
 

 

R-DCA-0895-2017 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas seis minutos del veintisiete de octubre del dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ESTRADA S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 001-2017, promovida 

por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SANTA CLARA, para el “Suministro de mano de 

obra, herramienta y equipo para la construcción de la Escuela Santa Clara”, recaído a favor del 

señor RODOLFO ALEMÁN ORTÍZ por un monto de ¢90.330.750,00 (noventa millones 

trescientos treinta mil setecientos cincuenta colones exactos).-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Constructora Estrada S.A. interpuso ante esta Contraloría General recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia, en fecha doce de octubre del 

dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con veintiocho minutos del diecisiete de octubre del 

dos mil diecisiete, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo 

del concurso. Requerimiento atendido según los términos del oficio No. JE-ESC-028-2017 del 

dieciocho de octubre del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------- 

III.-Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------          

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo aportado: 1) Que la 

Junta de Educación de la Escuela Santa Clara de Upala, promovió la presente contratación 

directa para el “Suministro de mano de obra, herramienta y equipo para la construcción de la 

Escuela Santa Clara” de conformidad con los términos del cartel y cursando invitación a los 

potenciales oferentes (folios 3 a 65 y 66 a 81 del expediente administrativo). 2) Que de 

conformidad con el Acta No. 383 del día 18 de agosto del 2017, al concurso se presentaron las 

siguientes ofertas: Moisés Salazar Barrantes, Constructora y Consultora Makoma S.A., Rodolfo 

Alemán Ortíz y Constructora Estrada S.A. (folios 231 a 232 del expediente administrativo).  3) 

Que de conformidad con el Acta No. 392 del 26 de setiembre del 2017, se acordó adjudicar la 

contratación directa de marras al señor Rodolfo Alemán Ortíz por un monto de ¢90.330.750,00 

a un tiempo de entrega de 112 días naturales (folios 242 a 243 del expediente administrativo. 
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4) Que en el oficio No. MMG/C-2017 de fecha 25 de setiembre del 2017, suscrito por  la 

Ingeniera Civil IC-14321, Marta Morán González, se realizó el Análisis Técnico de la 

información aportada por la empresa Constructora Estrada S.A., en el cual entre otros aspectos 

se indicó: “4. Sobre el sistema eléctrico y según cotización (folio 31) el cálculo de horas vs costo vs 

salidas eléctricas segun planos constructivos (E-01, 02 y 03) no guardan ninguna relación y presentan 

inconsistencias en lo que respecta a Ia instalación de los sistemas eléctricos del proyecto de 

construcción de Ia Escuela Santa Clara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro anterior se desprende lo siguiente: / a) La totalidad del sistema eléctrico se realizará en un 

periodo de 480 horas durante 42 días. (Salidas en general y tableros). / b) Que las salidas eléctricas en 

general se realizará en 360 horas (32 días), lo que equivale a 11,22 horas por día. /  c) Que los tableros y 

sistema de gas se instalaran en un periodo de 120 horas (10 días), lo que equivale a 12 horas por día./ 

Segun lo anterior es necesario aclarar que los sistema eléctricos son parte del engranaje de un proyecto 

integral tal como Ia construcción de Ia Escuela Santa Clara, por lo tanto no es posible analizarlo como 

una instalación de un sistema independiente que se pueda ejecutar aisladamente del resto de Ia 

construcción de Ia obra. Sin embargo y siendo que lo importante es demostrar que los costos ofertados 

para el sistema eléctrico son remunerables a continuación se detalla el análisis del costo: 
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De lo anterior se establece:  a) De acuerdo a los datos del oferente, se tiene que ejecutar en 32 días Ia 

instalación  de todas las salidas eléctricas, las cuales segun planos constructivos corresponde a 226 

salidas en general. / b) Segun el punto anterior el oferente debe armar e instalar y dejar en 

funcionamiento siete salidas por día (226 salidas/32 días). / c) Según el oferente cada hora en promedio 

se debe instalar una salida y media (11,42/7). /  d) Según el oferente debe armar tres centros de carga, 

instalar prevista para medidor y un sistema de gas en un periodo de 10 días, en promedio dos días por 

cada sistema, lo que significa que en promedio debe dejar listo un circuito cada hora. / Es técnicamente 

imposible que un técnico electricista con su ayudante puedan instalar siete salidas por día; se ha 

demostrado que se requieren al menos dos días y medio para realizar Ia instalación de siete salidas en 

aulas escolares tal como las del proceso que nos ocupan, lo que consecuentemente va tener un mayor 

coste al indicado por el oferente. / Siendo que el oferente presenta una cotización para el sistema 

eléctrico Ia cual no es coherente en costo vs planos constructivos se debe hacer el ajuste para 

establecer el costo real del sistema eléctrico: Por lo tanto si tenemos 226 salidas eléctricas se requieren 

al menos 64 días para realizar Ia instalación de las mismas lo cual representa un costo de ¢14.997,07 

por cada salida y de ¢3.389.337,60 para el total de salidas lo que significa una diferencia de 

¢1.359.297,60 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE COLONES CON 60/100). Esto en el entendido que no pasen situaciones imprevistas que alteren 

el orden del avance. lgual situación se presenta con el alambrado de los centros de carga, para poder 

salir con los tiempos y costos que indica el oferente, se debe alambrar y dejar en funcionamiento un 

circuito cada hora; lo que es técnicamente imposible.” (folios 268 a 275 del expediente 

administrativo). 5) Qué en documento fechado 9 de octubre del 2017, suscrito por el señor 

Javier Álvarez Barquero, Ingeniero Electromecánico, Máster en Gerencia de Proyectos, Carné 

IME-22006, dirigido al señor Cristian Estrada, se indicó: “Tenga un cordial saludo. Me dirijo a usted 

con referencia a su solicitud, para la cual he revisado el informe presentado por el Sr. Kenneth Guzmán 

(SEMSA), en base a las aclaraciones dadas por los costos suministrados por mano de obra 

especializada para la realización de la instalación eléctrica del centro educativo de Santa Clara de Upala. 

He visto en detalle lo objetado por el señor Guzmán y coincido en que los montos presupuestados para 

la construcción de la obra eléctrica son correctos, así como los tiempos estipulados por cada obra, los 

cuales se desglosan por actividad, quedando a discreción del contratista la cantidad de personal que 

utilizaría para la construcción de la obra. Para este caso, el comedor y la iluminación exterior son las 

actividades que conllevan más tiempo, 48 horas en total, por lo tanto si trabajaran dos parejas 
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(electricista y ayudante) en jornadas de 10 horas diarias, estas dos actividades finalizarían en 5 días 

aproximadamente, resultando un total de 480 horas de trabajo, lo que significa que se estaría finalizando 

la obra completa en menos de 30 días, cabe anotar que la instalación eléctrica va a depender del avance 

de las obras constructivas y se lleva paralelamente siempre que sea posible. También se anota que el 

precio de una obra obedece a distintas formas de organización o estructuración de cada negocio por 

parte de la empresa. En base a lo visto en la laminas eléctrica E-01, E-02, E-03, es un proyecto 

relativamente sencillo con la gran mayoría de los circuitos con conductores de bajo calibre y 

canalizaciones PVC, lo cual agiliza el trabajo, no obstante como se menciona para realizar un análisis 

correcto es indispensable la experiencia en el campo, ya que no podemos generalizar la obra por sencilla 

que parezca porque existen distintos factores que podrían afectar directamente el avance de la 

construcción. Sin más por el momento, me despido.” (folio 83 del expediente de apelación).------------ 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. En relación con el análisis del presente 

recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante LCA) establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe 

disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, 

su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier 

etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma transcrita se 

complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala: “El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados…” (lo subrayado no es del original). Esta disposición normativa implica que todo 

aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber de fundamentar 

adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y 

desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese 

ejercicio recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita 

justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. 

Así las cosas, dentro del recurso de apelación no basta, con la mera, ya que se hace necesario 

que el apelante también aporte prueba idónea que le permita sustentar su dicho y además 

realice el desarrollo de los argumentos en su defensa en estricta relación con la prueba 

aportada. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis 
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de octubre del dos mil diez, esta Contraloría General señaló: “[...] como lo indicó esta Contraloría 

General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde 

señaló: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la 

prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de 

eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que 

tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren 

los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” 

(Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no 

basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los 

alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la 

Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se 

expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar 

los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con 

la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos 

para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” De lo transcrito, conviene 

destacar que la carga de la prueba la tiene la parte apelante, en el tanto es el que pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento jurídico, 

de ahí que la presentación de prueba idónea y suficiente, es vital para fundamentar el alegato 

planteado. Consecuencia de lo anterior, debe de indicarse que dentro del análisis efectuado 

por este órgano contralor,  debe de considerarse el inciso d) del artículo 188 del Reglamento de 

la citada Ley (en adelante RLCA), que establece como causal para el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación, el siguiente precepto “d) Cuando el recurso 

se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa”.  De 

este modo, el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que 

apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. De conformidad con lo anterior, 

esta División procederá al análisis de los argumentos y la prueba presentada por la firma 

apelante. Indica el recurrente que de conformidad con los términos del oficio No. MMG/C-217-

2017 su representada fue descalificada del concurso por presentar un precio ruinoso, 
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calificación que considera que no procede pues de frente al sistema de evaluación su oferta 

sería la que resultaría adjudicada por presentar el menor precio. Manifiesta que la Junta de 

Educación le solicitó demostrar con toda la información pertinente que su oferta no era ruinosa,  

requerimiento que fue atendido en fecha 8 de setiembre del 2017, entregando a la Junta un 

informe donde se muestra el desglose de la mano de obra directa, insumos directos e 

indirectos, imprevistos y otros conceptos, así como la utilidad, con lo cual demuestra de forma 

objetiva y clara, que los cálculos unitarios y totales de su oferta no pueden ser ruinosos y más 

bien presenta un margen de utilidad razonable para su empresa (documento que adjunta como 

prueba con el recurso de apelación), no obstante su oferta fue descalificada bajo el rango de 

ruinosa.  Destaca -en resumen- que el monto cotizado de mano de obra corresponde a 

¢66.440.584,00 (de los ¢73.255.584,00 costo total de la oferta) y el costo total real del proyecto 

(mano de obra) según tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA) es de ¢100.000.000,00 con lo cual demuestra que el costo de mano de obra es un 

66% del costo real, suma que considera razonable, pues un 34% correspondería a la compra 

de materiales. En este mismo sentido, destaca que su plazo de entrega corresponde a105 días 

naturales, lo que corresponde a 15 semanas, de 6 días de trabajo efectivo pagados y un 1 de 

descanso (domingo) que no es remunerado según el Código de Trabajo. De seguido, el 

recurrente sus argumentos de disconformidad con los términos del Análisis de su Oferta que 

realizó la Junta Administrativa y precisamente sobre el señalamiento del punto 4,relativo al 

SISTEMA ELÉCTRICO indicó textualmente: “De acuerdo con el CFIA, los únicos profesionales que 

pueden emitir criterios válidos sobre aspectos de instalación de sistemas eléctricos son los miembros 

incorporados al CIEMI: a) Ingeniero Electricista, b) Ingeniero Electromecánico o Ingeniero en 

Mantenimiento Industrial. / Segun lo anterior, ningún profesional diferente de los anteriores, puede emitir 

un criterio que sea considerado valido sobre un aspecto constructivo tan técnico y especializado como lo 

es el sistema eléctrico. Por lo mismo, para cualquier permiso constructivo ante el CFIA se deben 

presentar por aparte los planos eléctricos firmados por un profesional calificado del Colegio de 

Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI). / Segun lo anterior, se aporta documento de 

prueba por parte del Ingeniero Electromecánico Javier Álvarez Barquero, carné IME‐22006, donde se 

certifica el tema de la instalación eléctrica del centro educativo Santa Clara./ En lo que respecta a 

nuestra oferta, también se adjuntan pruebas de diferentes profesionales calificados que dan fe de que la 

totalidad del proyecto estará siendo completado con la oferta presentada por Constructora Estrada S.A. y 

que no existen indicios de ruinosidad por faltante de materiales o cualquier otro aspecto.” Criterio de la 

División. En el presente caso, se tiene que la Junta de Educación de la Escuela Santa Clara 

de Upala promovió la presente contratación directa con el objetivo de contratar la mano de obra 
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necesaria para la realización de varias obras de infraestructura educativa, procedimiento en el 

que Constructora Estrada S.A. presentó oferta, sin embargo se adjudicó a la oferta presentada 

por el señor Rodolfo Alemán Ortíz (hechos probados 1, 2 y 3). En relación con la oferta del 

recurrente, la misma fue declarada con precio ruinoso según los términos del Análisis Técnico, 

y la información que el recurrente aportara ante la Junta Administrativa a efectos de justificar 

que su precio no era ruinoso (hecho probado 4), misma documentación que adjunta como 

prueba en el recurso.  Cabe destacar que en el Análisis Técnico, se le imputan al recurrente 

cinco incumplimientos o inconsistencias de la oferta que justifican la decisión de la Junta de 

Educación de declarar el precio ruinoso, sobre los cuales el recurrente en su recurso rebate 

cada uno de ellos, sin embargo a efectos de la resolución del presente recurso, esta 

Contraloría General solo se referirá al Punto 4 en relación con el SISTEMA ELÉCTRICO, pues 

en este caso no se aprecia que se haya argumentado en contra del incumplimiento o se haya 

rebatido las conclusiones técnicas según será examinado de seguido. En el caso, se tiene que 

la Junta Administrativa en el Punto 4 del Análisis de Ofertas, le indicó al recurrente que de 

conformidad con la cotización realizada en el SISTEMA ELÉCTRICO, detectó que la misma no 

guarda relación con los planos y presenta algunas inconsistencias sobre la ejecución, además, 

entre otros aspectos, en relación con los costos asociados a la cotización de este rubro y de 

conformidad con lo cotizado, determinó: “a) De acuerdo a los datos del oferente, se tiene que 

ejecutar en 32 días Ia instalación  de todas las salidas eléctricas, las cuales según planos constructivos 

corresponde a 226 salidas en general. / b) Segun el punto anterior el oferente debe armar e instalar y 

dejar en funcionamiento siete salidas por día (226 salidas/32 días). / c) Según el oferente cada hora en 

promedio se debe instalar una salida y media (11,42/7). /  d) Según el oferente debe armar tres centros 

de carga, instalar prevista para medidor y un sistema de gas en un periodo de 10 días, en promedio dos 

días por cada sistema, lo que significa que en promedio debe dejar listo un circuito cada hora.” lo cual 

considera esa Junta es imposible técnicamente y representa una diferencia de ¢1.359.337,60 

tomando en consideración lo siguiente: “ Por lo tanto si tenemos 226 salidas eléctricas se requieren 

al menos 64 días para realizar Ia instalación de las mismas lo cual representa un costo de ¢14.997,07 

por cada salida y de ¢3.389.337,60 para el total de salidas lo que significa una diferencia de 

¢1.359.297,60 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE COLONES CON 60/100). Esto en el entendido que no pasen situaciones imprevistas que alteren 

el orden del avance.” (hecho probado 4). De frente al anterior señalamiento, el recurrente en su 

recurso trata de desvirtuar el señalamiento técnico argumentando que solamente un Ingeniero 

electricista puede emitir criterio técnico sobre esta especialidad, para lo cual aporta el criterio 

del señor Javier Álvarez Barquero, carné IME-22006 donde se certifica el tema de la instalación 
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eléctrica del centro educativo. De la prueba aportada se desprende que el señor Álvarez 

Barquero inicia indicando que ha valorado lo presentado por el señor Kenneth Guzmán 

(SEMSA) en base a las aclaraciones de los costos, sobre lo cual indica que los montos 

presupuestados son correctos, los cuales fueron desglosados por actividad a discreción del 

contratista, además indicó “”Para este caso, el comedor y la iluminación exterior son las actividades 

que conllevan más tiempo, 48 horas en total, por lo tanto si trabajaran dos parejas (electricista y 

ayudante) en jornadas de 10 horas diarias, estas dos actividades finalizarían en 5 días 

aproximadamente, resultando un total de 480 horas de trabajo, lo que significa que se estaría finalizando 

la obra completa en menos de 30 días, cabe anotar que la instalación eléctrica va a depender del avance 

de las obras constructivas y se lleva paralelamente siempre que sea posible. También se anota que el 

precio de una obra obedece a distintas formas de organización o estructuración de cada negocio por 

parte de la empresa. En base a lo visto en la laminas eléctrica E-01, E-02, E-03, es un proyecto 

relativamente sencillo con la gran mayoría de los circuitos con conductores de bajo calibre y 

canalizaciones PVC, lo cual agiliza el trabajo, no obstante como se menciona para realizar un análisis 

correcto es indispensable la experiencia en el campo, ya que no podemos generalizar la obra por sencilla 

que parezca porque existen distintos factores que podrían afectar directamente el avance de la 

construcción.” (hecho probado 5 ). Sobre lo indicado, considera esta Contraloría General, que si 

bien es cierto con el criterio técnico se está tratando de justificar las alegadas inconsistencias 

en la forma como se cotizó el SISTEMA ELÉCTRICO, para lo cual señala que obedece a la 

organización o estructura de cada negocio por parte de cada empresa, lo cierto es que no se 

ha rebatido el cuestionamiento principal sobre los costos y no se está justificando 

fundamentadamente. Al respecto, del recurso y su prueba no se aprecia que se haya 

desvirtuado el cuestionameiento de la Junta con vista en la misma cotización del oferente, 

respecto que bajo su esquema propuesto existe un faltante de ¢1.359.337,60 considerando 

que son 226 salidas eléctricas se requieren al menos 64 días para realizar Ia instalación de las 

mismas lo cual representa un costo de ¢14.997,07 por cada salida y de ¢3.389.337,60 para el 

total de salidas. Al respecto, se echa de menos tanto en los argumentos del recurso como en la 

prueba aportada,  la explicación por parte del recurrente tendiente a demostrar en qué parte de 

su cotización, con vista en el desglose detallado de la estructura del precio que presentó ante la 

Administración y ante esta Contraloría General con el recurso de apelación, dónde se 

encuentran inmersos estos costos y como su empresa enfrentaría costos adicionales en casos 

de imprevistos como lo indica la Administración, pues esta diferencia se  presenta “en el 

entendido que no pasen situaciones imprevistas que alteren el orden del avance.” (hecho probado 4), 

ello sin alterar los costos totales de su oferta. Por otro lado, en la prueba aportada tampoco se 
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hace ese análisis que permita solventar la omisión del tema en el recurso y considerar que 

existe una explicación que deba verificarse en el conocimiento de fondo. En razón de lo 

anterior, considera esta División que la prueba aportada no resulta idónea para demostrar los 

argumentos planteados por el recurrente y acreditar que efectivamente cumple técnicamente 

con los requerimientos del cartel en cuanto al SISTEMA ELÉCTRICO se refiere y el faltante de 

recursos en los términos cotizados, consecuentemente mantiene su condición de inelegible en 

el concurso y no es susceptible de resultar adjudicado, conforme lo dicho. Por los motivos 

expuestos procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta, en el tanto el recurso 

carece de la fundamentación debida y elementos probatorios suficientes.------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 188 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA ESTRADA S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. 001-2017, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SANTA 

CLARA, para el “Suministro de mano de obra, herramienta y equipo para la construcción de la 

Escuela Santa Clara”, recaído a favor del señor RODOLFO ALEMÁN ORTÍZ. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
  Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  
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