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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintiún minutos del diecinueve de junio del dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. en contra de la 

modificación al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0014900001 promovida 

por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para el “Servicios profesionales 

para la realización de un estudio técnico y de mercado sobre el espectro radioeléctrico para el 

desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales en Costa Rica”.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de junio de dos mil diecinueve Al Castle Technologies, S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra de la modificaicón cartel del 

concurso 2019LN-000001-0014900001 promovido por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas catorce minutos del diez de junio de dos mil diecinueve 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio No. 05148-

SUTEL-CS-2019 del once de junio de dos mil diecinueve, remitido el doce de junio, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la 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 LA LEGITIMACIÓN La objetante alega que su representada Albedo Telecom 

Consulting es una empresa que opera en el ramo de los servicios objeto del cartel y además 

señala que su representada resultó adjudicataria de las contrataciones de equipos y servicios 

móviles, relativos a la compra de sistemas para la medición de parámetros de calidad interfaz 

aire y de servicios de soporte y mantenimiento del sistema interfaz de aire de servicios móviles. 

La Administración señala que la recurrente no demuestra que la objetante sea la representante 

en Costa Rica de la empresa Albedo Telecom Consulting o Albedo Telecom Inc., o al menos el 

nexo o relación comercial entre la objetante y aquella empresa. Además, alega que la prueba 

aportada refiere a una nota suscrita por Albedo Telecom Inc, mientras que en el texto del 

recurso se hace referencia a que actúa en representación de Albedo Telecom Consulting. Indica 

que tampoco se demuestra que la objetante pueda actuar por interpuesta persona, ni el nexo 

existente entre su giro comercial y la finalidad u objeto del concurso. Criterio de la División El 
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recurso de objeción puede ser interpuesto por cualquier potencial oferente o su representante, 

según lo dispuesto por el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), y señala dicha norma que en el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la 

legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial 

oferente y el objeto del concurso. Así las cosas, el alegato de la Administración consistente en 

que la carta aportada por la recurrente para acreditar el nexo con la empresa Albedo Telecom 

no es suficiente respaldo para poder considerarse como un potencial oferente, no es de recibo. 

Debe tomarse en consideración que este órgano contralor ha mantenido una lectura abierta en 

torno al tema de la legitimación en materia de objeción, en aras de garantizar las posibilidades 

de participación, siendo que la norma lo que exige es que se argumente en forma sucinta la 

relación que existe entre la actividad del recurrente y el objeto del concurso. Bajo esa línea, se 

tiene que la recurrente plantea que la empresa Albedo Telecom Consulting o Albedo Telecom 

Inc., opera dentro del ámbito del objeto del concurso y presenta una carta en la cual dicha 

empresa expresamente demuestra el interés en participar precisamente en ese concurso en 

particular, señalando además que lo haría por medio de AL Castle Technologies, S.A., sin que 

deba precisarse en esta etapa procesal la forma en concreto en que se presentaría la oferta, 

pudiendo para ello conformar un consorcio, o bien acudir a cualquier figura prevista en el 

ordenamiento jurídico a tal efecto. De forma tal que se tiene por acreditada la condición de 

potencial oferente de la empresa recurrente. Consecuentemente, se procede a conocer el fondo 

del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la modificación del cartel en forma sustancial mediante 

una aclaración. La objetante alega que la Administración modifica por medio del documento de 

aclaración SICOP #0132019710000041, de manera trascendente y relevante, los requisitos de 

admisibilidad del punto 4.3.1 en cuanto al monto de los tres proyectos a acreditar cuyo costo 

total debió ser un costo igual o superior de al menos del 60% del valor de la oferta a presentar 

para el cartel de marras. Señala que dicha modificación tiende a limitar la participación, y 

violenta la seguridad jurídica al generar un nuevo requisito subsidiario que desde inicio del 

pliego no se consideró indispensable, esencial, y necesario para los servicios que se pretenden 

adquirir. Menciona que el día 03 de junio de 2019 mediante el documento de respuesta de 

aclaración SICOP #0132019710000041 bajo el documento titulado “Respuesta solicitudes de 

aclaración E3 (3-6-19).pdf” y sobre la “Respuesta a consultas de la empresa CONVERTEL CR, 

S.A. del 30 de mayo 2019” SICOP #0132019710000037, la Administración responde lo 
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siguiente a fin de “aclarar” lo requerido en el #4.3.1: “Al respecto, se requiere acreditar la 

experiencia en proyectos similares al de la contratación en mención, tanto en alcance como 

en costo, por lo que se debe entender, que el “costo igual o superior de al menos del 

60% del valor de su oferta” es para cada uno de los tres proyectos requeridos como 

experiencia. La cláusula no indica que se refiera a una sumatoria del costo de los 

proyectos, por lo que no es posible realizar la interpretación plasmada en la consulta. En 

este sentido, una sumatoria en el costo de los proyectos, podría implicar que ninguno o 

algunos de ellos no hayan tenido un alcance similar al de la presente contratación, con 

costos significativamente menores.” Manifiesta que requerir que cada uno de los proyectos 

supere el 60% es un cambio sustancial del requerimiento y que por ende se trata de una 

modificación y no de una aclaración. La Administración indica que la aclaración no constituyó 

una modificación al cartel, tal como lo plantea la empresa objetante, sino que lo actuado por la 

Administración corresponde a brindar la interpretación correcta del texto de la cláusula 

consultada por la empresa CONVERTEL CR, S.A. Así las cosas, estima que siendo que no se 

trató de una modificación al cartel sino de la explicación de la forma en que debe entenderse la 

cláusula en cuestión, el recurso de objeción contra la aclaración realizada es totalmente 

improcedente por cuanto, lejos de variar el objeto del contrato o algún elemento sustancial del 

mismo, viene a aclarar un aspecto malinterpretado por uno de los oferentes. Agrega que en  

todo caso, debe notarse que el solicitante de la aclaración entendió el requerimiento de la 

Administración planteado en el “escenario 2”, sin embargo, ante la duda de otro posible 

escenario, gestionó la solicitud de aclaración descrita, la cual una vez atendida fue de 

conocimiento de todos los posibles oferentes, a partir de ese momento, todos y cada uno de los 

interesados conocían las reglas bajo las cuales podían acreditar su experiencia existiendo plazo 

suficiente desde la fecha de la aclaración hasta la fecha de recepción de ofertas programada 

para el 18 de junio del presente año. Reitera que en ningún momento se estableció una nueva 

obligación, sino que dicho requerimiento fue debidamente determinado desde la fase 

constitutiva del cartel y aclarado según se señaló. Criterio de la División Como punto de 

partida, se debe tener presente que el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala que: “Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no 

cambien el objeto del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción 

original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, 
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con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. 

Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración importante 

en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados...”. Ahora 

bien, este órgano contralor en anteriores ocasiones se ha referido al alcance que debe 

dársele al “objeto del negocio” al momento de determinar si se está o no frente a una 

modificación sustancial, para lo cual nos permitimos citar en lo conducente lo señalado 

en la resolución No. R-DCA-0593-2018 de las 11:31 horas del 21 de junio de 2018: “A 

partir de lo anterior, se tiene que la norma refiere como no sustancial aquellas modificaciones 

que no cambien el objeto del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción 

original de éste; no obstante estima este órgano contralor que la referencia al objeto no podría 

considerarse únicamente como el objeto específico de la contratación, sino que debe 

dimensionarse bajo una lógica integral del cartel respecto al negocio que involucra. (…) Frente 

a lo cual, debe indicarse que el precio y la forma de cotización del precio resulta un elemento 

esencial de la contratación, aún más por tratarse de una contratación bajo la modalidad de 

servicios por demanda. Es por ello que en el caso de la modificación de la forma en la que se 

requiere cotizar el precio por parte de los oferentes, se estima que es una modificación 

sustancial, por lo que para su comunicación debió observarse el plazo de 15 días hábiles entre 

la comunicación de la modificación al cartel y la fecha de apertura de las ofertas, según lo 

dispuesto en el artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa.”. En similar 

sentido, en la resolución No. R-DCA-0991-2017 de las 12:29 horas del 20 de noviembre de 

2017 se señaló en lo que interesa: “De esa forma, la referencia al objeto contractual es un 

aspecto que la Administración debe examinar en cada caso en una forma integral en el 

clausulado del cartel, por lo que los factores de evaluación también podrían encontrarse dentro 

de esa lectura del objeto contractual. En el caso concreto, la citada modificación relacionada 

con la experiencia, implica que los potenciales oferentes pudiesen tener que hacer un giro o 

cambio radical en cuanto a su estrategia para concursar ya que según la disposición cartelaria 

original los oferentes verían recompensada su experiencia en el servicio de laboratorio obtenida 

tanto en el sector público como en el privado, no obstante, la modificación planteada requiere 

que la experiencia de los concursantes básicamente devenga del contratos con el sector 

público. Ante ese ajuste los potenciales oferentes que cuenten con una experiencia 

mayoritariamente del sector privado se verían obligados a replantear su estrategia de 

participación o impugnando este aspecto desde la óptica de la trascendencia, proporcionalidad 
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y aplicabilidad; que es justamente lo que ocurre cuando se cuestiona la fundmentación (sic) de 

la exclusión que originalmente no tenía el cartel, por lo que este órgano contralor la valora como 

modificación sustancial. Esta modificación es de tal relevancia, que requiere de un plazo 

razonable para que los oferentes pueda reconstruir sus ofertas y poder participar; con lo cual el 

plazo otorgado resulta fundamental para garantizar los principios constitucionales de libre 

concurencia y eficiencia. En consecuencia debió la Administración al publicar la modificación 

cartelaria No.2 realizar una prórroga de la apertura de las ofertas en al menos quince días 

hábiles conforme se expuso a lo largo de este punto de la resolución.”. A partir de los 

antecedentes citados se tiene que una modificación en los requisitos de admisibilidad, como en 

este caso en la experiencia requerida, se constituye como un cambio sustancial en el objeto del 

negocio, pues precisamente la delimitación de ese objeto y del tipo y alcance de estudio que se 

requiere contratar se ve reflejado en los requisitos de experiencia de proyectos previos similares 

cuya acreditación se está exigiendo como requisito de admisibilidad. Ahora bien, en lo que 

atañe al tema de que el cambio en la redacción de la cláusula se origina en una solicitud de 

aclaración planteada por la empresa CONVERTEL CR, S.A., se debe señalar que aún y cuando 

lo planteado obedece a una duda en cuanto a si  el costo igual o superior de al menos del 60% 

del valor de su oferta” que se exige como requisito de los proyectos similares a acreditar, debe 

entender que aplica para cada uno de los tres proyectos requeridos como experiencia o para la 

sumatoria del costos de los tres proyectos, lo cierto es que la respuesta a dicha solicitud se 

traduce en la determinación del alcance de un requsito de admisibilidad cuya redacción 

original se prestaba para dos posibles interpretaciones, por lo que la inclinación por una de 

dichas posibles interpretaciones, se traduce en la determinación de si un potencial oferente 

puede o no participar en el concurso. De forma que en criterio de este órgano contralor, en el 

caso bajo análisis, la delimitación del parámetro para determinar el costo mínimo que deben 

tener los proyectos similares a acreditar como experiencia, más que una aclaración refiere a 

una modificación del cartel, pues no es hasta el momento en que se delimita el alcance del 

costo del proyecto en que se puede tener por definido el requisito de admisibilidad de 

experiencia a solicitar. De forma que lleva razón la objetante respecto a que se trata de una 

modificación y no de una aclaración, por lo que el recurso interpuesto en contra de ésta 

resulta admisible. Conforme lo expuesto, debe considerarse que en el caso concreto, no solo se 

trata de una modificación, sino que además la misma resulta sustancial, con lo cual, debió 

publicarse como una modificación al cartel y no solamente como una respuesta a una solicitud 
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de aclaración, y además debió generar la prórroga del plazo de apertura de las ofertas en los 

términos dispuestos en el artículo 60 del RLCA. Ahora bien, a pesar de que en este caso la 

Administración no publicó la modificación como tal sino que la comunicó como una aclaración, 

el recurso se tiene por interpuesto en tiempo por cuanto, se presentó el 06 de junio de 2019 y 

considerando que la aclaración fue publicada en la plataforma electrónica del SICOP el 03 de 

junio de 2019, y la fecha de apertura estaba fijada para el 18 de junio de 2019, la recurrente 

interpuso su recurso dentro del primer tercio, por lo que corresponde entrar a analizar el fondo 

del argumento interpuesto. A partir de lo dispuesto, lo que corresponde es declarar con lugar 

el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a modificar el cartel a efectos 

de incluir la redacción clara del requisito de admisibilidad de la experiencia establecido en la 

cláusula 4.3.1, procediendo además a prorrogar el plazo de apertura conforme a los términos 

dispuestos en el artículo 60 del RLCA en el caso de modificaciones sustanciales. 2) Sobre la 

proporcionalidad del requisito de experiencia dispuesto en la cláusula 4.3.1. La objetante 

alega que la modificación cartelaria del punto 4.3.1 limita su participación como potencial 

oferente, ya que cuenta con tres proyectos por un total de $620.889, 00 monto que excede en 

un 170% la suma de US$207,230.38 como 60% del valor mínimo de los proyectos a acreditar lo 

requerido en el #4.3.1 para una potencial oferta cuyo valor sea igual al presupuesto de 

US$345,383.96. Recalca que esa modificación no guarda ni relación ni proporcionalidad con lo 

requerido, ya que dado que la Administración puede adjudicar parcialmente un ítem de los 

cuatro a cotizar o varios, considera que no tiene sentido exigir que el valor de cada proyecto 

acreditativo de experiencia supere el 60% del valor de la oferta final a presentar, pues esa 

oferta total debe incluir cuatro ítems. Bajo esa línea, señala que el costo de cada ítem viene 

dado por el volumen de trabajo requerido, y en ese sentido destaca que el ítem #4 sólo incluye 

dos bandas IMT (150MHz y 450MHz) de mínimo estudio cuyo costo debe ser mínimo 

comparado a la exigencia de bandas de los ítems #2 y #3. Insiste en que el pliego tiene 4 ítems 

a cotizar y de esos 4 ítems, existe diferencia entre los recursos que demanda cada uno de ellos, 

llevando así a una diferencia de los costos de entre ítems. Así, recalca que en el caso que la 

Administración adjudicara parcialmente únicamente el ítem #4 con un valor por ejemplo, de 

US$40.000,00, se estaría frente a un requisito desproporcionado al exigir como requisito de 

admisibilidad un proyecto cuyo valor debe exceder US$204.000,00, para finalmente adjudicar 

un proyecto de sólo US$40.000,00. La Administración alega que el fin del requerimiento 

establecido en la cláusula 4.3.1 del cartel corresponde a que, en aras de contratar una empresa 
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realmente especializada que contara con la experiencia para la realización del proyecto, se 

solicitó la acreditación de tres proyectos similares al del cartel en mención, tanto en alcance 

como en precio, y estableció los aspectos mínimos que permitieran hacerlos equiparables con 

el objeto del proyecto. Agrega que respecto a los hipotéticos cálculos y proyecciones de ofertas 

que realiza la empresa objetante, que en algunos casos están relacionados con otros posibles 

oferentes (por ejemplo, CONVERTEL CR, S.A.), debe indicar que es prematuro por parte de la 

SUTEL referirse a dichos aspectos, además, de que no están relacionados directamente con el 

objeto del concurso y no son atinentes de manera directa al objetante. Criterio de la División 

De acuerdo con el punto 5 sobre las Condiciones Generales del cartel, los oferentes deberán 

cotizar la totalidad de los ítems requeridos y se establece además que esa contratación 

“…podrá ser adjudicada en forma total o parcial, es decir se podrá adjudicar todo lo cotizado o 

solamente algunos ítems específicos, según el análisis que realice la dirección solicitante y de 

acuerdo al contenido presupuestario con que cuenta la SUTEL para esta licitación”. Al respecto, 

es importante tener presente que de acuerdo con el inciso n) del artículo 52 del RLCA, el 

derecho de adjudicar parcialmente una misma línea o parte de un mismo objeto es posible 

cuando el objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad, debiendo exigirse en esos casos 

los precios unitarios. Ahora bien, indica ese mismo artículo que la obligación de participar en la 

totalidad de los renglones solamente será posible cuando exista una justificación técnica para 

ello y así haya sido advertido en el cartel. En el caso de marras, se establece una línea única 

relativa a la contratación de servicios profesionales para la realización de un estudio para 

valorizar el espectro radioeléctrico para bandas de frecuencias destinadas para sistemas IMT y 

realizar recomendaciones ante eventuales procesos concursales. Ahora bien, dicha línea se 

conforma por cuatro ítems: 1 sobre Generalidades del estudio, 2. Estimación del valor del 

espectro a partir de un análisis de benchmarking y del mercado costarricense, 3. Análisis de 

aspectos técnicos, legales y financieros para el desarrollo de un procedimiento concursal que 

eventualmente se instruya para la adjudicación de concesiones de frecuencias para el 

desarrollo del sistema IMT, 3. Análisis de aspectos técnicos, legales y financieros para el 

desarrollo de un procedimiento concursal que eventualmente se instruyan para la adjudicación 

de concesiones de frecuencias para el desarrollo de sistemas IMT y 4. Estimación del valor del 

espectro a partir de un análisis de benchmarking y del mercado costarricense para bandas de 

frecuencia destinadas para la provisión de capacidad para sistemas de radiocomunicación de 

banda angosta. Sobre el particular, es necesario partir por precisar que la posibilidad de 
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adjudicar en forma parcial no necesariamente coincide con la posibilidad de cotizar 

parcialmente algunos de los ítems objeto del concurso, siendo que como se dijo, de acuerdo 

con el inciso n) del artículo 52 del RLCA, la Administración puede exigir que se cotice la 

totalidad de los renglones en la medida en que exista una justificación técnica para ello y 

así haya sido advertido en el cartel. En el presente caso, la Administración establece en el 

cartel la obligación de cotizar la totalidad de los ítems, lo cual pareciera derivarse del hecho de 

que la necesidad perseguida por ese órgano regulador es contar con un estudio integral tanto 

desde el punto de vista técnico como de mercado, que permita determinar las condiciones para 

realizar un nuevo proceso licitatorio de espectro para el desarrollo de sistemas de 

Telecomunicaciones  Móviles Internacionales, siendo que un escenario en que se 

adjudicaran los diferentes ítems a diferentes empresas pareciera que afectaría la 

funcionalidad buscada, al contar con informes parciales no necesariamente armonizables 

entre sí, pues cada empresa aplicará sus propias metodologías de trabajo y de análisis. De 

forma que considerando la complejidad del objeto contractual, y las expectativas de la 

Administración para tomar decisiones sobre los diferentes posibles concursos a promover 

según los resultados de los distintos análisis solicitados, entiende este órgano contralor que 

pareciera resultar justificado la obligación de cotizar la totalidad de los ítems. Ahora bien, no 

obstante lo anterior, resulta necesario que la Administración advierta en forma expresa si en 

este caso, resultaría o no posible adjudicar los diferentes ítems a distintos oferentes, o bien, 

si la posibilidad de adjudicación parcial prevista en el cartel, refiere más bien a una 

consideración de una eventual reducción del total de los ítems a adjudicar a un único 

oferente por razones de índole presupuestaria. Bajo esta misma línea, estima esta 

Contraloría General, que deberán precisarse las particularidades de cada ítem, a efectos de 

poder diferenciarlos claramente cada uno de ellos, puesto que por ejemplo, en el caso del 

primer ítem, no se observa un producto esperado, si no que pareciera que refiere 

consideraciones generales aplicables a los restantes ítems. En ese mismo orden de ideas, 

debe señalarse que si bien la objetante señala que cada ítem refiere a un grupo específico 

de bandas de frecuencias, de la lectura de las cláusulas 2.4 a 2.21 no se desprende dicha 

separación por bandas de frecuencia, siendo que solamente en el caso del ítem 04 se 

observa el detalle de un listado específico de bandas aplicables a ese ítem.  Una vez 

efectuadas las anteriores consideraciones, corresponde analizar el tema en concreto 
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objetado, que refiere al requisito del monto mínimo de los proyectos a acreditar por 

concepto de experiencia, siendo que la recurrente estima que solicitar que cada uno de los 

tres proyectos corresponda al menos a un 60% del monto de la oferta, resulta 

desproporcionado, pues existe la posibilidad de adjudicación parcial. Ahora bien, en línea 

con lo señalado anteriormente, estima este órgano contralor que tomando en cuenta la 

necesidad perseguida por la Administración, pareciera que lo que se pretende es contar 

con un estudio integral, sin que sea posible adjudicar los diferentes ítems a distintos 

oferentes, en función de la necesaria coordinación que debe existir entre las metodologías 

aplicadas en cada estudio efectuado, de forma que al requerirse en forma obligatoria la 

cotización total de los ítems, pareciera que la experiencia que se solicite debe asimilarse a 

un proyecto integral  ejecutado en condiciones similares de precio y alcance. Sin embargo, 

dado que la Administración en su respuesta a la audiencia especial conferida, no se dio a la 

tarea de justificar la proporcionalidad del porcentaje en particular establecido, estima este 

órgano contralor fundamental que esa Superintendencia incorpore al expediente la 

acreditación de la respectiva proporcionalidad de dicho requisito de admisibilidad a efectos 

de conservarlo en el cartel. Así las cosas, lo procedente es declarar parcialmente con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a revisar los alcances 

de cada uno de los ítems y en su caso proceda a efectuar las modificaciones que 

corresponda a efectos de que cada uno de estos resulte claramente delimitado. Asimismo, 

deberá la Administración  aclarar en el cartel si resultará posible o no la adjudicación de 

diferentes ítems a distintos oferentes, y finalmente, deberá incorporar al expediente la 

justificación de la proporcionalidad del requisito establecido en el punto 4.3.1 de acuerdo a 

las consideraciones efectuadas.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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  AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0014900001 promovida por la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES para el “Servicios profesionales para la realización de un estudio 

técnico y de mercado sobre el espectro radioeléctrico para el desarrollo de sistemas de 
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telecomunicaciones móviles internacionales en Costa Rica”. 2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                                  
Gerente Asociado 

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 
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