
R-DCA-0303-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas un minuto del veintiocho de marzo de dos 

mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por RINCÓN DE LA VIEJA S.R.L. en contra 

del acto de adjudicación de la línea 3 (Contratación para la operación de los servicios 

de venta de alimentos) de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000006-0006800001 

promovida por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para la 

contratación de servicios no esenciales del sector Pailas del Parque Nacional Rincón de 

la Vieja, recaído a favor de RINCÓN DE LA VIEJA S.R.L., por un monto unitario de $1 

(un dólar) por visitante, correspondiente a un procedimiento de cuantía inestimable. ------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veintidós de enero del dos mil diecinueve, la empresa Rincón de la Vieja 

S.R.L. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública N° 2018LN-000006-0006800001 

promovida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el cual fue dictado a su 

favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas y seis minutos del treinta y uno de enero del 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con 

el objeto que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando 

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) llevó a cabo el procedimiento de 

licitación pública N° 2018LN-000006-00068000001 para la contratación de servicios no 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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esenciales del sector Pailas del Parque Nacional Rincón de la Vieja, el cual se integra 

por tres distintas líneas, entre las que se encuentra la línea N° 3 correspondiente a la 

contratación para la operación de los servicios de venta de alimentos, procedimiento de 

contratación implementado a través del Sistemas de Compras Públicas denominado 

SICOP, en la cual se indica como fecha de apertura el día 24 de setiembre del 2018 (ver 

expediente digital / 2. Información de Cartel / número de procedimiento 2018LN-000006-

0006800001 / Detalles del concurso / 11. Información de bien, servicio u obra /  Partida 

3 Línea 3 SERVICIO CONCESIONADO PARA EL USO DE INSTALACIONES, 

LOGISTICAS Y SUMINISTROS). 2) Que consta en el expediente administrativo de la 

contratación, ubicado en SICOP, que la empresa Rincón de la Vieja S.R.L. presentó su 

oferta para la línea N° 3 indicando en la Pantalla de la apertura dentro del “precio 

presentado” lo siguiente: “1 (USD)”. Asimismo en la documentación adjunta a la oferta 

presentada por esta empresa, se encuentra un archivo electrónico cuyo contenido 

refiere a una oferta escrita, suscrita a mano por el señor Tomás José Batalla Navarro, 

en la cual se indica lo siguiente: “Así mismo manifiesto expresamente que el canon que 

ofrezco en nombre de mi representada por cada visitante para los servicios de venta de 

alimentos, es el equivalente a: $0.50 (cero coma cincuenta centavos de dólar) dólares 

de Estados Unidos de América)” (ver Expediente/ 3. Apertura de ofertas / partida 3 

apertura finalizada/ consultar / Resultado de la apertura / Posición de ofertas 1 / Rincón 

de la Viejas SRL / precio presentado  y Documento adjunto/ Detalla documentos 

adjuntos a la oferta/ N° 1 Oferta de Rincón de la Vieja SRL/  Archivo adjunto / Oferta 

Rincón de la Vieja. pdf). 3) Consta en SICOP aclaraciones planteadas por parte de la 

empresa Rincón de la Vieja S.R.L. en la que los días 30 de octubre y 15 de noviembre, 

ambos del 2018, se indicó lo siguiente: “... que por un error involuntario se colocó en el 

sistema de SICOP 1 USD cuando el monto correcto ofertado por mi representada es de 

$0.50 (centavos de dólar) como se indicó en la declaración jurada de la oferta por lo que 

el monto correcto ofertado por mi representada es de $0.50 centavos de dólar para la 

operación de los servicios de alimentos en la Licitación Pública Nacional 2018LN-

000006-0006800001”; por otro lado, el día 15 de noviembre del 2018 indicó, al amparo 

de lo establecido en el artículo 25 del RLCA, lo siguiente “...reitero que el precio ofertado 

por mi representada desde un inicio con la presentación escrita de la oferta ofertado ha 

sido 0.50 centavos de dólar (cero punto cincuenta centavos de dólar) y como indiqué fue 

un error involuntario en la plataforma SICOP que se consignó en números el precio de 
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un dólar siendo lo correcto 0.50 centavos de dólar. El precio que mi representada ofertó 

no lo ha cambiado, desde un inicio ha sido 0.50 centavos de dólar moneda de curso 

legal en los Estados Unidos de América. Tercero: Que el precio de 0.50 centavos de 

dólar establecido por mi representada obedece a un estudio serio que realizó mi 

representada en la que se determinó que de las aproximadamente ochenta mil personas 

que visitan el Parque Nacional Rincón de la Vieja al año y partiendo de la premisa real 

de que no todos los visitantes consumen alimentos en el lugar, el precio que mi 

representada podría pagar tomando en cuenta los gastos y costos de la operación para 

prestar adecuadamente el servicio era de 0.50 centavos de dólar y por eso se indicó ese 

monto como precio en la oferta”  (ver expediente / 3. apertura de ofertas / 3 Partida 

apertura finalizada / consultar / resultado de la apertura / nombre del proveedor 2018LN-

000006-0006800001 Partida 3 Oferta 1 / consulta de subsanación aclaración de la 

oferta / Listado de subsanación aclaración de la oferta/ Título (número de documento).--- 

II. Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la audiencia de 

conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del 

presente recurso es necesario señalar, que este órgano contralor estimó innecesario 

realizar en este caso la audiencia de conclusiones, en el tanto que con los documentos 

que constan en el expediente de apelación y en el expediente administrativo electrónico, 

se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto, aspecto que se señala 

a las partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo: En cuanto al monto del canon presentado en la oferta: La 

apelante manifiesta que previo a la revisión de su oferta por parte de la Administración, 

aclaró mediante escritos incorporados en la plataforma SICOP que el precio ofertado es 

de 0,50 centavos de dólar y no de $1 dólar que por error involuntario indicó en números 

en la plataforma SICOP, con lo cual indica que el precio de 1 dólar no es el precio 

ofertado y por ende no debió ser adjudicado. Se hace mención del artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y reitera que el precio inicialmente 

ofertado con la presentación escrita de su oferta ha sido 0,50 centavos de dólar y fue un 

error involuntario en la plataforma SICOP que se consignó en números el precio de un 

dólar. Señala que el precio ofertado no ha cambiado, siendo desde un inicio 0,50 

centavos de dólar y que obedece a un estudio serio en la que su representada 

determinó que de las aproximadamente ochenta mil personas que visitan el Parque 
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Nacional Rincón de La Vieja al año y partiendo de la premisa real de que no todos los 

visitantes consumen alimentos en el lugar, dicho precio considera los gastos y costos de 

la operación para prestar adecuadamente el servicio. Señala la Administración que las 

aclaraciones del oferente constan en SICOP los días 30 de octubre y 15 de noviembre, 

ambas del año 2018. Que dicha Administración emitió la Recomendación de 

Adjudicación No 144-2018 del 12 de noviembre del 2018. Que Rincón de la Vieja SRL 

es el único oferente para la línea 3 relativa a la operación de los servicios de venta de 

alimentos en el Sector Pailas del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Aunado a lo 

anterior, indica que el oferente cumple con el monto mínimo del canon, los requisitos 

técnicos y la evaluación para la línea 3 del procedimiento. Aunado a lo anterior señala 

que la oferta fue presentada en tiempo y forma, mediante sistema y documento digital y 

en formato PDF., ambos presentados y recibos en el mismo momento, siendo que en el 

sistema se computa únicamente $1 y en los documentos en formato PDF con la oferta 

técnica se declara en números y letras que el monto a pagar por el canon es de ($ 0,50) 

lo cual concuerda con el artículo 25 RLCA. Aunado a lo anterior, la empresa 

adjudicataria indica que el precio de 0,50 centavos de dólar obedece a un estudio serio. 

Señala SINAC que la oferta contenida en los documentos en formato PDF satisfacen los 

aspectos técnicos relacionados con la experiencia en la actividad comercial específica 

pretendidos en la contratación, tal como la venta de alimentos que es vital, debido a que 

refleja conocimiento del mercado y de las variables económicas que le han permitido 

acumular dicha experiencia, de tal manera que la propuesta técnica y el precio indicado 

concuerdan con el artículo 28 bis del RLCA. Expresa que esa Administración desea 

mejorar la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas, para lo cual se requiere innovar y 

mejorar la gestión operativa, administrativa y ambiental, y para esto se establecen los 

procesos de contratación y concesión de estos servicios a efectos de generar recursos 

económicos que ayuden a la Administración a esa sostenibilidad, ante lo cual, no 

adjudicar la línea tres de este procedimiento de contratación representaría un riesgo por 

la afectación de los servicios que se dejarían de ofrecer a los usuarios, y el dinero que 

se dejaría de recibir por concepto del pago del canon y los principios de eficiencia y 

eficacia. Aunado a lo anterior, indica que el monto del canon indicado por el adjudicado 

cumple con lo solicitado por la Administración ($0.34), sea tanto $ 0,50 como el monto 

adjudicado de $1. Señala esa Administración que actuó conforme a Derecho, pues la 

oferta del recurrente se admite a concurso al cumplir con las condiciones de 
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admisibilidad y legales. No obstante lo anterior, señala que la oferta presenta dos 

manifestaciones referentes al monto del canon por visitante, por un lado indica $1 en 

tanto que en el documento denominado "OFERTA RINCON DE LA VIEJA" se indica 

$0,50, respecto a lo cual aplica el artículo 83 del RLCA: "... si ambas (manifestaciones) 

se ajustan al cartel en la evaluación se tomará la que menos le favorezca al oferente. 

Sin embargo, para efectos de ejecución, se aplicará la manifestación que más favorezca 

a la Administración." Se solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación. 

Criterio de la División: El procedimiento de contratación administrativa demanda un 

deber de cuidado de las partes participantes, en procura de alcanzar la satisfacción del 

interés público, en ese sentido, mientras que por un lado la Administración asume la 

responsabilidad de conocer sus necesidades y la mejor forma de atenderlas para así 

establecerlas en el cartel de la licitación, los oferentes se encuentran en la obligación de 

proceder con una lectura cuidadosa de las particularidades de la contratación, y 

presentar su oferta de acuerdo a las condiciones establecidas en firme en el cartel, bajo 

principios de buena fe y transparencia. En el caso en particular, el cartel requirió a 

cambio de permitir la prestación de los servicios de venta de comida a los visitantes del 

Parque Nacional Rincón de la Vieja, el ofrecimiento de un canon a pagar por parte del 

oferente y a favor de la Administración por cada visitante, mismo que no podía ser 

inferior a $0.34 (ver línea 3). Respecto a esta línea en particular, la metodología de 

evaluación establece lo siguiente: Experiencia en la prestación del servicio: 40 puntos, 

Ámbito de acción de las organizaciones regionales: Región Chorotega y Región Huetar 

Norte: 20 puntos, Cantidad de acciones de apoyo a los objetivos de conservación del 

SINAC: 15 puntos, Canon Ofertado por la Empresa: 10 puntos y Organización sin fines 

de lucro: 15 puntos. Adicionalmente en lo que respecta al canon a favor de la 

Administración se indica, en lo que interesa: “El canon a pagar deberá establecerse con 

base en el número de visitantes diarios registrados por la administración del Parque 

Nacional Rincón de La Vieja. Al finalizar cada jornada laboral diaria, La Administración 

presentará al concesionario un oficio con la cantidad de visitantes que recibió durante el 

día. Dicho oficio será recibido conforme, además deberá ser firmado y sellado por el 

concesionario, con fecha del mismo día en que recibe el oficio. El canon mínimo por 

cada visitante para los servicios de venta de alimentos, será el equivalente a: $ 0,34 

(cero coma treinta y cuatro centavos de dólar). Dólares de Estados Unidos de 

América. El oferente está obligado a ofrecer para los servicios de venta de alimentos, 
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un canon mínimo de: $ 0,34 (cero coma treinta y cuatro centavos de dólar). Dólares 

de Estados Unidos de América. Cuando el oferente no presente u omita indicar en su 

oferta, el monto del canon mínimo aquí indicado, perderá todos los puntos de esta 

licitación, y su oferta será descalificada de este concurso. Para determinar el puntaje 

correspondiente a cada oferta, se aplicará la siguiente fórmula: (Monto oferta a evaluar 

/ Monto oferta base) x 10 = puntos obtenidos En dónde: La oferta que presente el 

monto del canon más alto, obtendrá la totalidad de los puntos asignados en este rubro, 

y además se le denominará oferta base, es decir, recibirá la máxima puntuación 

referente a este rubro. La asignación de puntos a las ofertas restantes se hará de la 

siguiente forma: dividiendo el monto de la oferta a evaluar entre la oferta base y el 

resultado de esta división, se multiplicará por diez. El resultado obtenido de esta 

operación, serán los puntos obtenidos en este rubro para el oferente” (ver expediente 

electrónico de la contratación que consta en SICOP, al cual se accede por medio del 

sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e 

ingresando el número de procedimiento, 1 Información de solicitud de contratación / 

0062018000600014 / solicitud de contratación / 5. Archivo adjunto / 2018-07-27 

TERCER LINEA Metodología de Evaluación.doc). Así las cosas, el cartel de la licitación 

establece con plena claridad las reglas de la contratación, incorporando una exigencia 

mínima y obligatoria de $0.34 correspondiente al canon a ofrecer y a partir del cual, 

según el monto que supere esta cantidad, aplica la metodología de evaluación a este 

rubro, respecto a lo cual entiende este Despacho que los interesados en participar en el 

concurso se encontraban en la obligación de apegarse al cartel mediante una propuesta 

que sea conforme con la pretensión de la Administración, por lo tanto sobre este recae 

un deber de cuidado que implica una lectura adecuada del pliego cartelario y 

consecuentemente una expresa manifestación de voluntad en los términos requeridos 

en el cartel y conforme dispone el artículo 61 RLCA que indica: “La oferta es la 

manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar 

un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias.” Ahora bien, con vista en 

la oferta presentada por la empresa Rincón de la Vieja SRL el día 24 de setiembre del 

2018 (ver hecho probado N° 1), se tiene que en cuanto al monto del canon ofrecido 

dispuso dos manifestaciones distintas entre sí, ya que por un lado en su oferta 

electrónica presentada en SICOP indica con número la suma de $1, en tanto que con la 

información adjunta a su oferta en forma escaneada se incorpora una documentación 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


7 

 
que establece tanto en número como en letras, un monto de $0,50 (ver hecho probado 

N° 2). Aunado a lo anterior, los días 30 de octubre y 15 de noviembre, ambas fechas del 

2018, la empresa Rincón de la Vieja S.R.L. pretende aclarar dicha divergencia en el 

canon ofrecido, indicando que obedece a un error involuntario en cuanto al número 

incorporado en el sistema y correspondiente a $1, siendo correcto el monto de $0,50, 

justificando su argumentación en la aplicación del artículo 25 RLCA, y en el hecho de 

que dicho monto obedece a un estudio serio relacionado con la cantidad de visitantes al 

Parque Nacional Rincón de la Vieja (ver hecho probado N° 3). Ante la situación descrita, 

referente a dos manifestaciones distintas o contradictorias entre sí incorporadas en una 

misma oferta, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

prevé la solución de la situación descrita, al indicar que: “Si una oferta presenta dos 

manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se 

presumirá su ajuste al cartel; si ambas se ajustan al cartel en la evaluación se tomará la 

que menos le favorezca al oferente. Sin embargo, para efectos de ejecución, se aplicará 

la manifestación que más favorezca a la Administración.” En el caso bajo estudio, la 

empresa Rincón de la Vieja SRL reconoce el ofrecimiento de dos montos distintos 

respecto al canon requerido en el cartel, situación que precisamente es la que describe 

la norma mencionada, y que procura resolver precisamente estas diferencias en una 

misma oferta, disponiendo la norma que para evaluación se utilizará la manifestación 

que menos le favorezca al oferente, pero para ejecución, las que más beneficie a la 

Administración. Siendo que en este caso, la apelante ofreció en su oferta –pues no debe 

desconocer que más allá de lo indicado en el archivo electrónico, lo manifestado 

directamente a través del SICOP también es una manifestación de su voluntad- dos 

precios distintos, uno por $1 y otro por $0,50, no siendo atendible en este caso, que 

luego de la apertura la ahora recurrente manifieste que el primer monto obedece a un 

error de su parte, y que debe privar el segundo, teniéndose esta manifestación como 

indebida, especialmente cuando se da precisamente después de la apertura, cuando ya 

tuvo conocimiento de la ausencia de presentación de otros oferentes al proceso. En el 

sentido expuesto, igual que lo analiza el SINAC, al encontrarnos ante dos 

manifestaciones distintas en la oferta presentada por la empresa apelante, sea un 

monto de $1 y por otro lado de $0,50, procede la aplicación del artículo 83 RLCA, en 

tanto que lo procedente es tomar aquella manifestación que para efectos de ejecución 

contractual, resulte más favorable a la Administración, sea en ese sentido el monto más 
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alto y favorable del canon a recibir por la Hacienda Pública correspondiente a $1. Se 

reitera en el hecho que la responsabilidad de integrar una adecuada oferta que se 

incorpore al concurso es única y exclusiva del oferente, sin que se pueda delegar dicho 

aspecto en la Administración licitante a efectos de forzar una interpretación de la 

situación acaecida, o bien pretendiendo variar su manifestación una vez dirigida a la 

Administración. En ese sentido, pese a que la empresa apelante procura que a la 

situación descrita se le aplique lo señalado en el artículo 25 del RLCA, a criterio de este 

Despacho dicha norma no corresponde a la situación de hecho ante la que nos 

encontramos, siendo que dicho artículo indica que: “En caso de divergencia entre el 

precio cotizado en número y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores 

materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real”, divergencia que se refiere 

a aquella en que existe una expresión en números que a manera de complemento y 

precisamente para asegurar el monto señalado, de seguido y usualmente entre 

paréntesis, se suele también indicar en letras. En ese sentido, la interpretación que 

procura la empresa recurrente al amparo del artículo 25 RLCA no resulta aplicable para 

el caso concreto en el tanto que la oferta presenta manifestaciones que se ubican en 

distintas partes de su oferta (una en el sistema SICOP y otra en documentación 

incorporada con su oferta) en la que señala además dos cantidades totalmente distintas 

en número (sea $1 y $,050) en tanto como complemento de una de esas se indica en 

letras el monto de “cero coma cincuenta centavos de dólar”, situación totalmente distinta 

a la indicada en la norma, al contar con dos distintos montos en número. Es decir la 

norma del artículo 25 es para desentrañar el valor a utilizar en caso de indicarse para el 

mismo valor, un monto en números y otro en letras que no es el caso en cuestión, en 

donde más bien lo que se presenta son dos manifestaciones a precios distintos, en cuyo 

caso aplica el artículo 83 de repetida cita. Aunado a lo anterior, este Despacho no logra 

tener por demostrado, en caso de entender que nos encontramos ante un error material 

evidente en los términos descritos en el artículo 25 RLCA, cuál de los dos montos ($1 ó 

$0,50), corresponde al correcto, en tanto que se echa de menos un ejercicio de 

fundamentación mediante el cual se acredite el precio real a partir de información 

relacionada con su estructura y presupuesto detallado y que se acompañe de los 

estudios económico- financiero que demuestren y permitan a este Despacho resolver a 

partir de un monto debidamente justificado, circunstancia ante la cual resulta insuficiente 

que la empresa apelante únicamente señale que el monto de $0.50 corresponde a la 
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estimación realizada con ocasión de los visitantes al parque, pero sin aportar aquella 

información que permita concluir el monto correspondiente al canon (conforme a la 

carga de la prueba que pesa sobre quién alega y según lo descrito en el artículo 185 del 

RLCA). Así las cosas, entiende este Despacho que además que no se cuenta con 

norma del ordenamiento jurídico que fundamente el ejercicio desarrollado por la 

apelante, tampoco existe un ejercicio económico - financiero que permita entender, sin 

lugar a dudas, que el monto de $0.50 corresponde en realidad a la oferta presentada de 

acuerdo con las condiciones que rodean la propuesta, siendo que por el contrario y en 

aplicación del principio de legalidad es deber de la Administración acudir a la normativa 

que brinda la solución para el caso particular, en el sentido expuesto en el artículo 83 

del RLCA. Aunque no resulta aplicable para el caso en particular debido a que el 

procedimiento de contratación inició antes de su publicación, a manera de referencia 

resulta oportuno traer a estudio lo establecido en el artículo 40 del Reglamento para la 

utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP” (Decreto Ejecutivo N° 

41438-H, publicado en La Gaceta N° 13 del 18 de enero del 2019) que indica “...Cada 

una de las propuestas ofertadas participará únicamente en el concurso para el que fue 

presentada, asumiendo el oferente las consecuencias que se puedan generar por su 

falta de cuidado o cualquier error imputable a él en el momento de ingresar su oferta y la 

documentación complementaria.”, lo cual evidencia del deber de cuidado que de por sí 

debe existir en todo momento por parte de los oferentes al momento de elaborar su 

oferta, evitando manifestaciones ambiguas que generen distorsión en la transparencia 

que debe imperar en todo proceso de compra en cualquier de sus etapas. Por todo lo 

anterior se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. ----------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa RINCÓN DE LA VIEJA S.R.L. en contra del acto 

de adjudicación de la línea 3 (Contratación para la operación de los servicios de venta 

de alimentos) de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2018LN-000006-0006800001 promovida 

por SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para la contratación de 

servicios no esenciales del sector Pailas del Parque Nacional Rincón de la Vieja, 

recaído a favor de RINCÓN DE LA VIEJA S.R.L., por un monto unitario de $1 (un dólar) 
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por unidad, correspondiente a un procedimiento de cuantía inestimable, acto el cual se 

confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

       Elard Gonzalo Ortega Pérez 
        Gerente Asociado 

 

 

 

 

Estudio y redacción: Gerardo Villalobos Guillén. Fiscalizador.  

GVG/svc 
NI: 1336, 1718, 2928, 2940, 3000 
NN: 04556(DCA-1180-2019) 
G: 2019000902-2 


