moya Ramírez, presentó en fecha 13 de julio de 2017 recurso de 

objeción contra el cartel de la citada licitación.------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del cinco de julio de dos mil diecisiete se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante respecto a los recursos de objeción de 

interpuestos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas con treinta minutos del catorce de julio del dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante y se dispone acumular los 

recursos de objeción interpuestos por la señora Lizeth Mata Sánchez y los señores Edgar Luis 

Quirós Araya y Álvaro Moya Ramírez.----------------------------------------------------------------------------- 

VI. En el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la acumulación de los recursos y el plazo para resolver.  El artículo 81 de la Ley de 

la Contratación Administrativa establece que “Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, 

en los casos de licitación pública, y en los demás casos ante la Administración Contratante.”, lo 

cual reiteran los numerales 178 y 179 del Reglamento de Contratación Administrativa. En el 

presente caso, la Municipalidad de Garabito publicó la invitación a participar en el Diario Oficial 

La Gaceta N° 122 del 28 de junio del 2017, fijando la fecha de apertura para las 14:00 horas del 
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día 21 de julio del 2017 para un total de 17 días hábiles entre ambas fechas, siendo que el 

tercio de 17 días hábiles es 5 días hábiles (sin considerar fracciones), se concluye que el plazo 

para presentar oportunamente las acciones recursivas venció el 05 de julio del presente año 

teniéndose por presentados en tiempo los recursos de objeción de la señora Lizeth Mata 

Sánchez y los señores Edgar Luis Quirós Araya ya que ambos ingresaron dentro del plazo para 

objetar. Que según publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 131 del 11 de julio del 2017, 

la Administración procedió a modificar el pliego de condiciones únicamente en cuanto a la fecha 

de apertura de las ofertas prorrogándola hasta el 24 de agosto de 2017; al respecto el artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que “(…) Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para 

objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.”, así las cosas 

el plazo entre la fecha invitación y de apertura de ofertas corresponde a un total de 38 días 

hábiles una vez prorrogada la apertura de las ofertas, y el tercio de ese plazo sería entonces de 

de 12 días hábiles para objetar, que vencían el 14 de julio del 2017. Al respecto se tiene que en 

el caso en estudio, efectivamente al momento en que la Administración decide prorrogar la 

fecha de apertura de la licitación, de igual manera alarga el plazo para presentar objeciones, de 

tal suerte que es sobre la base del plazo total para recibir ofertas que deben calcularse los 

tercios, es así como se tuvo por presentado en tiempo el recurso de objeción del señor Álvaro 

Moya Ramírez presentado el 13 de julio de 2017. En razón de lo anterior mediante auto de las 

ocho horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil diecisiete y con fundamento en el 

artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa párrafo primero, 4 del Reglamento de la Ley 

de Contratación Administrativa, artículos 8 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, 

125 y siguientes del Código Procesal Civil, esta División dispuso acumular el recurso 

interpuesto por el señor Álvaro Moya Ramírez con los Recursos interpuestos por el señor Edgar 

Luis Quirós Araya y la señora Lizeth Mata Sánchez y consecuencia el término de diez días 

hábiles con que cuenta este órgano contralor para resolver los recursos presentados, se 

computa a partir del día siguiente al de la interposición del último escrito presentado en tiempo , 

es decir, el plazo para resolver por parte de esta División vence el día 28 de julio de 2017 

conforme lo dispone el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así 

las cosas, de conformidad con la normativa indicada se tiene por emitida en tiempo la presente 

resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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II.- Sobre el fondo de los recursos. A) Recurso del señor Edgar Luis Quirós Araya 1) 

Cláusula V. Factores de calificación, cursos de actualización: Argumenta el objetante que 

la redacción de esta disposición presenta omisiones e inconsistencias pues utiliza criterios no 

objetivos en sus factores de calificación. Considera que son criterios omisos y confusos ya que 

de acuerdo a su redacción violentan elementos objetivos sustanciales para demostrar 

fehacientemente la experiencia por parte de los potenciales oferentes en materia de cobro 

judicial, trasladando y confundiendo criterios de eficacia y eficiencia a terceros actores, 

afectando directamente la calificación final de los potenciales oferentes. Alega que no indica la 

cantidad de cursos que el potencial oferente debe acreditar para considerar su puntuación, ni 

tampoco, señala el valor que se le asignará a cada uno de ellos, dejando un vacío en el cartel. 

Por su parte,  la Administración  acepta los argumentos del objetante por lo que modificará la 

cláusula, para que los oferentes que a la fecha de apertura acrediten haber participado en una 

capacitación con un mínimo de 8 horas sobre la nueva Ley de Cobro Judicial, se les otorgará 10 

puntos. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se 

declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de 

la Administración las justificaciones del allanamiento. 2) Cláusula V. Factores de calificación, 

experiencia (eficiencia): Argumenta el objetante que la redacción de esta cláusula presenta 

omisiones e inconsistencias, utilizando criterios no objetivos en sus factores de calificación.  

Considera que son criterios omisos y confusos que violentan elementos objetivos sustanciales 

para demostrar fehacientemente la experiencia por parte de los potenciales oferentes en 

materia de cobro judicial, trasladando y confundiendo criterios de eficacia y eficiencia a terceros 

actores, afectando directamente la calificación final de los potenciales oferentes. Afirma que 

dicha disposición omite indicar claramente la cantidad máxima y mínima de procesos judiciales 

que servirán de base para ponderar aritméticamente un resultado matemático certero. Alega 

que dicha omisión resulta totalmente peligrosa y sin sustento lógico y objetivo para determinar 

un adecuado resultado matemático violentando el principio de igualdad de trato de los 

potenciales oferentes a la hora de su calificación. Afirma que también se omite abordar el tema 

de acuerdo a la tipología de los procesos cobratorios, ya que cada uno de ellos tiene un 

tratamiento diferenciado dependiendo del documento base en que se fundamenta su ejecución, 

afectando directamente el rango de puntuación de cada uno de ellos, esta especial 

connotación, hace que la tramitología a nivel procesal judicial varíe de uno a otro y por 
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consiguiente su duración en el tiempo, así como su posible recuperación pecuniaria. Estima que 

la duración de los procesos como criterio de calificación se aparta totalmente de una realidad 

objetiva y lógica para ser tomado en cuenta en la calificación y puntuación de la experiencia de 

los  potenciales oferentes, ya que, los criterios para determinar la eficiencia y eficacia de un 

profesional no deben quedar subordinados ni sujetos a situaciones externas que imposibiliten 

su adecuada materialización.  En cuanto a dicho argumento  la Administración señala que a su 

parecer la efectividad de los procesos es importante calificarla, porque mucho depende de la 

diligencia que realicen los abogados encargados de estos procesos. Alega que en la 

experiencia que tiene esa municipalidad del trabajo con los abogados externos de cobro 

judicial, durante los últimos 4 años, es que los casos resueltos han sido por medio de pago en 

efectivo o arreglo de pago. Estos significan un 34%. Un 38% se realizaron los peritajes 

judiciales, y están pendientes y solo un 1% se realizó remate judicial. El restante 27%, no se 

logró ninguna gestión, ya que, por falta de gestión del abogado u otros elementos que no 

calificaré en este momento, los casos fueron archivados.  Criterio de la División: Al tratarse de 

una cláusula perteneciente al sistema de evaluación es importante recordar que este órgano 

contralor ha admitido la posibilidad de discutir cláusulas de evaluación (que en sí mismas no 

limitan la participación), cuando se discuta su trascendencia, aplicabilidad y proporcionalidad. 

Es por ello que resulta procedente la discusión de la metodología que ha planteado 

precisamente el recurrente cuestionando la aplicabilidad de la metodología definida por la 

Administración. De lo que viene dicho es claro que la Administración fija los aspectos 

susceptibles de ser evaluados en forma discrecional,  no obstante, la discrecionalidad tiene 

límites en las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o en los principios elementales de 

justicia, lógica o conveniencia, según lo dispone el artículo 16 Ley General de la Administración 

Pública, lo cual nos lleva a concluir que la Administración tiene el deber  de fundamentar y 

justificar la definición de un aspecto evaluable conforme las necesidades de la Institución y 

congruente con el objeto contractual. Es por ello que la  Administración debe motivar en el 

expediente administrativo, la incorporación al sistema de evaluación de factores de calificación 

como el que pretende valorar. En el caso concreto, la Administración pretende valorar la 

experiencia de los oferentes partiendo la duración de los procesos judiciales, que en materia 

cobratoria ha tenido bajo su dirección cada abogado oferente, estimando como base de cálculo 

el tiempo trascurrido entre la interposición de la demanda y la terminación del proceso judicial y 
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tomando el promedio más bajo entre los concursantes para utilizarlo como base para evaluar 

los restantes participantes. Sin embargo, aunque esta División no pierde de vista la intención de 

la Administración en cuanto a valorar la diligencia y eficiencia de cada abogado director, no 

resulta claro de la lectura del pliego de condiciones ni de la respuesta de la audiencia especial, 

cómo esa metodología de evaluación propuesta podría resultar aplicable para lograr calificar el 

valor que pretende la Administración. Por otro lado,  tampoco explica la Administración cómo la 

metodología planteada lograría evaluar de forma objetiva e indubitable la eficiencia de los 

oferentes o de qué forma ese sistema de evaluación generará, en realidad, una ventaja 

comparativa objetiva entre los oferentes, en ese sentido, no consta en el expediente 

justificación por parte de la Administración para fundamentar lo mencionado, como tampoco se 

acredita la aplicabilidad, proporcionalidad y trascendencia de este elemento de evaluación para 

solventar una necesidad administrativa. Afirma la Administración que la cláusula objetada 

pretende valorar la duración de los procesos judiciales para demostrar la experiencia positiva de 

los oferentes en cuanto a su eficiencia como profesionales en derecho en materia cobratoria, 

sin embargo, no puede obviarse que los procesos judiciales no se encuentran sujetos 

únicamente a la participación del abogado (oferente), sino que existe toda una estructura 

judicial y una contraparte sobre la que el profesional no tiene ninguna injerencia o poder de 

decisión como para que la Administración pretenda tener ese aspecto como un parámetro 

objetivo y certero para calificar los restantes concursantes. De esa forma, a modo de ejemplo 

puede considerarse que partiendo de un simple supuesto en el que alguno de los oferentes 

presente un único caso en el que el tiempo de duración haya sido mínimo por haber gestionado 

el cobro en un juzgado de poco circulante de expedientes, sería cuestionable la 

proporcionalidad de compararlo con otros profesionales que pudieron haber tramitado muchos 

procesos exitosos pero con duración mayor, en razón del mayor circulante de expedientes del 

despacho donde le correspondió gestionarlo, de lo anterior se desprende que la metodología 

planteada no brinda la seguridad jurídica y objetividad necesarias para garantizar la 

aplicabilidad y proporcionalidad que debe caracterizar a todo sistema de evaluación. Lo anterior 

también se constata cuando en el expediente no se aprecian análisis elaborados por la 

Administración que permitan conocer el promedio de duración de los procesos judiciales en 

materia cobratoria por jurisdicción para así estimar un tiempo promedio razonable en base a 

parámetros objetivos, de lo que se puede concluir que la misma Administración desconoce cuál 
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es el promedio de duración de los procesos judiciales y a pesar de ello pretende, mediante esta 

metodología, evaluar a los concursantes. De esa forma, no se expone por parte de la 

Administración los razonamientos o valoraciones que logren demostrar la objetividad de los 

parámetros que componen la respectiva fórmula. En razón de lo expuesto se declara con lugar 

el recurso y se ordena a la Administración realizar los estudios necesarios para determinar la 

aplicabilidad, proporcionalidad, pertinencia y trascendencia de este aspecto de su sistema de 

evaluación, en caso de no lograr cumplir con los parámetros indicados, no podrá la 

Administración considerar este aspecto como de evaluación. 3) Cláusula V. Factores de 

calificación, experiencia en recursos recaudados: Expone la objetante que la cláusula no es 

objetivamente razonable pues otorga una mayor calificación a un potencial oferente utilizando 

como parámetro la cantidad económica recuperada así como su efectividad. Afirma que un 

profesional en derecho que preste sus servicios en materia de cobro judicial a una entidad 

bancaria tendrá amplia ventaja contra un profesional que preste sus servicios a una entidad 

pública o privada que por la naturaleza de su objeto y su giro comercial es diferente a la 

colocación de créditos. Por su parte, la Administración indica que ha determinado dejar sin 

efecto este punto del cartel.  Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento. 4) Clausula de 

desempate: Argumenta el objetante que se inobservó lo preceptuado por el artículo 55 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, omitiendo su aplicación dentro del cartel 

como criterio de desempate. Alega que utilizar el criterio de una declaración jurada de los 

clientes que posee la mayor cantidad de casos de cobro judicial fallados de manera positiva a 

fin de escoger y acreditar al posible adjudicatario, este criterio es sumamente peligro totalmente 

subjetivo. En cuanto a dicho argumento la Administración indica que se considerará como factor 

de desempate a las PYME, asignando una puntuación adicional de 5 puntos. Criterio de la 

División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso 

de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento. 5) Cláusula IV.2 Plazo para adjudicar: Argumenta el objetante 

que este punto del cartel es contrario a los criterios reglados en la materia. En cuanto a dicho 

argumento  la Administración indica que corregirá la cláusula  IV.2 para que indique lo siguiente: 

“Los profesionales adjudicatarios, serán todos aquellos que cumplan con las especificaciones 
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incluidas en este cartel, los oferentes deben de respetar el orden establecido en el presente 

cartel y dar respuestas puntuales a los distintos requerimientos y la información que se solicita. 

La Municipalidad tendrá un plazo para adjudicar, que en ningún caso podrá ser superior al 

doble del plazo fijado para recibir ofertas. Este plazo podrá ser prorrogado por 15 días hábiles 

adicionales si la Administración así lo requiere. La adjudicación de ésta Licitación recaerá en la 

oferta que obtenga mayor puntaje de acuerdo con el sistema de valoración establecido.”. 

Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con 

lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento. 6) Clausula II.3 declaraciones juradas y 

constancias: Argumenta el objetante que impugna la obligatoriedad que dispone la 

Administración Municipal en cuanto a la presentación de las declaraciones juradas autenticadas 

por un notario público, pues indica que las declaraciones juradas rendidas por los oferentes 

pueden ser aportadas o presentadas libres del requisito de autenticación. En cuanto a dicho 

argumento la Administración indica que concuerda con la objeción y eliminará el requisito 

cartelario. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se 

declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de 

la Administración las justificaciones del allanamiento. B) Recurso de Lizeth Mata Sánchez 1) 

Cláusula V. Factores de calificación, experiencia (eficiencia): Argumenta la objetante que 

en este punto se valora la duración de procesos cuando en realidad esta no va a depender 

exclusivamente de la labor del abogado sino de factores externos, como la voluntad o 

posibilidad de arreglo extrajudicial que tenga el deudor así como de otros factores como la 

saturación o no del despacho judicial que lo tramita, no es por tanto un criterio que tenga la 

claridad ni la objetividad requerida en materia de contratación administrativa. Estima que la 

fórmula matemática planteada es inaplicable e intrascendente esto dado que por la naturaleza 

del objeto del contrato la valoración mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 

aplicación de esta fórmula no es un criterio que permita establecer conclusiones sobre la 

eficiencia en el desempeño del abogado dentro de procesos de cobro ya que el desempeño y 

agilidad en la tramitación del mismo están sujetos a un sin número de variables ajenas a los 

posibles oferentes. Alega que en este apartado el cartel indica que se tomará en cuenta 

solamente la experiencia acreditada de los últimos cinco años y estima que no es un criterio 

dentro de los límites de discrecionalidad de la administración pues a pesar de que se le puede 
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fijar un máximo de años a considerar, sin embargo estima que  considerar únicamente los 

últimos cinco años no es un criterio valido ni razonable ya que incluso es contradictorio al 

concepto de experiencia y por tanto lo califica de irracional. Por su parte  la Administración 

señala que a su parecer la efectividad de los procesos es importante calificarla, porque mucho 

depende de la diligencia que realicen los abogados encargados de estos procesos. Alega que 

en la experiencia que tiene esa municipalidad del trabajo con los abogados externos de cobro 

judicial, durante los últimos 4 años, es que los casos resueltos han sido por medio de pago en 

efectivo o arreglo de pago. Estos significan un 34%. Un 38% se realizaron los peritajes 

judiciales, y están pendientes y solo un 1% se realizó remate judicial. El restante 27%, no se 

logró ninguna gestión, ya que, por falta de gestión del abogado u otros elementos que no 

calificaré en este momento, los casos fueron archivados. Criterio de la División: Respecto de 

este punto téngase por resuelto en los mismos términos definidos en la presente resolución 

para el punto 2 del recurso de objeción interpuesto por el señor Edgar Luis Quirós Araya, por lo 

que lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este punto. 2) Cláusula V. 

Factores de calificación, experiencia en recursos recaudados: Expone la objetante que 

esta cláusula no está acorde con principios de lógica y razonabilidad ya que indica que este 

porcentaje de efectividad se refiere a los montos recaudados por los oferentes y establece un 

parámetro de eficiencia que se mide de acuerdo con los monto recaudados lo cual no es un 

criterio valido. Alega que un abogado que ha trabajado para cobro de una institución como un 

banco público o privado con el cobro de un único proceso hipotecario podría haber recaudado 

la suma de 40.000.000 de colones que le garantizaría la obtención de la totalidad de puntos de 

este apartado  contrario a un abogado que ha trabajado por ejemplo en cobro de 

municipalidades  en donde para lograr la recuperación de 40.000.000 de colones implicaría en 

la mayoría de casos. Por su parte, la Administración indica que ha determinado dejar sin efecto 

este punto del cartel.  Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el 

objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento. 3) Cláusula de 

desempate: Argumenta el objetante que los criterios de desempate contenidos en el cartel no 

se ajusta al ordenamiento jurídico pues no reconoce el puntaje adicional para las PYMES en 

caso de empate conforme al artículo 55 bis del RLCA. En cuanto a dicho argumento la 

Administración indica que se considerará como factor de desempate a las PYME, asignando 
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una puntuación adicional de 5 puntos. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo 

pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y 

se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento. C) 

Recurso de Álvaro Moya Ramírez 1) Cláusula V. Factores de calificación, experiencia 

(eficiencia): Argumenta el objetante que ésta disposición es contraria a derecho y a las reglas 

de la sana razón pues no toma en cuenta la realidad de que hay procesos judiciales que por su 

complejidad se tardan más de lo presupuestado para un proceso de cobro, por el solo hecho de 

que un abogado litigante contrario realice una defensa adecuada y logre dilatar el proceso, 

tomando en cuenta que en caso de que presente defensas o excepciones procesales los 

juzgados, por el volumen de trabajo, resuelven hasta pasadas varias semanas; sin ser 

responsabilidad alguna del profesional a cargo del proceso. Estima que estas situaciones en 

ningún momento desacreditan al abogado, por el contrario, lo hacen contar con experiencia 

necesaria para afrontar este tipo de procesos. Afirma que el criterio de evaluación objetado 

beneficia injustificadamente al profesional que cuente con menos casos tramitados, es decir, 

menos experiencia, y que tenga un promedio corto de duración lo que considera discriminatorio. 

Por su parte  la Administración señala que a su parecer la efectividad de los procesos es 

importante calificarla, porque mucho depende de la diligencia que realicen los abogados 

encargados de estos procesos. Alega que en la experiencia que tiene esa municipalidad del 

trabajo con los abogados externos de cobro judicial, durante los últimos 4 años, es que los 

casos resueltos han sido por medio de pago en efectivo o arreglo de pago. Estos significan un 

34%. Un 38% se realizaron los peritajes judiciales, y están pendientes y solo un 1% se realizó 

remate judicial. El restante 27%, no se logró ninguna gestión, ya que, por falta de gestión del 

abogado u otros elementos que no calificaré en este momento, los casos fueron archivados. 

Criterio de la División: Respecto de este punto téngase por resuelto en los mismos términos 

definidos en la presente resolución para el punto 2 del recurso de objeción interpuesto por el 

señor Edgar Luis Quirós Araya, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este punto. 2) Cláusula V. Factores de calificación, experiencia en recursos 

recaudados: Expone la objetante que se trata de un criterio evaluación que califica de 

discriminatorio. Alega que  la Administración debe buscar parámetros objetivos para determinar 

la idoneidad del oferente y que los resultados de este criterio no buscan esa idoneidad. Afirma 

que los resultados de los montos recuperados no obedecen estrictamente que sea el mejor 
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profesional, con la mayor experiencia o que brinde los mejores servicios. Por su parte, la 

Administración indica que ha determinado dejar sin efecto este punto del cartel.  Criterio de la 

División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso 

de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa y 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar los Recursos  de 

objeción interpuestos por el señor EDGAR LUIS QUIRÓS ARAYA, la señora LIZETH MATA 

SANCHEZ y el señor ÁLVARO MOYA RAMÍREZ en contra del cartel de la LICITACION 

PUBLICA No. 2017LN-000001-MUGARABITO,  promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

GARABITO para la “Contratación de abogados externos para el cobro judicial de administrados 

en estado de morosidad”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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