
R-DCA-0964-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con diez minutos del catorce de noviembre del dos mil diecisiete.---- 

Recursos de objeción interpuestos por CONSTRUCTORA SÁNCHEZ CARVAJAL S. A., 

CONSTRUCTORA MECO S.A. y por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS S.R.L., en contra 

del cartel de la Licitación Pública Internacional No. PIT-01-LPI-O-2016, promovida por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes -Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)- 

para la contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana Norte, sección Limonal-Cañas.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Constructora Sánchez Carvajal S.A., Constructora Meco S.A. y 

Constructora Hernán Solís S.A., interpusieron recursos de objeción ante esta Contraloría 

General, en contra del cartel de la referida licitación pública internacional No. PIT-01-LPI-O-

2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del dos de noviembre de 

dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera 

a los recursos de objeción interpuestos, la cual fue atendida mediante oficio No. 592_2017 del 

seis de noviembre de dos mil diecisiete y oficio No. 610_2017 del ocho de noviembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su 

trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo. A) Recurso interpuesto por Constructora Meco S. A. 1. Sobre la 

experiencia requerida en el acápite 2., apartado 1.3 Etapa 3: Calificación de la oferta 

evaluada como la más baja de la Sección III Criterios de evaluación y calificación. El 

objetante indica que en la resolución R-DCA-0810-2017 se estableció: “Además, en cuanto al 

número de proyectos denota este órgano contralor que en la anterior versión del cartel no se 

estableció una limitación como la que ahora se objeta, por lo tanto, tomando en consideración lo 

antes dicho, respecto la motivación del porcentaje, deberá la Administración mantener la 

amplitud de la versión anterior del cartel, pudiendo eso sí, fijar un número razonable de 

proyectos, que venga a garantizar la experiencia suficiente para contratar a una empresa 

sólida…” Señala que con la modificación, si bien es cierto se introduce la condición de que: 
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"Cada Cantidad Total del Proyecto Equivalente (CTPE) exigible para cada tipo de actividad 

debe de cumplirse en uno, o como resultado de la suma de varios proyectos", pareciera que 

efectivamente la Administración introdujo una modificación para mantener la amplitud de la 

versión anterior del cartel (refiriéndose al número de proyectos) y así cumplir con la resolución 

R-DCA-0810-2017, no obstante, al establecer en la misma redacción que: "y cada uno de ellos 

sea de al menos el 50% de la CTPE", vuelve a limitar la amplitud a "uno, o como resultado de la 

suma de dos proyectos'”. Indica que la anterior redacción fue objetada y que la Contraloría 

General de la República declaró parcialmente con lugar en este aspecto, ordenando mantener 

la amplitud de la versión anterior del cartel, pudiendo eso sí, fijar un número razonable de 

proyectos. Agrega que la amplitud fue nuevamente condicionada a uno o al menos dos 

proyectos como anteriormente se había establecido, condición que debe modificarse. Manifiesta 

que su pretensión es que en la resolución de fondo se disponga modificar la cláusula objetada y 

se eliminen las frases: "y cada uno de ellos sea de al menos el 50% de la CTPE" y "o como 

resultado de la suma de dos proyectos". La Administración expone que los principios de 

discrecionalidad y eficacia la facultan a establecer los requerimientos técnicos o de otra índole 

que estima convenientes para satisfacer el fin o interés público correspondiente, en el tanto los 

requisitos se encuentren técnicamente respaldados, sean razonable, convenientes y 

proporcionales y no afecten la igualdad y libre concurrencia de los posibles oferentes. 

Manifiesta que los recurrentes no incluyen la totalidad de la resolución de la Contraloría 

General. Indica que en la redacción actual de la cláusula cartelaria no se ha incluido un número 

de proyectos, se ha incluido de manera clara que cada uno de los proyectos debe ser de al 

menos el 50% de la cantidad total de proyecto equivalente y, adicionalmente, se incluyó 

justificación técnica demostrando el porcentaje referido al 50%. Recalca que el proyecto es uno 

de los más importantes y de mayor envergadura para la Unidad Ejecutora, que la consecución 

de los objetivos depende de una ejecución satisfactoria y que los eventuales incumplimientos 

podrían afectar dramáticamente los fines de interés nacional. Señala que para la Administración 

es indispensable poder garantizar que quien resulte adjudicatario cuenta con experiencia previa 

en llevar a cabo proyectos de la misma magnitud, si se disminuyera el porcentaje a más del 

50% la Administración no tendría forma de acreditar, con un grado suficiente de certeza, la 

experiencia y capacidad logística de los oferentes y se abriría para que empresas con trabajos 

pequeños asuman la responsabilidad de un proyecto de estas dimensiones, poniendo en juego 

el interés público. Afirma que para lograr una mayor participación se han hecho menos 

exigentes los requisitos de elegibilidad, no obstante, esto tiene un límite. Criterio de la 
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División: En la anterior ronda de objeción, en la resolución No.R-DCA-0810-2017 de las once 

horas del dos de octubre del dos mil diecisiete, este órgano contralor resolvió: “(…) deberá 

incorporarse al expediente el criterio técnico que sustente ese u otro porcentaje así como su 

proporcionalidad de frente a la magnitud de las obras y, a partir de ello, incluir de manera clara 

la modificación que proceda al pliego de condiciones. Además, en cuanto al número de 

proyectos denota este órgano contralor que en la anterior versión del cartel no se estableció una 

limitación como la que ahora se objeta, por lo tanto tomando en consideración lo antes dicho, 

respecto la motivación del porcentaje, deberá la Administración mantener la amplitud de la 

versión anterior del cartel, pudiendo eso sí, fijar un número razonable de proyectos, que 

venga a garantizar la experiencia suficiente para contratar a una empresa sólida”. Ahora bien, 

en la última versión de la cláusula cartelaria “1.3 Etapa 3: Calificación de la oferta evaluada 

como la más baja”, en lo que resulta de interés se indica: “Cada Cantidad Total del Proyecto 

Equivalente (CTPE) exigible para cada tipo de actividad debe de cumplirse en uno, o como 

resultado de la suma de varios proyectos, siempre y cuando, en caso de suma, hayan sido 

ejecutados de forma simultánea en un mismo País o Estado y cada uno de ellos sea de al 

menos el 50% de la CTPE.” (destacado agregado). En principio de la actual redacción de la 

cláusula cartelaria “1.3 Etapa 3: Calificación de la oferta evaluada como la más baja”, se 

podría entender que se ha seguido lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-0810-2017, en 

cuanto a la amplitud de aceptar que la acreditación de experiencia se realice con uno o como 

resultado de la suma de varios proyectos. Sin embargo, con la disposición de la cláusula 

objetada que dispone que cada proyecto “(…) sea de al menos el 50% de la CTPE”; en forma 

indirecta se mantiene que la acreditación de la experiencia se realiza con uno o dos proyectos. 

Así las cosas, la Administración deberá mantener la apertura de varios proyectos entendidos 

como dos o más y deberá incorporarse al cartel un porcentaje que resulte proporcional y 

permita una real participación con varios proyectos. Se establece lo anterior, considerando que 

la Administración en el criterio técnico emitido mediante oficio No. SP-01-2015, analiza varios 

escenarios, e indica: “La posibilidad de sumar debía tener también un límite pues obras muy 

pequeñas en comparación con las objeto del concurso no serían significativas, por ello se 

analizaron tres posibles límites: el 25%, el 33% y el 50%...”, (folio 40 del expediente del recurso 

de objeción), pero no se establece por ejemplo por qué el 33% no puede ser considerado 

razonable, sino por el contrario se recurre a frases como: “Reunido el consejo de expertos 

redactor los documentos de licitación se llegó a la conclusión que las cantidades con el 50% 

eran razonables en orden de magnitud para justificar en caso de simultaneidad en un entorno 
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geográfico similar la capacidad de los oferentes y no así cantidades menores, pues las 

diferencias con las reales a realizar empezaban a ser excesivamente grandes para poder 

considerar semejantes los medios a disponer. / Conclusión /Se establece, por tanto, como 

cantidad mínima el 50% de la CTPE, ya que la diferencia con las cantidades a realizar en el 

Proyecto real se considera el límite inferior para que la logística de las obras sea representativa 

para asegurar su realización con garantías suficientes de cumplimiento de plazo y calidad./ El 

porcentaje indicado se ha basado en el consenso entre los distintos especialistas intervinientes 

en la redacción de los términos de referencia y se ha considerado el mínimo razonable para 

marcar la diferencia de una obra pequeña a una obra mediana que pudiera demostrar la 

capacidad de afrontar las obras objeto de la contratación con garantías razonables de 

cumplimiento de plazos y calidades.” (folio 41 del expediente de la objeción). Así las cosas, de 

frente a la motivación de los actos, se tiene que la Administración sin mayor desarrollo indica 

“(…) no así cantidades menores, pues las diferencias con las reales a realizar empezaban a ser 

excesivamente grandes para poder considerar semejantes los medios a disponer” 

(destacado agregado), pero no acredita técnicamente cómo dichas diferencias que señala como 

“excesivamente grandes” podrían llegar a afectar la ejecución de la obra. Por lo tanto, debe 

establecerse un porcentaje que permita la participación real con dos o varios proyectos. En vista 

de lo resuelto se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente extremo. B) Recurso 

interpuesto por Constructora Sánchez Carvajal S.A. 1. Sobre los requisitos de 

experiencia de los oferentes. El objetante manifiesta que en el pasado mes de setiembre se 

impugnó la última enmienda al cartel, solicitando que se modificaran los requisitos de 

experiencia de los oferentes, por estimar que limitaban la participación de las empresas en el 

concurso. Señala que específicamente se opusieron a la inclusión de ciertos criterios técnicos 

que contravenían principios de igualdad y libre competencia, particularmente el que requería 

que la cantidad total de proyecto equivalente se cumpla en uno o dos proyectos, ya que 

anteriormente no existía límite en el número de proyectos necesarios para acreditar experiencia. 

Indica que, al resolver el recurso, la Contraloría General mediante la resolución No. R-DCA-

0810-2017, expuso que la Administración debía mantener la amplitud de la versión anterior del 

cartel, pudiendo fijar un número razonable de proyectos que garantizara la experiencia 

suficiente. Considera que el órgano contralor estimó improcedente el requerimiento cartelario y 

dispuso que la exigencia de que la experiencia sea acreditada con un máximo de dos proyectos 

fuera eliminada. Expone que de forma lamentable, la Administración insiste en mantener la 

infundada limitación, mediante un mecanismo que en el fondo implica mantener aquella 
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restricción. Menciona que mediante oficio No. 529_2017 se indica que cada cantidad total de 

proyecto equivalente debe cumplirse en uno, o como resultado de la suma de varios proyectos, 

siempre y cuando cada uno de ellos sea de al menos 50% de la CTPE. Señala que con la 

redacción se eliminó de forma nominal la exigencia expresa de que fueran un máximo dos 

proyectos, pero se mantiene la exigencia de que cada proyecto debe ser de al menos 50% de la 

CTPE, con lo cual la experiencia no puede ser acreditada con más de dos proyectos, habida 

cuenta que cada proyecto debe tener un 50% de la CTPE. Manifiesta que en la práctica la 

disposición implicaría que la experiencia debe acreditarse con uno o como resultado de la suma 

de dos proyectos, lo cual constituye un incumplimiento o desobediencia de la Administración a 

lo indicado por la Contraloría General. Indica que no entiende la insistencia de la Administración 

en limitar, de forma contraria a las disposiciones y principios de la legislación, la participación en 

el concurso público. Solicita que se elimine la exigencia que contiene la nueva redacción de la 

cláusula 1.3 Etapa 3: Calificación de la oferta evaluada como la más baja de la Sección III 

Criterios de evaluación y calificación, en el sentido de que la experiencia debe acreditarse en 

proyectos que sean de al menos 50% de la CTPE. La Administración se refiere en los términos 

expuestos en el recurso de Constructora Meco S. A. Criterio de la División: En cuanto a este 

alegato debe estarse a lo resuelto anteriormente en la presente resolución, respecto del recurso 

interpuesto por Constructora Meco S. A. Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. 2. Sobre la ejecución simultánea en un mismo país. El objetante 

señala que la nueva redacción de la cláusula objetada dispone que los proyectos deben haber 

sido ejecutados de forma simultánea en un mismo país o Estado y no comprende cómo esta 

circunstancia de hecho puede afectar positiva o negativamente la experiencia de una empresa, 

la cual se adquiere con la ejecución de los proyectos, independiente del tiempo o lugar en el 

que se desarrollen. Cuestiona qué diferencia hay desde el punto de vista técnico entre la 

experiencia adquirida en determinadas actividades construyendo una carretera en Costa Rica y 

esas mismas actividades en Nicaragua o Panamá y si la diferencia (de existir) es de tal 

magnitud que se justifique no considerar un proyecto por haber sido ejecutado en otro país. 

Manifiesta no comprender cuál es el fundamento técnico para exigir que la experiencia valorable 

sea únicamente aquélla obtenida en la ejecución simultánea de proyectos, ya que no existe 

razón técnica o legal que permita cercenar experiencia real de la compañía, que no 

necesariamente se da en ejecución simultánea. Indica que las restricciones carecen de 

fundamento y solicita que sean eliminadas en su totalidad, en aras de propiciar una 

participación igualitaria y sanamente competitiva, a la luz de la normativa aplicable, defendiendo 
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la prevalencia de los principios básicos de contratación administrativa. La Administración 

expone que en cuanto a los proyectos ejecutados en un mismo país de manera simultánea, la 

redacción anterior del cartel contemplaba ese requisito e inclusive ya se han evacuado recursos 

de objeción relacionados a dicha simultaneidad. Indica que ya ha brindado suficiente 

fundamentación en relación al tema de la simultaneidad y que si el recurrente estaba 

disconforme con dicha cláusula debió objetarla en el momento en que dicha frase fue incluida. 

Manifiesta que la etapa para presentar dicho recurso de encuentra precluida y que si se 

permitiera su conocimiento se correría en el riesgo de imposibilidad de avanzar con el 

procedimiento licitatorio. Criterio de la División: En relación con la cláusula objetada, debe 

indicarse que la redacción anterior del cartel indicaba: “Cada Cantidad Total del Proyecto 

Equivalente (CTPE) exigible para cada tipo de actividad debe de cumplirse en uno, o como 

resultado de la suma de dos proyectos, siempre y cuando estos dos hayan sido ejecutados de 

forma simultánea en un mismo País o Estado y ambos superen el 50% de la CTPE.” 

(Destacado propio) Al respecto, se interpusieron recursos de objeción respecto a dicha 

redacción, particularmente en lo referente a la limitación de la experiencia en un mismo país o 

Estado, de manera simultánea, incluso uno de los recurrentes en ese momento fue el actual 

objetante. En este sentido, en la resolución No. R-DCA-0810-2017 de las once horas del dos de 

octubre del dos mil diecisiete, se resolvió: “(…) en la versión del cartel anterior de esta 

contratación, en cuanto a la cantidad total de proyecto equivalente, se establecía que debía 

cumplirse con dos o más proyectos: “(…) siempre y cuando hayan sido ejecutados en una 

misma ruta a menos de 100 km de distancia o entorno a ella (hasta 10 km de la ruta principal)” 

Mediante la resolución No. R-DCA-594-2017 esta División ordenó a la Administración eliminar 

dicha frase, toda vez que no se encontraba justificación alguna para mantenerla, de frente a la 

garantía de libre participación de los oferentes. De conformidad con lo anterior, al respecto el 

pliego de condiciones actual dispone: “(…) siempre y cuando estos dos hayan sido ejecutados 

de forma simultánea en un mismo País o Estado (…)” (folio 118 del expediente del recurso de 

objeción, documento denominado NI 23772 ADJUNTO, página 42). Vista dicha modificación, la 

objetante estima que la solicitud de que ambos proyectos sean ejecutados en un mismo país 

carece de lógica y fundamento técnico, por cuanto en diferentes países se podría demostrar 

capacidad de la empresa para asumir la contratación de marras. De frente a lo anterior, la 

Administración indica que: “La forma habitual de trabajar de las empresas constructoras hace 

que las organizaciones y modos de operar en países o estados distintos se hayan hecho con 

logísticas totalmente independientes. Por ello, si se permitiera acreditar el alcance del 
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porcentaje de CTPE con proyectos en países distintos, no se lograría el fin para el cual se 

introdujo este requisito, que es comprobar que se tiene capacidad de logística para poder 

afrontar las cantidades requeridas en cuanto a organización en un espacio físico y en un plazo 

limitados.” (folio 115 del expediente del recurso de objeción), (destacado del original). Así las 

cosas, la Unidad Ejecutora incorpora una serie de criterios en los cuales se ampara para la 

procedencia de dicho requerimiento, y no debe perderse de vista que en la redacción anterior 

del cartel, al establecer la limitación de los 100 km de distancia o entorno de ello, orientaba a 

que tenía que ser dentro de un mismo país, aspecto que no fue cuestionado anteriormente. 

Aunado a lo anterior, la primera cláusula transcrita, en este apartado, contemplaba como 

condición que los proyectos debían de acreditarse en una misma ruta, con determinadas 

características adicionales; en cuanto a la segunda cláusula, solamente se hace referencia a 

que la experiencia se acredite en un mismo país o Estado, de conformidad con lo cual, los 

oferentes podrían aportar experiencia en diferentes rutas, sin limitación alguna, siempre y 

cuando sean en un mismo país, con lo cual se abre la posibilidad de participación. Siendo así, 

la redacción vigente del cartel de esta licitación internacional pública, amplía la participación a 

un mayor número de oferentes. En virtud de lo anterior no observa este órgano contralor que 

con la disposición cartelaria impugnada se configure una violación de los principios 

fundamentales de la contratación o se haya quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento 

regulador de la materia, por lo que se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de 

objeción.” De conformidad con lo anterior, correspondía a la Administración mantener incólume 

la disposición cartelaria sobre este aspecto, lo que efectivamente ocurre, toda vez que la 

redacción actual del pliego dispone: “Cada Cantidad Total del Proyecto Equivalente (CTPE) 

exigible para cada tipo de actividad debe de cumplirse en uno, o como resultado de la suma de 

varios proyectos, siempre y cuando, en caso de suma, hayan sido ejecutados de forma 

simultánea en un mismo País o Estado y cada uno de ellos sea de al menos 50% de la 

CTPE.” (Destacado propio). Como puede constatarse, no existió modificación alguna respecto 

al extremo de la cláusula objetada, respetando así lo indicado en la resolución de este órgano 

contralor. Bajo esta consideración, siendo que el requisito ya se encontraba en el cartel original, 

el alegato del recurrente se encuentra precluido. En cuanto a este tema, conviene señalar que 

en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: “Lo anterior, implica para esta División 

el determinar si los alegatos en que las objetantes fundan su impugnación, versan 

efectivamente sobre las cláusulas que fueron objeto de modificación derivadas de la última 
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versión del cartel, con ocasión de los cambios efectuados por la Administración de oficio o 

derivado de lo resuelto con anterioridad por este órgano contralor; o si por el contrario, son 

argumentos que devienen en inoportunos por referirse a cláusulas que no fueron modificadas 

debido a que no fueron impugnadas ni analizadas inicialmente o porque el argumento fue 

rechazado o declarado sin lugar. Así las cosas, la posibilidad de recurrir queda limitada a las 

últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas en las 

versiones anteriores de éste. […] Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una 

cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el 

momento procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel 

original y haber ejercido la acción recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al 

principio de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo 

que no es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal 

proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la 

fase de elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de 

seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no 

existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el 

procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263)”. (Destacado es propio). En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo 

del recurso de objeción interpuesto. C) Recurso interpuesto por Constructora Hernán Solís 

S. R. L. 1. Sobre la experiencia requerida en acápite 2, apartado 1.3 de la Etapa 3 del 

cartel de referencia. El objetante indica que objeta el acápite 2, apartado 1.3 de la Etapa 3 del 

cartel (relativa a la Calificación de la oferta evaluada como la más baja), toda vez que si bien se 

reconoce la posibilidad de acreditar varios proyectos como parte de la Cantidad Total del 

Proyecto Equivalente (CTPE), se restringe irrazonablemente esa -aparente- amplitud, 

circunscribiéndola al hecho de que “cada uno de ellos sea de al menos el 50% de la CTPE”. 

Indica que así se estaría inobservando lo resuelto por el órgano contralor en la resolución N° 

RDCA-0810-2017. Agrega que con la modificación se estaría exigiendo -y restringiendo- que la 

experiencia acreditable lo sea con uno o quizá dos proyectos, apartándose de lo que más bien 

sería “un número razonable de proyectos”, según la orientación ya dada al respecto por la 
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resolución contralora precitada. Señala que se infringe la vinculancia de dicha resolución, así 

como el principio de razonabilidad y también principios fundamentales de la contratación 

administrativa, según los cuales se ha de dotar de mayores posibilidades -reales- de 

participación en estos concursos, promoviendo con ello, márgenes más amplios de 

concurrencia y competencia, sin restricciones como la objetada. La Administración se refiere en 

los términos expuestos en el recurso de Constructora Meco S. A. Criterio de la División: En 

cuanto a este alegato debe estarse a lo resuelto por este órgano contralor en la presente 

resolución respecto del recurso interpuesto por Constructora Meco S. A. Consecuentemente, se 

declara parcialmente con lugar este recurso. -------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por CONSTRUCTORA 

SÁNCHEZ CARVAJAL S. A., CONSTRUCTORA MECO S.A. y por CONSTRUCTORA 

HERNÁN SOLÍS S.R.L., en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional No. PIT-

01-LPI-O-2016, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes -Programa de 

Infraestructura de Transporte (PIT)- para la contratación de la ampliación y rehabilitación de la 

Ruta Nacional No. 1, Carretera Interamericana Norte, sección Limonal-Cañas”. 2) PREVENIR a 

la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la 

presente resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------- 

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

  

 

Allan Ugalde Rojas Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente de División Gerente Asociada 

 

 

 

Rosaura Garro Vargas Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora Fiscalizadora 
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