
R-DCA-0898-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con trece minutos del once de setiembre de dos mil diecinueve.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PROREPUESTOS PHI, S.A., en contra del acto 

que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0012700001, promovida por 

la DIRECCION NACIONAL DE CEN-CINAI para la adquisición de “Enfriadores y Congeladores 

de establecimientos CEN-CINAI”.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Prorepuestos PHI, S.A. el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, presentó 

ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto declara 

infructuosa la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-0012700001, promovida por la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintiséis minutos del veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. DNCC-DG-UPI-OF-057-2019 del veinticinco de junio de 

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

III. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veinticinco de junio de 

dos mil diecinueve se corrigió error material en cuanto al número de procedimiento licitatorio en 

el auto de solicitud de expediente administrativo, remitiendo la Administración el expediente 

respectivo al concurso mediante oficios Nos. DNCC-DG-UPI-OF-058-2019 del veinticinco de 

junio de dos mil diecinueve y DNCC-DG-UPI-OF-059-2019 del veintiséis de junio de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas diecinueve minutos del quince de julio de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de 

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.------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las trece horas treinta y dos minutos del nueve de agosto de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó prueba para mejor resolver a la Administración para que 

ampliara las razones técnicas y financieras por las cuales la empresa apelante no era 

susceptible de resultar parcialmente adjudicada, lo cual fue atendido mediante escrito 

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



2 

VI. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y un minutos del diecinueve de agosto de 

dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiriera a la contestación de la Administración brindada por ésta en atención a la solicitud 

planteada  por medio del auto de las trece horas treinta y dos minutos del nueve de agosto de 

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

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta 

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Dirección Nacional de CEN 

CINAI promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0012700001 para la adquisición de 

“Enfriadores y congeladores para establecimientos CEN-CINAI”, publicando el cartel en la 

plataforma electrónica del SICOP el 20 de mayo de 2019. (SICOP. En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información General”, 

ingresar por “2019LN-000001-0012700001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, “1. Información general”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso 

licitatorio se presentaron dos ofertas para ambas líneas: i) Tienda Internacional de Productos 

Sensacionales, S. A. (TIPS) Línea 1 ¢101.500.000, Línea 2 ¢112.180.000 y ii) Prorepuestos 

PHI, S.A. Línea 1 $ 372.360, Línea 2 $540.594. (SICOP. En consulta por expediente mediante 

el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 

Apertura finalizada / 2 Apertura Finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”). 3) Que, de acuerdo con el estudio técnico de ofertas emitido 

mediante oficio No. DNNCC-DT-UNAT-INF-078-2019, del 18 de junio de 2019, suscrito por el 

Dr. Luis Morera, la empresa  TIPS no se considera para ser evaluada debido a que presentó un 

monto mucho menor como garantía de participación, y en el caso de la empresa Prorepuestos 

PHI, S.A. se indican los incumplimientos técnicos de dicha oferta, a saber: “a. CÁMARA 

ENFRIADOR VERTICAL, No cumple con la especificación técnica referente a la capacidad del 

motor, se ofrece un equipo con un motor de 1/5 HP (149.14W) lo cual es inferior a lo requerido 
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(motor de 186.43 a 279.64W). Por lo tanto no se acepta dicho equipo. b. No se define la 

cantidad de parrillas o estantes ajustables solo se observa un dibujo al respecto pero no está 

bien definido. c. No se establece el tipo de iluminación interna del equipo el cual según la 

solicitud debe ser bombillo fluorescente o LED. d. No se adjunta la documentación en la cual se 

pueda determinar si los equipos cumplen con la Directriz de MINAE 011 y las certificaciones UL 

– NSF. E. No se indica si el equipo cumple con el consumo diario solicitado de 0.013 Kwh/día. 

F. Se presenta una ficha técnica descrita en el idioma inglés, y se solicitó en español para una 

mayor comprensión y claridad de los aspectos técnicos de los productos ofrecidos. G. En la 

oferta se presenta una fotografía de dicho equipo, el cual presenta rodines, esta cualidad no se 

resalta en la solicitud, sin embargo al estar en la oferta sería el equipo a entregar. H. En cuanto 

a las dimensiones las mismas no se ajustan, ver cuadro adjunto.  

Dimensiones solicitadas Oferta 

Frente 680 mm 736 mm 

Fondo 750 a 810 mm 818 mm 

Alto 1900 a 2002 mm 2095 mm 

Congelador vertical, Se determinó lo siguiente: a. No se define la cantidad de parrillas o 

estantes ajustables solo se observa un dibujo al respecto pero no está bien definido. b. No se 

establece el tipo de iluminación interna del equipo el cual según la solicitud debe ser bombillo 

fluorescente o LED. c. No se adjunta la documentación en la cual se pueda determinar si los 

equipos cumplen con la Directriz de MINAE 011 y las certificaciones UL-NSF. d. No se indica si 

el equipo cumple con el consumo diario solicitado de 0.013 Kwh/día. e. En la oferta se presenta 

una fotografía del equipo, el cual tiene rodines incorporados, esta cualidad no se resalta en la 

solicitud, sería este el equipo a entregar. f. Se presenta un ficha técnica descrita en el idioma 

inglés, y se solicitó que se presentara en español para una mayor comprensión y claridad de los 

productos ofrecidos. g. En la oferta se presenta una fotografía del equipo, el cual tiene rodines 

incorporados, esta cualidad no se resalta en la solicitud, sería este el equipo a entregar. h. En 

cuanto a las dimensiones las mismas no se ajustan, ver cuadro adjunto.  

Dimensiones solicitadas Oferta 

Frente 630  a 760 mm 736 mm 

Fondo 660 a 790 mm 818 mm 

Alto 1900 a 2002 mm 2095 mm 

Una vez realizada la revisión de los aspectos técnicos de los equipos y considerando que los 

productos ofertados por dicha empresa, no se ajustan a las necesidades requeridas por la 
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institución se recomienda se establezca como infructuosa dicha compra.” (SICOP. En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información 

de Cartel”, campo de “Resultado de la solicitud de verificación”, ingresar por “consultar”, en la 

nueva ventana “Listado de las solicitudes de verificación”, ingresar por “Estudios técnicos 

enfriadores y congeladores establecimientos CEN-CINAI (0672019000200034).”, ingresar por 

“Resultado de la solicitud de Información”, en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de 

verificación” ingresar por “tramitada”, en la nueve ventana “Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida” descargar el archivo denominado “Informe Tec Enfriadores y 

Congeladores.pdf”). 4) Que la garantía de participación rendida por la empresa TIPS fue por un 

monto de ¢6.410.400. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada / 

2 Apertura Finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, 

posicionarse sobre  

“2019LN-000001-0012700001-Partida 1-Oferta 2”, ingresar por “-Consulta de garantías”). 5) 

Que la garantía de participación rendida por la empresa Prorepuestos PHI, S.A. fue por un 

monto de $14.900 y se indica que el monto de garantía necesario era de ¢16.307.184,348 y que 

el monto presentado fue de ¢8.858.050. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, campo de “1 

Apertura finalizada / 2 Apertura Finalizada”, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”, posicionarse sobre  

“2019LN-000001-0012700001-Partida 1-Oferta 2”, ingresar por “-Consulta de garantías”). 6) 

Que el procedimiento 2019LN-000001-0012700001 fue declarado infructuoso (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. 

Apertura de ofertas”, campo de “1 Apertura finalizada / 2 Apertura Finalizada”, ingresar por 

“consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, ingresar por “Consulta detallada de 

la declaración Desierta/Infructuosa”).------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO.  1) Sobre el motivo que sustenta la declaratoria de infructuosidad 

del procedimiento: La apelante alega que en el estudio técnico publicado por la Administración 

el 18 de junio de 2019 se indica por error, que su representada incumple con las 

especificaciones del cartel, cuando lo correcto es que la empresa TIPS es la que incumple con 

varios puntos de las especificaciones como el cumplimiento de la Directriz No. 11 MINAE. 

Asimismo, destaca que se indica por error que la empresa TIPS rindió un monto insuficiente de 

la garantía de participación, cuando lo correcto es que fue su oferta la que rindió un monto de la 
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garantía de participación inferior al 80% del monto ofertado, pues el cálculo del 3% dispuesto 

por el cartel lo realizó sobre el monto del presupuesto estimado de la Administración. De 

manera que recalca que es evidente que ha mediado un error en el análisis técnico efectuado, 

al haber invertido ambas ofertas.  Ahora bien, estima que una vez corregido dicho error lo que 

procede es que se excluya a la oferta de TIPS por ser inelegible desde el punto de vista técnico, 

y que en el caso de su oferta se proceda a analizarla, por cuanto, a pesar de que rindió su 

garantía de participación por un monto inferior al 80% de la suma que debía rendirse por 

concepto de garantía de participación según el cartel, lo cual lo hace insubsanable, lo cierto del 

caso es que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 38 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en el supuesto de adjudicaciones parciales es posible 

considerar ofertas cuyas garantías de participación no cubran el 80%, siempre que se abarque 

el monto a adjudicar. Bajo ese orden de ideas, recalca que el monto de su garantía de 

participación representa el 3% del monto del presupuesto de la Administración, que en dólares 

consiste en la suma de $486.000,00, siendo la garantía por $14.900,00. Señala que ello quiere 

decir que cualquier adjudicación por el total del presupuesto, estaría quedando cubierta por la 

garantía rendida, por lo que podría adjudicársele parcialmente en cualquiera de las dos líneas o 

en ambas líneas. Aclara que el presupuesto estimado por la Administración resulta muy por 

debajo del mercado, considerando que los equipos que ofrece sí cumplen con el requisito de 

admisibilidad de ajustarse a la Directriz 11 MINAE. Indica que la Directriz No. 11 MINAE está 

dirigida a los jerarcas de todas las instituciones del sector público centralizado, descentralizado 

institucional y territorial, a efectos de establecer la prohibición de adquirir equipos, luminarias y 

artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en 

los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público. Señala que los 

oferentes deben solicitarle al fabricante que aporte los certificados de eficiencia energética con 

que cuenta el equipo, los cuales deben ser avalados por el Ente Costarricense de Acreditación. 

Menciona que los equipos que ofrece son líderes mundiales en bajo consumo energético y por 

ende su costo es mucho más alto que cualquier equipo nacional que incumpla con la Directriz o 

de equipos que sean de confección asiática. Solicita que se revoque el acto que declara 

infructuoso el procedimiento y se retroceda a un nuevo estudio de las ofertas a efectos de que 

se valore su oferta como potencial adjudicataria. La Administración aclara que lleva razón la 

recurrente respecto a que efectivamente se invirtieron las ofertas, siendo que lo correcto es que 

el análisis técnico que se efectuó fue con relación a la oferta de TIPS la cual no cumplió con lo 

requerido. Ahora, en cuanto a la oferta de la apelante señala que fue por un total de 
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$912.954,00 y con una garantía de participación de $14.900,00, lo cual representa únicamente 

el 54.40% de su oferta. Agrega que en caso de que la garantía fuere emitida solo para alguna 

de las líneas, se desglosaría de la siguiente manera: línea 1 $372.360,00 la garantía habría ido 

por $11.170,80 y en la línea 2 $540.594,00 la garantía sería por $16.217,82. Así, alega que la 

oferta de la apelante no se analizó por no cumplir con el porcentaje de la garantía de 

participación establecido en el cartel el cual era del 3% del total de la oferta presentada, y que al 

no llegar el monto rendido al 80% mínimo no resultaba susceptible de ser subsanada. Menciona 

que de acuerdo con el artículo 38 del RLCA se pueden considerar las ofertas con montos 

inferiores al 80% en su garantía de participación, en el caso de adjudicaciones parciales, sin 

embargo, señala que en este caso esa situación no es factible para la Administración, ya que si 

se hubiese considerado desde un principio adjudicar de forma parcial se habrían realizado dos 

trámites de contratación para cada línea y en el cartel no se indicó que procedería ese tipo de 

adjudicación. Criterio de la División La Dirección Nacional de CEN CINAI promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000001-0012700001 para la adquisición de “Enfriadores y 

congeladores para establecimientos CEN-CINAI”, (ver hecho probado No. 1), presentándose 

dos ofertas en ambas líneas (ver hecho probado No. 2) y declarándose infructuoso el concurso 

(ver hecho probado No. 6). Tal y como lo reconoce la Administración, en el análisis técnico se 

cometió un error, al haber invertido las ofertas (ver hecho probado No. 3), quedando claro de 

acuerdo con lo manifestado expresamente por esa Dirección al momento de atener la audiencia 

inicial conferida, que la oferta de TIPS sí rindió una garantía de participación suficiente (ver 

hecho probado No. 4) pero incumple desde el punto de vista técnico, y en el caso de la oferta 

de la apelante la misma no fue analizada por haber rendido un monto de garantía de 

participación inferior al 80% del monto fijado en el cartel (ver hecho probados No. 5). A partir de 

lo anterior, estima la Administración que si bien el artículo 38 del RLCA establece que es 

posible aceptar una oferta que haya rendido una garantía de participación inferior al 80% del 

monto fijado en el cartel, ello se reduce únicamente a los casos de adjudicaciones parciales, 

situación que no es factible en este caso. Sin embargo, al atender la audiencia inicial conferida, 

la Administración como justificación de las razones en virtud de las cuales no resultaba posible 

adjudicar parcialmente la oferta de la apelante hasta el monto que abarque la garantía suscrita, 

simplemente alega que en el cartel no se previó la posibilidad de adjudicar de forma parcial, y 

además señala que de haber sido la intención adjudicar en forma parcial se hubieran realizado 

dos trámites de contratación por separado para cada línea. Seguidamente, este órgano 

contralor solicitó a la Administración, como prueba para mejor resolver, ampliar las razones, 
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tanto desde el punto de vista técnico como financiero, en virtud de las cuales no resultaba 

factible adjudicar parcialmente la oferta de la apelante. Al respecto, la Administración señaló 

que la recurrente presentó la oferta por las dos líneas y de esa manera la garantía de 

participación resulta insuficiente. Sobre el particular, resulta importante partir por aclarar los 

siguientes aspectos. En primer lugar, es preciso tener presente que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27 del RLCA se debe advertir en el cartel cuando la Administración se 

reserva la posibilidad de adjudicación parcial de una misma línea, sin embargo, ello no quiere 

decir que de no haberlo previsto, ello no resulta posible, sino que en el caso de que no lo 

hubiera especificado, lo que procede es que se consulte al oferente si acepta la adjudicación de 

una menor cantidad manteniendo el precio unitario. Ahora bien, a efectos de analizar si es 

posible o no adjudicar parcialmente una misma línea o parte de un mismo objeto, es necesario 

que el objeto como tal lo permita, sin que se vea afectada su funcionalidad. Por su parte, 

cuando se trate de un objeto contractual que esté compuesto por varias líneas, para poder 

adjudicar parcialmente algunas de las líneas no es necesario que la Administración lo advierta 

en el cartel. Debe tenerse presente que la obligación de advertir desde el cartel la posibilidad de 

adjudicar de forma parcial, es con el fin de que los oferentes no se vean perjudicados 

económicamente al adjudicárseles una cantidad menor a la ofertada. De manera tal, que en el 

caso bajo análisis, si bien el cartel no previó la posibilidad de adjudicar parcialmente, el objeto 

como tal sí resulta susceptible de ser adjudicado en forma parcial, siendo que para adjudicar 

por ejemplo, solamente la línea de enfriadores, o solo la de congeladores, no resultaba incluso 

necesario que se advirtiera de antemano en el cartel, al tratarse de líneas independientes. En el 

mismo sentido, el solo hecho de que el cartel no haya previsto la posibilidad de adjudicar 

parcialmente una misma línea, es decir una cantidad inferior a los 145 enfriadores solicitados o 

a los 147 congeladores solicitados, no implica que ante determinadas circunstancias la 

Administración no pudiera llegar a considerar justificado proceder a adjudicar parcialmente, 

siendo indispensable que en ese caso el oferente esté de acuerdo. Por otra parte, es necesario 

enfatizar en que, es claro que la oferta cuya garantía de participación resulte insuficiente al 80% 

del monto fijado en el cartel debe ser excluida, sin que de acuerdo con la normativa vigente 

resulte posible subsanar dicha situación. Sin embargo, no debe dejarse de lado la posibilidad 

que deja prevista la norma reglamentaria en el referido artículo 38 del RLCA, de considerar 

ofertas cuyas garantías de participación no cubran el citado 80% del monto fijado en el cartel, 

para lo cual deben cumplirse al menos dos aspectos. En primer lugar, el objeto debe ser 

susceptible de adjudicación parcial, y en segundo lugar el monto efectivamente rendido por 
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concepto de garantía de participación debe abarcar el monto a adjudicar. En el presente caso, 

la Administración se enfrenta a una oferta que resulta inelegible desde el punto de vista técnico, 

y a otra cuya garantía de participación resulta insuficiente, ante lo cual, opta por declarar 

infructuoso el concurso. Sin embargo, como paso previo, resultaba indispensable que analizara 

el supuesto previsto en el párrafo final del artículo 38 del RLCA, pues deben existir razones de 

naturaleza técnica o financiera a partir de las cuales se estimara que no resultaba posible 

adjudicar parcialmente. No obstante, del expediente administrativo no se deriva que la 

Administración hubiese efectuado ese análisis, y al no haberse desarrollado los motivos 

respectivos al atender la audiencia inicial conferida, este órgano contralor procedió a solicitar, 

como prueba para mejor resolver, que detallara las razones técnicas y financieras en virtud de 

las cuales no resultaba factible la adjudicación parcial según lo pretendido por la apelante. Al 

respecto, la Administración señala que jurídica y financieramente es factible asignar una línea a 

los oferentes pero siempre y cuando ellos oferten por cada una o por el total, que depositen la 

garantía correspondiente al 3% del valor de la oferta, pues de lo contrario si se permitiese lo 

contrario se daría una ventaja indebida que violentaría la normativa, eso al permitir que 

depositen un monto menor de lo solicitado en la plica. Agrega que no es factible adjudicar 

parcialmente al oferente por cuanto el mismo ofertó por las dos líneas, resultando la garantía de 

participación por un monto mucho menor al requerido. Sobre el particular, estima este órgano 

contralor que el acto que declara infructuoso el concurso carece de la adecuada motivación, por 

cuanto, no ha acreditado la Administración que realizó el análisis relativo para valorar la 

posibilidad de adjudicar parcialmente la oferta de la recurrente, a pesar de haber rendido un 

monto insuficiente por concepto de garantía de participación. De esa manera, al no haber 

brindado la Administración razones técnicas y financieras que sustenten los motivos en virtud 

de los cuales no es factible adjudicar parcialmente la oferta de la apelante, ya sea en cuanto a 

una línea, o bien de forma parcial en ambas líneas, hasta el monto máximo del presupuesto de 

la Administración, tomando en cuenta que la garantía rendida abarca el 3% de esa estimación, 

no quedan acreditadas las justificaciones para declarar infructuoso el concurso. Debe tenerse 

en cuenta que la declaratoria de un concurso como infructuoso debe restringirse a los casos en 

los que ninguna de las ofertas es susceptible de satisfacer la necesidad pública perseguida, sin 

que en este caso se haya acreditado que la oferta de la empresa apelante no podría atender, 

aunque sea de manera parcial esa necesidad. A partir de lo anterior, corresponde a esa 

Administración analizar la oferta de la recurrente, y en caso de que la misma cumpla con los 

requisitos técnicos, legales y financieros dispuestos en el cartel, corresponderá adjudicar 
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parcialmente la oferta, siempre y cuando, no existan motivos técnicos o financieros que 

justifiquen no adjudicar en forma parcial. En ese orden de ideas, corresponde a la 

Administración determinar cuál es la forma en que se lograría garantizar de la mejor manera la 

satisfacción del interés público, ya sea adjudicando el concurso de forma parcial, o promoviendo 

un nuevo concurso, en caso de que existan motivos técnicos o financieros que justifiquen no 

adjudicar parcialmente la oferta de la apelante, más allá del solo hecho de haber rendido una 

garantía de participación insuficiente. Así las cosas, se declara con lugar el recurso, 

anulándose el acto de declaratoria de infructuoso, debiendo la Administración analizar la oferta 

de la recurrente, y en caso de que la misma cumpla desde el punto de vista técnico, y el precio 

resulte razonable, proceda a adjudicar parcialmente la misma, a menos que existan razones de 

peso a nivel técnico o financiero que respalden la decisión de no adjudicar parcialmente.---------- 

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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa PROREPUESTOS PHI, S.A., en contra del acto que declara infructuosa la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0012700001, promovida por la DIRECCION 

NACIONAL DE CEN-CINAI para la adquisición de “Enfriadores y Congeladores de 

establecimientos CEN-CINAI”, acto que se anula.  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 
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