
 

 

R-DCA-0560-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas diecinueve minutos del catorce de junio del dos mil diecinueve. ----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-PRI 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

(ICAA) para la compra de “Compra de equipo y maquinaria (modalidad: entrega según 

demanda)”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, la empresa Euromateriales Equipo y 

Maquinaria S.A., interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación 

Pública No. 2019LN-000001-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con diecisiete minutos del cuatro de junio del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto del 

recurso de objeción. Audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE LA POSICIÓN 63. PLANCHA VIBRADORA.  a) Punto 3. Los componentes de la plancha 

deben ser de aluminio, ligeros y de alta resistencia como la consola del motor y el 

protector de la correa trapezoidal para reducir el peso y facilitar el manejo de la máquina. 

Indica la objetante que  se evidencia una clara preferencia hacia una marca en particular, pues 

en el cartel se indican una serie de especificaciones técnicas que son propias de la marca 

WACKER NEUSON, lo cual limita de manera injustificada la participación de otras empresas. 

Menciona que esta característica es muy particular de la marca indicada, pues la protección de 

la consola y la correa de la mayoría de las planchas vibradoras del mercado son de material 

plástico resistente y duradero que son igualmente ligeros como los de aluminio. De esta forma, 

no encuentra una razón técnica que justifique la condición. Solicita se modifique este punto y se 

permita participar con un equipo que cuente con componentes de material plástico. La 
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Administración indicó que, se cambiará el texto del requerimiento de la siguiente forma: “Los 

componentes de la plancha pueden ser de aluminio o plástico, ligeros y de alta resistencia 

como la consola del motor y el protector de la correa trapezoidal para reducir el peso y facilitar 

el manejo de la máquina.” Criterio de la División.  En el presente punto, considera la objetante 

que la especificación de que los componentes de la plancha sean de aluminio, es muy propia 

de una marcar específica, lo cual le limita la participación, pues al igual que otras empresas que 

existen en el mercado, las planchas son de material plástico resistente, duradero e igual de 

ligero que el aluminio. De esta manera solicita que se permita participar con un equipo que 

cuente con componentes de material plástico. Al respecto, de la respuesta brindada por la 

Administración se desprende que, se allana en forma total a la solicitud de la objetante y 

modificará la condición técnica para permitir que los componentes de la plancha vibratoria 

solicitada en la posición 63, pueda ofertarse con componentes tanto, en aluminio como en 

plástico. En virtud del allanamiento de la Administración, la cual ha accedido a modificar una 

condición técnica de la plancha vibratoria, es preciso indicar que los términos del allanamiento 

técnico son de exclusiva responsabilidad de la Administración licitante, quien en primer término 

conoce las necesidades específicas que requiere satisfacer, de esta forma, entiende esta 

División que el allanamiento responde a un análisis de las condiciones técnicas indispensables 

del equipo, que le permitió determinar la necesidad de modificar el requerimiento, para una 

mayor participación de potenciales oferentes en este concurso, criterio técnico que deberá 

incorporar al expediente administrativo para conocimiento de todo potencial oferente. De 

conformidad con lo expuesto, el recurso de objeción presentado en el presente extremo se 

declara con lugar. Proceda la Administración a modificar el cartel en los términos señalados y 

darle la publicidad debida. b) Punto 4. El asa de guía recta, montada al centro, se puede 

bajar a unas cuantas pulgadas de la superficie para manejar la plancha bajo obstáculos y 

trabajo deformado. Indica la objetante que, esta opción es una característica de los equipos 

marca Wacker Neuson y nuevamente la especificación limita de manera injustificada la libre 

participación por cuanto, según lo indicado en la descripción general de requerimiento, el AyA 

necesita la plancha vibradora para realizar trabajos en áreas confinadas tales como 

estacionamientos, construcción de carreteras y puentes, áreas adjuntas a carreteras, bordes de 

calle y soportes; sitios en los que no existen obstáculos que ameriten una asa que se pueda 

bajar unas cuantas pulgadas. Además, en el mercado existen otras opciones que brindan 

diseños diferentes pero, que igualmente son versátiles para trabajos en sitios con espacio 
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limitado, en su caso la plancha vibradora AMMANN APF 1550 posee un mango y agarre 

cercanos a la plancha base, que ayudan al operador a maniobrar en espacios reducidos. 

Debido a lo anterior, solicita que se modifique este punto y en lugar de indicar que el asa pueda 

bajar unas cuantas pulgadas se solicite que el equipo cuente con un asa capaz de maniobrar en 

espacios reducidos. La Administración indicó que, se cambiará el texto del requerimiento de la 

siguiente forma:  “El asa debe permitir y ser capaz de maniobrar en espacios reducidos.”. 

Criterio de la División. En este punto, el cartel solicita que el asa guía recta del equipo, se 

pueda bajar a unas cuantas pulgadas de la superficie para operar bajo obstáculos y trabajo 

deformado. Al respecto, señala la objetante que el equipo que el ofrece posee un mango y 

agarre cercanos a la plancha base, que le permiten al operador maniobrar en espacios 

reducidos. De esta forma, considerando que el equipo se va a utilizar en zonas donde no 

existen obstáculos, considera que el requerimiento no se amerita, por lo que solicita modificar el 

requerimiento, para que se pidan equipos que cuenten con una asa capaz de operar en 

espacios reducidos. Al respecto, la Administración se allanó en forma total a la solicitud de la 

objetante, pues variará el requerimiento técnico de que el asa se pueda bajar a unas cuantas 

pulgadas de la superficie, por la condición de que el asa deberá permitir maniobrar en espacios 

reducidos. No obstante, considerando que la Administración no ha justificado el allanamiento en 

este caso, procede ordenarle que verifique si en el caso disponer que el asa permita maniobrar 

en espacios pequeños como obligatorio es un aspecto que no limita la participación de otras 

posibilidades en el mercado y se ajusta únicamente a las necesidades de la empresa 

recurrente, por lo que se declara parcialmente con lugar para que se revise el requisito pero 

se realice el respectivo análisis. c) Punto 7. El tanque de agua de polietileno de gran 

capacidad debe estar ubicado dentro de la caja de sustentación delantera, debe ser 

semitransparente para facilitar la revisión del nivel de agua. Señala la objetante que la 

solicitud de que el tanque de agua sea de polietileno semitransparente es una condición muy 

precisa y es un aspecto que considera debería incluirse como una preferencia técnica, ya que 

en el mercado existe una gran variedad de marcas que no cuentan con un tanque de agua 

semitransparente. En el caso de las planchas AMMANN cuentan con un tanque de agua en 

color negro, el cual cumple la función de bloquear los rayos de sol para evitar que tomen 

contacto con el agua y se den formaciones de algas. En su opinión, cada empresa tiene sus 

propias ventajas y no debería restringirse la participación basándose únicamente en una 

preferencia. Por este motivo, solicita que se elimine la condición de que el tanque de polietileno 
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sea semitransparente y que se permita participar con una plancha provista con un tanque de 

agua de polietileno del color elegido por el fabricante. La Administración indicó que, se 

cambiará el texto del requerimiento de la siguiente forma:  “El tanque de agua de polietileno de 

gran capacidad debe estar ubicado dentro de la caja de sustentación delantera.”. Criterio de la 

División. La presente condición técnica establece que la plancha vibratoria debe tener un 

tanque de agua de polietileno ubicado dentro de la caja de sustentación delantera y de color 

semitransparente para facilitar la revisión del nivel del agua. Al respecto, considera la objetante 

que solicitar que sea semitransparente es una condición muy específica, pues en el mercado 

existen marcas cuyos equipos no cuentan con tanques semitransparentes, por lo que dicha 

condición debería ser una preferencia. Al respecto, la Administración se allanó de forma total a 

la solicitud de la objetante, y modificará el requerimiento técnico eliminando del punto la 

condición de que el tanque debe ser semitransparente. En virtud del allanamiento técnico por 

parte de la Administración, se declara con lugar el recurso en el presente extremo. De esta 

forma deberá incorporar en el expediente administrativo el criterio técnico que justifica la 

modificación de este aspecto, para conocimiento de todo potencial oferente. Proceda la 

Administración a modificar el cartel en los términos señalados y darle la publicidad debida. d) 

Punto 8. El filtro de agua grande, ubicado dentro del tanque de agua, evita que éste se 

obstruya cuando está funcionando y puede quitarse fácilmente para limpiarlo y drenarlo. 

Indica la objetante que la ficha técnica de la marca Wacker Neuson contiene esta especificación 

particular del filtro de agua. De esta manera, nuevamente se evidencia una preferencia de la 

Administración hacia esa marca, restringiendo la libertad de participación de otros posibles 

oferentes. En su caso, la plancha AMMANN no brinda esta opción, pero existen otras formas de 

evitar la obstrucción en el tanque de agua, como lo es la limpieza que debe realizarse como 

parte del mantenimiento del equipo. Por este motivo, solicita que se modifique este requisito y 

se establezca como una preferencia técnica, no como una condición de admisibilidad que 

excluye la participación de una gran variedad de empresas que tampoco cuentan con este filtro 

en el tanque de agua de la plancha vibradora. La Administración indicó que, se cambiará el 

texto del requerimiento de la siguiente forma:  “De preferencia, el equipo podrá contar con un 

filtro de agua grande ubicado dentro del tanque de agua, el cual evita que éste se obstruya 

cuando está funcionando y que pueda quitarse fácilmente para limpiarlo y drenarlo.”. Criterio 

de la División. En este punto, el cartel establece que el tanque de agua debe contener un filtro 

grande, el cual evita que éste se obstruya cuando el equipo está funcionando y pueda quitarse 
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fácilmente para limpiarlo y drenarlo. Al respecto, indica la objetante que el equipo que ofrece no 

dispone del filtro de agua, pero que existen otras formas de evitar la obstrucción en el tanque de 

agua, como es la limpieza que debe realizarse como parte del mantenimiento del equipo. De 

esta manera solicita que se modifique el requisito para que el filtro de agua se establezca como 

una preferencia técnica y no como una condición de admisibilidad que pudiera excluirla del 

concurso. Al respecto, observa esta División que la Administración licitante accedió a la 

pretensión de la objetante variando el requerimiento técnico de tal manera que “de preferencia 

el equipo cuente con un filtro de agua”. Sobre lo expuesto, considera esta División que si bien 

es cierto la Administración es la que conoce sus necesidades y define el objeto contractual, así 

como la determinación de las condiciones técnicas de los equipos por adquirir, cualquier 

variación a los mismos deberá responder a un análisis técnico que permita justificar el cambio, 

permanencia o eliminación de una condición cartelaria. En el caso, la Administración accede a 

lo solicitado por la objetante, cuya responsabilidad de los términos del allanamiento técnico son 

de su exclusiva responsabilidad. Sin embargo, esta División considera necesario advertir que se 

deja bajo responsabilidad de la Administración el análisis que se haya realizado respecto de la 

ausencia de este filtro en el rendimiento y funcionalidad que se espera del equipo, así como las 

posibles implicaciones técnicas y económicas que ello pueda tener en materia de 

mantenimiento preventivo o correctivo. De esta manera, se deberá incluirse en el expediente 

administrativo del concurso el criterio técnico que justifica la modificación de este aspecto y 

ponerlo en conocimiento de todo potencial oferente. Así las cosas, el recurso de objeción en el 

presente extremo, se declara parcialmente con lugar, para que la Administración proceda con 

lo indicado en este apartado. e) Sección de “Especificaciones”. Describe la objetante una 

serie de medidas, porcentajes, dimensiones que se estipularon de manera específica en el 

cartel, sin indicar rangos que permitan una variación como es natural que se dé entre las 

diferentes marcas disponibles en el mercado: i)  1. Largo x ancho x alto (manillar en posición 

de trabajo): 900 x 500 x 1000 mm. Solicita la objetante que, se admitan equipos con una 

variación en las medidas indicadas de al menos un 3%. La Administración indicó que, la parte 

técnica recomendó el siguiente cambio en la especificación: “Largo x ancho x alto (manillar en 

posición de trabajo): 900 x 500 x 1000 mm ± 3 %.” Criterio de la División. Se declara con 

lugar el recurso presentado en el presente extremo, en virtud del allanamiento total de la 

Administración, que accedió a incorporar el rango de +-3% solicitado por la objetante, en cuanto 

al largo x ancho x alto, del equipo. Entiende esta División que los términos del allanamiento 
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técnico son responsabilidad exclusiva de la Administración que licita, para lo cual cuenta con un 

criterio técnico que deberá incorporar al expediente administrativo del concurso. Además, 

deberá dar la publicidad debida a las modificaciones introducidas al cartel.  ii) 4. Peso de 

operación: 75 kg. Solicita la objetante que, se admitan equipos con una variación en el peso 

indicado de al menos un 10%. La Administración indicó que, la parte técnica recomendó el 

siguiente cambio en la especificación: “Peso de operación: 75 kg ± 10 %.” Criterio de la 

División. Se declara con lugar el recurso presentado en el presente extremo, en virtud del 

allanamiento total de la Administración, que accedió a incorporar el rango de +-10% solicitado 

por la objetante, en cuanto al peso de operación del equipo. Entiende esta División que los 

términos del allanamiento técnico son responsabilidad exclusiva de la Administración que licita, 

para lo cual cuenta con un criterio técnico que deberá incorporar al expediente administrativo 

del concurso. Además, deberá dar la publicidad debida a las modificaciones introducidas al 

cartel. iii) 6. Profundidad de compactación (según suelo): 13 cm. Solicita la objetante que, 

se admitan equipos con una variación en la capacidad indicada de más menos 4 cm. La 

Administración indicó que, la parte técnica recomendó el siguiente cambio en la especificación: 

“Profundidad de compactación (según suelo): 13 cm ± 4 cm.” Criterio de la División. Se 

declara con lugar el recurso presentado en el presente extremo, en virtud del allanamiento 

total de la Administración, que accedió a incorporar el rango de +-4 cm, solicitado por la 

objetante, en cuanto a la profundidad de compactación del equipo. Entiende esta División que 

los términos del allanamiento técnico son responsabilidad exclusiva de la Administración que 

licita, para lo cual cuenta con un criterio técnico que deberá incorporar al expediente 

administrativo del concurso. Además, deberá dar la publicidad debida a las modificaciones 

introducidas al cartel. iv) 8. Área de compactación: 0,18 m2. Solicita la objetante que, se 

admitan equipos con una capacidad de área de compactación superior de hasta 0,26 m2, esta 

modificación claramente representaría una mejora en la capacidad de producción del equipo. La 

Administración indicó que, la parte técnica recomendó el siguiente cambio en la especificación: 

“Área de compactación: hasta un máximo de 0.26 m2.” Criterio de la División. Se declara con 

lugar el recurso presentado en el presente extremo, en virtud del allanamiento total de la 

Administración, que accedió a establecer como máximo un 0.26 m2, solicitado por la objetante, 

en cuanto al área de compactación del equipo. Entiende esta División que los términos del 

allanamiento técnico son responsabilidad exclusiva de la Administración que licita, para lo cual 

cuenta con un criterio técnico que deberá incorporar al expediente administrativo del concurso. 
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Además, deberá dar la publicidad debida a las modificaciones introducidas al cartel. v) 11. 

Frecuencia de vibración: 98 Hz. Solicita la objetante que, se admitan equipos con una 

frecuencia de vibración de hasta 100 Hz, esta modificación claramente representaría una 

mejora en la capacidad de producción del equipo. La Administración indicó que, la parte técnica 

recomendó el siguiente cambio en la especificación: “Fuerza de vibración máxima: 100 

Hz.”Criterio de la División. Se declara con lugar el recurso presentado en el presente 

extremo, en virtud del allanamiento total de la Administración, que accedió a establecer una 

fuerza de vibración máxima de 100 Hz, solicitado por la objetante. Entiende esta División que 

los términos del allanamiento técnico son responsabilidad exclusiva de la Administración que 

licita, para lo cual cuenta con un criterio técnico que deberá incorporar al expediente 

administrativo del concurso. Además, deberá dar la publicidad debida a las modificaciones 

introducidas al cartel. vi) 12. Fuerza centrífuga: 12 kN. Solicita la objetante que, se admitan 

equipos con una fuerza centrífuga de hasta 15 kN, esta modificación claramente representaría 

una mejora en la capacidad de producción del equipo. La Administración indicó que, la parte 

técnica recomendó el siguiente cambio en la especificación: “Fuerza centrífuga máxima: 15 kN.” 

Criterio de la División. Se declara con lugar el recurso presentado en el presente extremo, en 

virtud del allanamiento total de la Administración, que accedió a establecer como una fuerza 

centrífuga máxima de 15 kN, solicitado por la objetante. Entiende esta División que los términos 

del allanamiento técnico son responsabilidad exclusiva de la Administración que licita, para lo 

cual cuenta con un criterio técnico que deberá incorporar al expediente administrativo del 

concurso. Además, deberá dar la publicidad debida a las modificaciones introducidas al cartel. 

vii) 14. Cilindrada: 118 cm3. Solicita la objetante que, se admitan equipos con una variación 

en la cilindrada de más menos 3 cm3.  La Administración indicó que, la parte técnica 

recomendó el siguiente cambio en la especificación: “Cilindrada: 18 cm3 ± 3 cm3.”Criterio de la 

División. Se declara con lugar el recurso presentado en el presente extremo, en virtud del 

allanamiento total de la Administración, que accedió a establecer una variación de +-3% 

solicitado por la objetante, en cuanto a la cilindrada del equipo. Entiende esta División que los 

términos del allanamiento técnico son responsabilidad exclusiva de la Administración que licita, 

para lo cual cuenta con un criterio técnico que deberá incorporar al expediente administrativo 

del concurso. Además, deberá dar la publicidad debida a las modificaciones introducidas al 

cartel.  viii) 16. Consumo de combustible: 1 l/h. Solicita la objetante que, se admitan equipos 

con un consumo menor de combustible que contribuiría a disminuir los costos de operación. En 
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el caso de la plancha AMMANN el consumo de combustible es de 0,8 l/h. La Administración 

indicó que, la parte técnica recomendó el siguiente cambio en la especificación: “Consumo de 

combustible: hasta un máximo de 1 l/h.” Criterio de la División. Se declara con lugar el 

recurso presentado en el presente extremo, en virtud del allanamiento total de la 

Administración, que accedió a establecer un consumo de combustible máximo de 1 l/h, 

solicitado por la objetante. Entiende esta División que los términos del allanamiento técnico son 

responsabilidad exclusiva de la Administración que licita, para lo cual cuenta con un criterio 

técnico que deberá incorporar al expediente administrativo del concurso. Además, deberá dar la 

publicidad debida a las modificaciones introducidas al cartel. 2) ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LA POSICIÓN 67. COMPACTADORA DE BOTA. Señala la objetante que su 

interés participar con la compactadora de bota marca AMMANN modelo ATR 68 PREMIUM 

pero, no cumple con dos especificaciones que son mínimas y no afectarían el desempeño del 

equipo. a) Datos del motor / Cilindrada (cm3) máxima: 98 cm3. Indica la objetante que el 

motor de su equipo cuenta con una potencia de 3.6 HP y una cilindrada de 121 cm3, razón por 

la cual solicita que se admitan equipos con una variación en la cilindrada de más menos 23 

cm3. La Administración indicó que, la parte técnica considera que se cambie el texto de la 

siguiente manera: “Cilindrada (cm3) máxima: 122.” Criterio de la División. En el presente 

punto observa esta División que la objetante reconoce que el equipo que puede ofrecer no 

cumple con el parámetro máximo (98 cm3) en cuanto a la cilindrada del motor de la 

compactadora de bota que se pretende adquirir. Así, solicita que se permita participar con una 

cilindrada de 121 cm3 (lo cual estaría sobrepasando el máximo establecido), modificando el 

cartel para que se permita una variación de +-23 cm3. Al respecto, la Administración se allanó 

al requerimiento de la objetante y determinó modificar el cartel para establecer una cilindrada 

máxima de 122 cm3, lo cual evidentemente permitirá la participación de la empresa que objeta, 

razón por la cual el recurso en el presente extremo se declara con lugar. Es importante 

recalcar que el allanamiento técnico es responsabilidad de la Administración que licita, sobre lo 

cual se entiende que se ha realizado el análisis técnico respectivo que justifica la variación del 

aspecto técnico, en virtud de las necesidades de la Administración, por lo que resulta 

conveniente indicar que la Administración debe valorar la modificación de los aspectos técnicos 

en función de sus necesidades y los medios para satisfacerlas eficientemente, por encima de 

los intereses particulares de los potenciales oferentes, quienes pudieran pretender ajustar los 

términos del cartel a sus posibilidades de participación. De esta forma deberá incorporar en el 
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expediente administrativo el criterio técnico que justifica la modificación de este aspecto, para 

conocimiento de todo potencial oferente.  b) Características operativas. Revoluciones (rpm) 

máxima: 4.200 rpm. Señala la objetante que el motor de la compactadora que ofrece, tiene una 

revolución de 4.300 rpm, la diferencia es menor y, lo más importante es, en cuanto al consumo 

de combustible, pues su equipo es menor pero a su vez brinda la ventaja de una potencia 

mayor que beneficia el desempeño del equipo. Solicita se modifique este punto y se admita un 

motor con máximo 4.300 rpm. La Administración indicó que, la parte técnica considera que se 

cambie el texto de la siguiente manera: “Revoluciones (rpm) máxima: 4300.”  Criterio de la 

División. En este punto el cartel estableció un máximo de 4.200 rpm, parámetro que es 

superado por la objetante quien puede ofertar un equipo que tiene una revolución de 4.300 rpm, 

diferencia que considera la objetante no es trascendental. Al respecto, la Administración se 

allanó al requerimiento de variar el cartel a “máximo 4.300 rpm”, dando por satisfecha la 

pretensión de la objetante. En virtud de lo expuesto el recurso se declara con lugar en el 

presente extremo. En este punto, se reitera que es importante recalcar que el allanamiento 

técnico es responsabilidad de la Administración que licita, sobre lo cual se entiende que se ha 

realizado el análisis técnico respectivo que justifica la variación del aspecto técnico, en virtud de 

las necesidades de la Administración, por lo que resulta conveniente indicar que la 

Administración debe valorar la modificación de los aspectos técnicos en función de sus 

necesidades y los medios para satisfacerlas eficientemente, por encima de los intereses 

particulares de los potenciales oferentes, quienes pudieran pretender ajustar los términos del 

cartel a sus posibilidades de participación. De esta forma deberá incorporar en el expediente 

administrativo el criterio técnico que justifica la modificación de este aspecto, para conocimiento 

de todo potencial oferente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000002-PRI promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) para la compra de “Compra de equipo y 

maquinaria (modalidad: entrega según demanda)”. 2) Proceda la Administración a realizar las 



 

 

 

10 

 

modificaciones al cartel de acuerdo con lo indicado en la presente resolución y darles la debida 

publicidad, así como incorporar al expediente del concurso los criterios técnicos que justifican 

las modificaciones. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------- 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 

Gerente Asociado Fiscalizadora  
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