
R-DCA-0182-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas quince minutos del veinticinco de febrero del dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, CARNES Y 

VERDURAS TRES M, S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas de productos 

cárnicos, lácteos y abarrotes de la licitación abreviada CONTRATACIÓN No. CA-0008-450, 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DR. VICENTE LACHNER 

SANDOVAL, para el suministro de alimentos, modalidad de entrega según demanda, recaídas a 

favor de CORPORACIÓN OBAMO LC. S.A.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de diciembre del dos mil dieciocho, la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, 

CARNES Y VERDURAS TRES M, S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de las líneas de productos cárnicos, 

lácteos y abarrotes de la licitación abreviada Contratación No. CA-0008-450 promovida por la 

Junta Administrativa del Liceo Dr. Vicente Lachner Sandoval.------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y siete minutos del doce de diciembre del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y tres minutos del siete de enero del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Asimismo, se requirió a la Administración que dentro del mismo plazo, indicara si el suministro de 

alimentos le debe ser suplido por el Consejo Nacional de Producción, o si tiene autorización de 

esta Contraloría General para hacer una contratación directa.------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las doce horas ocho minutos del veintiuno de enero del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del cinco de febrero del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia de nulidad a las partes para que se refieran a una 
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eventual nulidad absoluta del procedimiento tomando en consideración que en el expediente se 

observan diferentes tipos de evaluación y por lo tanto no hay claridad en la forma en que se 

escogería a la oferta ganadora del concurso. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las quince horas ocho minutos del cinco de febrero del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que de forma 

expresa indicara el tipo de procedimiento que llevó a cabo. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del ocho de febrero del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria 

para que se pronunciaran sobre el tipo de procedimiento de contratación llevado a cabo para el 

presente caso, según lo indicado por la Administración. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas treinta y seis minutos del catorce de febrero del dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus 

conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso y prorrogó el plazo 

para resolver.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del caso se tiene por demostrado el siguiente hecho de 

interés: 1) Que el expediente del concurso contempla el siguiente cuadro de evaluación: 

 

(folio 739 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, dispone que “La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de 

un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, sólo cuando la 

nulidad sea absoluta.” De igual manera, el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), establece que: “Cuando en el conocimiento de un recurso la 

Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran en 

presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en 

conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten 

su posición al respecto.” Con fundamento en lo anterior, mediante auto de las quince horas cinco 

minutos del cinco de febrero del dos mil diecinueve, este órgano contralor concedió audiencia de 

nulidad a las partes, indicando al respecto: “…se concede AUDIENCIA DE NULIDAD a todas las 

partes […] para que se refieran a una eventual nulidad absoluta del procedimiento, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: a) Que en la página 22 del expediente administrativo 

dentro del pliego de condiciones se indica: “4. Estudio Comparativo de las Ofertas y 

Adjudicación:/ Una vez determinado por la Junta Administrativa que las ofertas cumplen con los 

aspectos legales, técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a 

realizar la calificación de cada oferta, bajo la siguiente metodología de evaluación: De las ofertas 

que cumplan con los requisitos legales y técnicos se adjudicará a la oferta de menor precio”, b) 

Que en la página 28 del expediente administrativo, dentro del pliego de condiciones se indica: 

“Metodología de Evaluación. / Una vez recibidas las ofertas, se procede a realizar la evaluación 

de cada una, conforme a los siguientes factores: Plazo de entrega 20%, Cumplimiento de 

Requisitos 20%, Calidad de los productos 60%” y c) Que en la página 29 del expediente 

administrativo, dentro del pliego de condiciones se indica: “La aplicación del puntaje a cada uno 

de los factores anteriores será bajo las siguientes normas/ 1. Plazo de entrega (…) 2. 

Cumplimiento de Requisitos (…) 3. Calidad de los productos (…) Al sumar los porcentajes 

anteriores la oferta que obtenga la mayor calificación será la adjudicataria”. Ante esto, podría 

existir una eventual nulidad absoluta del procedimiento, toda vez que no hay claridad de la forma 

en que se escogería la oferta ganadora del concurso, lo cual, a su vez, podría impedir que las 

ofertas se evaluaran en un plano de igualdad, considerando que se observan varias 

metodologías de evaluación” (folio 118 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, la 

apelante señaló que el cartel no califica el precio desde el inicio, siendo ese un factor primordial 

en cualquier licitación. Agrega que el pliego de condiciones también califica requisitos de 
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admisibilidad en la tabla de calificaciones con un peso de 80% y finalmente, se incorporan 

elementos de calificación extra cartelarios sobre la marcha. Señala que inicialmente el cartel 

califica calidades, indicando que son calidades iguales a la solicitada, calidades superior a la 

solicitada y calidades inferiores a la solicitada, pero no especifica los parámetros o metodología a 

calificar y además, de forma posterior, la Administración introduce la variable de precio y elimina 

las calidades. La adjudicataria considera que no se debe declarar la nulidad por la nulidad 

misma, toda vez que en ambos supuestos de evaluación contenidos en el pliego de condiciones 

su representada continúa siendo la ganadora del concurso. Agrega que la recurrente fue 

descalificada por ser una oferta incompleta de precio condicionado por lo que no tiene 

legitimación ni aptitud para resultar readjudicataria, por lo que declarar la nulidad del 

procedimiento en nada contribuye al resultado final del proceso. Señala que en un sistema u 

otro, se obtiene el mismo resultado, es decir, su representada gana de cualquier manera, por lo 

que se debe conservar el procedimiento pues no existe perjuicio acreditado, siendo además que 

los otros oferentes no recurrieron el acto de adjudicación, por lo que dejaron pasar la oportunidad 

procesal consintiendo el resultado del acto y la apelante no objetó el cartel del concurso en el 

momento procesal correspondiente. La Administración señala que se inclina por el principio de 

conservación del procedimiento realizado, todo a la luz de los ordinales 2 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y artículo 168 de la Ley General de la 

Administración Pública. Agrega que no existe pliego de condiciones perfecto, y que en este caso 

las discrepancias en el sistema de evaluación se superan, si se considera que el cartel no fue 

objetado y que el único recurrente, es una oferta inelegible. Concluye que tanto por precio como 

por aplicación del sistema de puntaje, el ganador es él mismo para las líneas de abarrotes y 

cárnicos, por lo que no debe declararse la nulidad por la nulidad misma. Criterio de la División. 

Como aspecto de primer orden, resulta importante señalar que este órgano contralor confirió 

audiencia especial a la Administración para que de forma expresa indicara el tipo de 

procedimiento que llevó a cabo para la presente contratación. Ante esto, la entidad promotora del 

concurso señaló: “1.- De conformidad con los límites de Contratación Administrativa establecidos 

en la resolución Contralora R-DC-15-2018 de las nueve horas del veintiuno de febrero del dos mil 

dieciocho, el procedimiento promovido corresponde por su naturaleza a una Licitación 

Abreviada. Si bien en el pliego de condiciones se indica que se trata de una compra directa 

conforme consta a folio 14 del expediente administrativo, no es el nombre el que define el 

proceso, sino su naturaleza jurídica. Siendo una Licitación Abreviada, por demanda de cuantía 

inestimable, el órgano Contralor el competente para conocer el recurso incoado” (folio 279 del 
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expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior, este órgano contralor asume y 

entiende que el procedimiento realizado por la Administración se trata de una licitación 

abreviada, motivo por el cual, al estar en presencia de una modalidad de contratación de entrega 

según demanda, se activa la competencia de esta Contraloría General para conocer del recurso. 

Asentado lo anterior y tal y como fue expuesto líneas atrás, este órgano contralor dio audiencia a 

las partes sobre una eventual nulidad absoluta del procedimiento por estimarse que el cartel 

contenía dos sistemas de evaluación, por lo que no habría claridad en cuanto a la forma en que 

se escogería a la oferta ganadora del concurso, comprometiéndose el principio de igualdad. Ello 

fue así ya que el cartel del concurso, en la página 22 del expediente administrativo indicó: “4. 

Estudio Comparativo de las Ofertas y Adjudicación: / Una vez determinado por la Junta 

Administrativa que las ofertas cumplen con los aspectos legales, técnicos y que son admisibles 

para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta, bajo la 

siguiente metodología de evaluación: De las ofertas que cumplan con los requisitos legales y 

técnicos se adjudicará a la oferta de menor precio” (subrayado agregado). Asimismo, en la 

página 28 del mismo expediente e identificado como metodología de evaluación, el cartel señaló: 

“Metodología de Evaluación. / Una vez recibidas las ofertas, se procede a realizar la evaluación 

de cada una, conforme a los siguientes factores: Plazo de entrega 20%, Cumplimiento de 

Requisitos 20%, Calidad de los productos 60%”. Además, en la página 29 del mismo expediente, 

el cartel señala: “La aplicación del puntaje a cada uno de los factores anteriores será bajo las 

siguientes normas/ 1. Plazo de entrega (…) 2. Cumplimiento de Requisitos (…) 3. Calidad de 

los productos (…) Al sumar los porcentajes anteriores la oferta que obtenga la mayor 

calificación será la adjudicataria”. Conforme lo anterior, estima importante realizar varias 

precisiones. Como primer aspecto, el artículo 55 del RLCA dispone: “Artículo 55.-Sistema de 

evaluación. En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los 

factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para 

valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. / La Administración, podrá incluir otros 

factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la 

selección de la oferta más conveniente”. En el caso particular, no existe claridad en cuanto al 

sistema que se empleará para determinar la oferta ganadora del concurso, en tanto existen dos 

sistemas de evaluación: uno que considera únicamente el precio, y otro que contempla varios 

factores. En este segundo supuesto, dentro de los parámetros de evaluación se considera el 

plazo de entrega, por lo que se impone hacer la siguiente consideración. Y es que la 

Administración, en las Condiciones Especiales estableció que: “4. Estudio Comparativo de las 



6 
 

Ofertas y Adjudicación / (...) No se aceptarán ofertas con plazos de entrega total superiores a 3 

días naturales” (destacado es del original) (folio 22 del expediente administrativo) y también, “6. 

Plazo y forma de entrega: / El plazo máximo de entrega de los bienes cotizados será de 2 días 

naturales contados a partir de que la empresa o empresas adjudicatarias reciban las órdenes de 

compra. / Aquellas ofertas con tiempos de entrega mayores al solicitado no serán tomadas en 

cuenta para el análisis y adjudicación” (destacado es del original) (folio 22 del expediente 

administrativo). No obstante, a folios 28 y 29 del mismo expediente, se indica: “Metodología de 

Evaluación. / (...) Plazo de entrega 20% (...) 1. Plazo de entrega: / La entrega de los alimentos 

debe ser menor a 8 días hábiles, según los siguientes plazos establecidos: / Tiempo de entrega 

------- Puntos / Entrega de 0 a 2 días hábiles --- 20 / Entrega de 3 a 5 días hábiles --- 10 puntos / 

Entrega de 6 a 8 días hábiles ---- 5 puntos/ Los oferentes que presenten un plazo de entrega 

MAYOR a 9 días hábiles quedan EXCLUIDOS” (destacado es del original). De lo transcrito se 

observa que la Administración entra en clara contradicción sobre la manera en la que regulará el 

plazo de entrega, pues por un lado indica en el apartado de “Condiciones Especiales”, que no 

aceptará plazos de entrega superiores a 3 días naturales, y por otro lado, señala que el plazo 

máximo de entrega de los bienes cotizados será de 2 días naturales contados a partir de que el 

contratista reciba las órdenes de compra, indicando que las ofertas “…con tiempos de entrega 

mayores al solicitado no serán tomadas en cuenta para el análisis y adjudicación”, y además 

puntúa en días hábiles la entrega, por cuanto califica las plicas que ofrezcan de 3 a 5 días 

hábiles con 10 puntos y de 6 a 8 días hábiles, con 5 puntos y establece que quedarán excluidos 

los oferentes que presenten plazos de entrega mayores a 9 días hábiles. En resumen, no 

solamente causa incertidumbre a los oferentes sobre el máximo plazo de entrega y si lo estimará 

en días naturales o hábiles, sino que además, no es claro a partir de cuándo se estimaría la 

exclusión de la oferta. Por otra parte, con respecto al segundo factor de evaluación cualitativo 

establecido, se observa que el cartel, en el folio 29 indica: “2. Cumplimiento de Requisitos. / 

Los oferentes deben cumplir todos los requisitos que estipule la Junta como mínimos, los cuales 

estarán especificados en el cartel. / Entrega --- Puntos / Requisitos completos --- 20 / Requisitos 

incompletos --- 00” (destacado es del original). Sobre el particular, como primer aspecto se tiene 

que el factor no es lo suficientemente claro, lo cual atenta contra la transparencia del sistema de 

evaluación y la objetividad en su aplicación del mismo. Y es que el factor parece hacer referencia 

a requisitos mínimos de admisibilidad, ya que el cartel no despliega mayor información que la 

transcrita, sino que únicamente dice: “Los oferentes deben cumplir todos los requisitos que 

estipule la Junta como mínimos (...)” (folio 29 del expediente administrativo). De forma adicional, 



7 
 

según se visualiza en la evaluación realizada por la Administración, la entidad licitante puntuó 

con 20 y 10 las ofertas en este rubro (hecho probado 1), sin embargo, según se indicó en la 

metodología de evaluación, se calificaba con 20 o con 00 puntos, con lo cual se introduce 

incertidumbre en cuanto a la forma de otorgar el puntaje. Sin perjuicio de lo anterior, ha de 

cuestionarse sobre la pertinencia y trascendencia que significa para la Administración el hecho 

de premiar con 10 puntos a los oferentes que presenten requisitos incompletos. El último factor 

de evaluación establecido en las páginas 28 y 29 del expediente administrativo, se refiere a la 

calidad de los productos. Sobre el particular, se observan varios aspectos. Como primer punto, el 

cartel señaló: “3. Calidad de los productos. / Para determinar los puntos correspondientes en el 

factor calidad se aplicarán los siguientes puntajes: / Calidades --- Puntos / Calidades iguales a la 

solicitada --- 40 / Calidades superiores a la solicitada ---- 60 / Calidades inferiores a la solicitada 

00”. No obstante, más allá de establecer puntos, no especifica cuál es el parámetro o 

metodología para establecer la calidad, cómo debe entenderse este aspecto y tampoco cómo, de 

forma objetiva e igualitaria, se calificaría las partes en este rubro. Sobre este aspecto, mediante 

resolución R-DCA-0194-2017 de las catorce horas del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, 

en un caso similar este órgano contralor indicó: “Si bien todas las partes afirmaron que el cartel 

tenía los elementos suficientes para evaluar la calidad de los productos, lo cierto es que no existe 

en el cartel disposición alguna para poder evaluar este factor en su completes. Si bien es cierto 

dentro del cartel en el sistema de evaluación de las líneas 4- Frutas y 5-vegetales, hortalizas y 

verduras, se encuentra una estipulación que indica lo siguiente: “Todos los productos objeto de la 

presente licitación deberán ser de PRIMERA CALIDAD. Se considerarán de calidad superior 

todos aquellos que se ofrezcan indicando que son DE CALIDAD DE EXPORTACIÓN O 

HIDROPÓNICOS, en cuyo caso se DEBERÁ aportar por el oferente el comprobante DEL 

PROVEEDOR DE TAL BIEN, A FIN DE PODER CERTIFICAR TAL CONDICIÓN.” (folio 592 del 

expediente administrativo), no puede entenderse que esta condición por si misma le brinde 

objetividad al factor de calidad para productos cárnicos, por cuanto queda desprovisto de 

claridad de qué forma se asignarían por ejemplo los cinco puntos así quisiera integrarse esta 

disposición para la línea 3 que se discute. Al respecto, estima este Despacho que no llevan 

razón los adjudicatarios y la Administración, al señalar que existen los elementos suficientes para 

evaluar lo relacionado con la calidad, y mucho menos que la misma dependa de lo que indique el 

oferente a la hora de ofertar, pues debe tenerse claro que cada factor de evaluación debe ser no 

solo lo suficientemente claro sino además completo es decir, debe permitir establecer con 

claridad de qué dependerá la asignación del puntaje, pero no solo el puntaje máximo sino 
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además, la forma de distribuir el resto según el grado de cumplimiento del requisito”. Por otra 

parte, según se visualiza en el cuadro de evaluación de ofertas (hecho probado 1) la 

Administración al momento de calificar cambió los parámetros contemplados en el sistema de 

calificación, ya que en él no se contempló el factor “calidad de los productos”, -según los 

parámetros contemplados en el cartel-, y sí se contempló el “precio”, generando todavía más 

inseguridad sobre la manera para seleccionar al adjudicatario. Al respecto, nótese que de 

acuerdo a la evaluación final, la Administración calificó las ofertas según el plazo de entrega, 

cumplimiento de requisitos y precio (hecho probado 1), sin embargo, de acuerdo a la página 28 

del expediente administrativo, la Administración consideraría además del plazo de entrega y 

cumplimiento de requisitos, la calidad de los productos. De frente a lo indicado, encuentra este 

órgano contralor que la Administración no sólo estableció dos sistemas de evaluación, sino que 

también, los mezcló al momento de calificar las ofertas, lo cual ocasiona la nulidad del 

procedimiento respecto a la adjudicación de las líneas alegadas y adjudicadas a Corporación 

Obamo LC. Por otra parte, tanto la Administración como la adjudicataria señalan que en 

cualquier escenario de calificación, se mantendría la adjudicación de la Corporación Obamo LC, 

S.A. No obstante, más allá de su dicho, no se ha acreditado, con la prueba correspondiente, que 

tal aseveración sea cierta, en los términos del artículo 185 del RLCA que regula el deber de 

fundamentación de quien alega. Así, no se llega demostrar que, -más allá de los 

cuestionamientos que se puedan realizar a los factores de evaluación-, al correr tales parámetros 

la oferta adjudicataria mantendría el primer lugar. Al respecto, y en cuanto al deber de 

fundamentación, en la resolución No. R-DCA-0551-2017 de las diez horas del dieciocho de julio 

del dos mil diecisiete, este órgano contralor señaló: “En cuanto al deber de fundamentación que 

también corre a cargo del adjudicatario, este órgano contralor ha expuesto: “Este deber de 

fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la 

oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus 

probandi”. (Resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del 

dieciséis de setiembre del dos mil quince). En vista de lo expuesto, queda claro que en virtud del 

principio “onus probandi”, no resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una 

afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y 

probatorio suficiente y claro (…)” (R-DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos 

del doce de setiembre del dos mil dieciséis). En virtud de lo indicado, es dable concluir que el 

cartel presenta un vicio grave que genera la nulidad absoluta del procedimiento que llega a 

afectar la adjudicación recaída a favor de Corporación Obamo LC. S. A., por cuanto contiene dos 
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sistemas de evaluación que impiden determinar la forma que de manera objetiva permitiría 

seleccionar la propuesta ganadora del concurso. La nulidad es absoluta a la luz de lo establecido 

en el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública que indica: “1. Sólo causará 

nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se 

entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado 

la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”. En el presente 

caso, es claro que de haber contenido el cartel un sistema de evaluación claro y único, bien 

podría haber cambiado la decisión final, y al no ser así, al presentar el pliego de condiciones dos 

sistemas de calificación, se está en presencia de un vicio sustancial causante de nulidad 

absoluta, lo que acarrea que decaiga la adjudicación de las líneas adjudicadas a Corporación 

Obamo L.C. S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la Ley General 

de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 182 y 

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

LA NULIDAD ABSOLUTA de la licitación abreviada respecto, de la adjudicación de las líneas 

productos cárnicos, lácteos y abarrotes de la CONTRATACIÓN No. CA-0008-450 (licitación 

abreviada), promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DR. VICENTE LACHNER 

SANDOVAL, para el suministro de alimentos, modalidad de entrega según demanda, recaídas a 

favor de CORPORACIÓN OBAMO LC. S.A.---------------------------------------------------------------------- 

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