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R-DCA-01076-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y seis minutos del nueve de octubre del dos mil veinte. - 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA (MATRA) y MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0020000306, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, para la "Adquisición de Motoniveladora para la 

UTGV Municipalidad de Alvarado”.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de setiembre de dos mil veinte, las empresas Maquinaria y Tractores 

Limitada y MTS Multiservicios de Costa Rica S. A., presentaron ante la Contraloría General de 

la República, recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública de referencia. ---- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y un minutos del veintiocho de 

setiembre del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre los recursos interpuestos. --------------------------------------------------- 

III. Que ambas audiencias fueron contestadas mediante el oficio AMAV-1093-10-2020 del día 

primero de octubre de dos mil veinte, suscrito por el señor Felipe Martínez Brenes, en su 

condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Alvarado. Dicho documento se encuentra 

incorporado al expediente digital del recurso de objeción. --------------------------------------------------- 

IV. 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: a) Recurso de objeción de la empresa Maquinaria y 

Tractores Limitada: 1) En el apartado Especificaciones Técnicas, Requisitos de 

Admisibilidad, Motor de diesel: La empresa objetante manifiesta que objeta la especificación 

de motor diesel, específicamente la variable de 145 HP en primera velocidad. Señala que la 

fijación de una potencia variable mínima de 145 HP en primera velocidad representa una 

especificación que imposibilita una libre concurrencia, sin que exista un criterio técnico que 

legitime ese mínimo de potencia variable. Expresa que, tratándose del caso de las 

motoniveladoras, el VHP, la potencia variable entra en funcionamiento, principalmente en 

aquellas marchas con las que trabaja normalmente este tipo de equipo; o sea, entre las 

velocidades 3 y 5, y entre las velocidades 7 y 8, que corresponde a la modalidad en que el 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

2 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

equipo se transporta (desplaza). En el caso del objetante, para participar en este concurso 

ofrece una motoniveladora marca CATERPILLAR, modelo 120, con un VHP de 142-167 hp, que 

técnicamente se adecúa a lo que requiere la administración municipal pero que, ante la vigente 

versión que presenta el pliego cartelario, ve imposibilitada su participación, en razón de esa 

condición, que a todas luces representa una causa injustificada de discriminación negativa. En 

conclusión, solicita que se declare con lugar la presente objeción, procediéndose a modificar el 

pliego cartelario, de modo tal que indique: “Para trabajar con combustible diésel, turbo 

alimentado, con potencia mínima variable en el rango 145hp +- 3%  (…)”. La Administración 

manifiesta que con la finalidad de salvaguardar lo indicado en el artículo 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y los incisos d) y e) del artículo 2 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, se allana a la pretensión de la empresa objetante y procederá a modificar el 

pliego cartelario de la siguiente forma: “Motor Diesel: Para trabajar con combustible diesel, turbo 

alimentado, con potencia variable mínima de 142 HP en primera velocidad, seis cilindros como 

mínimo, sistema de inyección directa de combustible, sistema de filtrado del combustible 

primario y secundario para servicio severo con sensor indicador de agua en el combustible. 

Reserva de torque mínima de 40%, enfriado por agua con radiador tropicalizado. Deberá de 

cumplir con la norma Tier III (aportar documento que ampare esta característica) Torque mínimo 

de 820Nm”. Criterio de la División. Señala la empresa objetante que el requerimiento 

cartelario de la potencia variable en un mínimo de 145 HP le limita la participación, aunado a 

que no tiene sustento técnico tratándose de motoniveladoras, en donde la potencia variable se 

utiliza en las velocidades 3 y 5 y en las 7 y 8. La Administración analizó su pretensión y 

determinó que puede modificar la especificación técnica para que el mínimo de la potencia 

variable inicie a partir de 142 HP tal y como lo solicita el recurrente. Vista la decisión de la 

Municipalidad de allanarse a lo pretendido, se declara con lugar este punto, quedando bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. 2) En el 

apartado Sistemas de evaluación, Volumen de ventas: La empresa objetante manifiesta con 

respecto al criterio de evaluación de volumen de ventas que, se le impide a los oferentes 

concursar bajo criterios y parámetros de equidad, pues se tiene como válida la premisa que tan 

solo las ventas realizadas al sector público son admitidas para medir el volumen de ventas de 

un oferente en la colocación del equipo ofertado en el mercado nacional. Señala que aquí aplica 

lo resuelto por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, en su resolución R-DCA-0830-2017, que confirma -ante un recurso de objeción- que 
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la exclusión del volumen de ventas al sector privado carece de justificación. Expresa que lo que 

debe acreditarse es el volumen de ventas en el sector público y el sector privado, siendo que en 

su caso, es importante mencionar que el volumen de ventas en ambos sectores es 

considerable, denotando una amplia experiencia, conocimiento del mercado, calidad de servicio 

y satisfacción de los clientes, indistintamente del sector. Concluye que solicita se introduzca una 

modificación al cartel, permitiendo que la experiencia en el volumen de ventas se pueda 

acreditar en ambos sectores: público y privado, de lo contrario esa cláusula se considera una 

condición discriminatoria. La Administración manifiesta que se allana a la pretensión de la 

empresa recurrente y por ende procederá a ajustar el criterio de evaluación de la siguiente 

manera: “Volumen de venta: 15 puntos: Se evaluará el mayor volumen de ventas de las 

motoniveladoras nuevas de la misma marca, vendidas por el oferente en los últimos cuarenta y 

ocho (48) meses en Costa Rica, antes de la fecha de apertura de ofertas, para ello deben 

presentar una declaración jurada, indicando los clientes a los que se les vendió el equipo, 

número de teléfono, contacto y número de serie de los equipos vendidos. Para asegurar la 

participación bajo criterios y parámetros de equidad se evaluará de la siguiente forma: - Ventas 

al sector público: 10 puntos - Ventas al sector privado: 5 puntos Todo lo anterior, en resguardo 

a los intereses de la Administración y en procura de garantizar la adquisición de un equipo que 

satisfaga las necesidades, apto para la topografía y suelo del cantón; pero que, a su vez, 

cuente con todo el respaldo post venta en cuanto a experiencia, conocimiento del mercado, 

calidad del servicio y satisfacción de los clientes”. Criterio de la División. Considerando que la 

Administración acepta que puede ser considerado el volumen de ventas en el sector privado 

para efectos de obtención de puntaje en el criterio de evaluación, para lo cual admite que le 

asignará a los oferentes que acrediten ventas en ambos sectores, un puntaje proporcional 

según sus intereses, para lo cual plantea el cambio en la respuesta a la audiencia especial, 

implica que la Municipalidad se allana a las pretensiones del objetante y procederá de oficio a la 

modificación de esa condición cartelaria. Por tanto, lo que procede es declarar con lugar el 

extremo del recurso. Para ello se presume que la Administración efectuó un análisis al respecto, 

lo cual corre bajo su entera responsabilidad. b) Recurso de objeción de la empresa MTS 

Multiservicios de Costa Rica S. A.: 1) En el apartado Especificaciones Técnicas, 

Requisitos de Admisibilidad, Dirección: La empresa objetante manifiesta que el equipo que 

puede ofrecer es marca XCMG, modelo GR 1803 que tiene una articulación de la dirección de 

48° y el cartel solicita una dirección de 49° (Grados) hacia ambos lados. Señala que su equipo 
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posee la articulación hacia un lado, por lo cual requiere conocer la existencia de un posible error 

el cartel al indicar que es a ambos lados. Asimismo solicita aceptar equipos de 48° grados, para 

que se le permita participar con la articulación de 48° a un lado. La Administración manifiesta 

que el equipo a adquirir es una motoniveladora con articulación para ambos lados. En cuanto al 

ángulo, se requiere cómo mínimo de 49° grados, igualmente para ambos lados. Criterio de la 

División: De la lectura de este punto del recurso, se tiene que la pretensión del recurrente es 

que la Administración le aclare si la articulación de la dirección solicitada por la Municipalidad de 

Alvarado es en ambos lados o corresponde a un error cartelario y además si se le permite 

participar al recurrente con un grado de articulación a un solo lado de 48° y no de 49° como 

actualmente solicita el cartel. Ante esto su propuesta es aclarada por la Administración en su 

respuesta a la audiencia especial. Bajo ese escenario, vista la pretensión planteada por el 

recurrente en este extremo, procede su rechazo de plano por tratarse de una solicitud de 

aclaración, conforme lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, en la medida que las 

aclaraciones deben ser planteadas ante la Administración según posibilidad establecida en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 2) En el apartado de 

Especificaciones técnicas, Requisitos de admisibilidad, Repuestos: La empresa objetante 

manifiesta que en la cláusula de repuestos, párrafo No. 2 se indica que se debe aportar una 

lista no menor al 55% del valor de cada equipo y en el párrafo No. 4 se indica que el inventario 

mínimo que deberá permanecer en el almacén de repuestos en el país, será el equivalente al 

25% también del valor del equipo, lo que genera una inseguridad jurídica, pues no hay certeza 

si son un 55% o un 25% la cantidad de repuestos que se deben tener en el país. Señala que 

solicita se defina el porcentaje de repuestos que debe incluir en la oferta. La Administración 

manifiesta que en el párrafo No. 2 se indica el porcentaje de la lista de repuestos que debe 

aportar el oferente junto a su plica y en el párrafo No. 4 se refiere a que en caso de fallar el 

equipo que la empresa tenga la capacidad de brindar de manera inmediata el cambio del 

repuesto requerido, razón por la cual se solicita que deben contar con un inventario mínimo en 

el almacén, el cual deberá ser un equivalente al 25% del costo del equipo. Criterio de División: 

Considerando que la pretensión del recurrente es que se aclare el porcentaje de acreditación en 

cuanto a las obligaciones derivadas de la cláusula de repuestos, en la cual asume existe un 

error de la Administración en cuanto a la incorporación de dos cifras diferentes en el clausulado, 

se le explica por parte del municipio que uno corresponde a la presentación de la lista de 

repuestos en la oferta y otra a la cantidad en consignación que debe permanecer en sus 
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bodegas durante la ejecución contractual. Bajo ese escenario, vista la pretensión planteada por 

el recurrente en este extremo, procede su rechazo de plano por tratarse de una solicitud de 

aclaración, conforme lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, en la medida que las 

aclaraciones deben ser planteadas ante la Administración según posibilidad establecida en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) En el apartado de 

Sistemas de evaluación, Volumen de ventas: La empresa objetante manifiesta que se limita 

el volumen de ventas al sector público y que la Contraloría General ha reiterado en que no se 

pueden limitar las ventas al sector público únicamente, sino considerar las ventas al sector 

privado, por lo cual solicita se modifique este punto y se evalúen las ventas en general. La 

Administración manifiesta que de conformidad con lo citado para el recurso de Maquinaria y 

Tractores Limitada, se realizará una modificación al cartel en este sentido. Criterio de la 

División: De conformidad con lo expuesto por este despacho en el recurso a) correspondiente 

a la empresa Maquinaria y Tractores Limitada, específicamente en el punto 2) anterior, en 

cuanto al criterio de evaluación de presentar ventas en el sector público y privado para acreditar 

el volumen de colocaciones de motoniveladoras de la marca ofertada en el mercado nacional, 

se remite a las partes a considerar la misma explicación para ese argumento. Por todo lo 

anterior, se estima procedente declarar con lugar este punto de objeción en este aspecto, sin 

mayor pronunciamiento al respecto. 4) En el apartado de Sistemas de evaluación, 

Experiencia del oferente: La empresa objetante manifiesta que la objeción contra este criterio 

de evaluación se divide en dos puntos: 1. Señala que se solicita por un lado una experiencia 

mínima de 12 años en la actividad de venta de maquinaria para construcción. No obstante, en 

el criterio de evaluación se incluye la totalidad de los años, lo que es contrario a lo que ha 

indicado la jurisprudencia emitida por la Contraloría General, en cuanto a que los requisitos de 

admisibilidad no deben ser evaluados. Por tanto, solicita que el factor de evaluación sea 

modificado para que a partir de los 12 años de experiencia se otorgue un punto adicional por 

cada año hasta completar los 15 puntos. 2. Se indica que en caso de presentar ofertas en 

consorcio, no se sumará la experiencia de ambos, se tomará en cuenta la menor cantidad de 

años con que cuente alguno de los consorciados. Expone que esto es contrario a lo que 

establecen los artículos 72 y 73 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, si la 

experiencia de ambos consorciados cumple con lo solicitado por el cartel estas deben sumarse, 

aunado a que no debe castigarse a un consorcio, estableciendo que se evaluará al que cuente 

con la menor cantidad de años. Concluye que solicita que se ordene a la Administración 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

6 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

eliminar del cartel estas condiciones, por ser contrarias a lo establecido en la legislación de la 

contratación administrativa. La Administración  manifiesta sobre el punto No. 1 que el cartel 

incluye una fórmula de cálculo que permite determinar la asignación de los puntos a los 

oferentes, cuya base es la cantidad de años del oferente de experiencia. En el cartel sí se 

establece que los oferentes deben acreditar que cumplen la experiencia mínima de 12 años, 

siendo un requisito de admisibilidad, so pena de quedar excluidos de la licitación si no cuentan 

con esa condición; en caso que el oferente logre confirmar su cumplimiento, entonces podrá 

optar por los puntos que se le puedan asignar una vez ejecutada la fórmula de evaluación. 

Expone que no existe ninguna disconformidad con el ordenamiento jurídico. En cuanto al punto 

No. 2 señala que en el ejercicio de las discrecionalidades que ostenta la Municipalidad, se 

confirma que los consorcios pueden participar presentando ofertas, de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa, aunque lo harán bajo las condiciones que 

se establecen en el cartel. Alega que el cartel no limita ni impide una libre participación en 

igualdad de condiciones. La empresa MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., no acredita en su 

recurso cómo el cartel afecta una eventual participación, pues no menciona cuál sería el 

consorcio que conformaría, ni en qué modo vería afectada la evaluación de la experiencia 

consorcial, faltando así al deber de la carga de la prueba, que la Contraloría General de la 

República siempre le recuerda a los que presentan recursos en procedimientos de contratación 

administrativa. Criterio de la División. a) Sobre la evaluación de experiencia del oferente 

bajo la fórmula prevista en el cartel: De la pretensión del recurrente se desprende en primer 

lugar que la Administración se encuentra evaluando un requisito de admisibilidad, 

específicamente en cuanto a la cantidad de años mínimos solicitados por la Administración de 

dedicarse a distribuir para la venta, maquinaria en general para la construcción. En razón de lo 

anterior, es importante resaltar que la metodología de evaluación de las ofertas ha sido definida 

en procura de seleccionar la mejor propuesta en función de los intereses institucionales, de 

frente al objeto contractual, incorporándose criterios diferenciadores entre los potenciales 

oferentes que cumplan con los requisitos legales establecidos en el pliego de condiciones y con 

los requisitos técnicos de los bienes requeridos, en este caso motoniveladoras. En este caso 

particular, no se visualiza incluso dentro de la fundamentación del objetante que haya 

demostrado la violación de ninguno de los principios fundamentales de la materia o norma 

alguna, sino que pretende que la puntuación sea otorgada mediante la asignación de puntos 

por año de experiencia. Aquí, el ejercicio esperado por parte de la empresa objetante 
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corresponde en demostrar cómo el criterio de evaluación no aporta un mecanismo idóneo para 

la asignación de puntaje. Ahora bien, según la redacción actual, el factor de evaluación 

consigna que únicamente serán considerados oferentes que cuenten con al menos doce años 

de distribución en el mercado, de maquinaria de construcción, siendo que una vez acreditado lo 

anterior, la Administración aplicará para la totalidad de años respaldados, la fórmula para 

distribuir el puntaje máximo del factor de evaluación. Siendo así, el objetante lejos de demostrar 

cómo según su argumento, el criterio de evaluación es inaplicable u otorga una ventaja indebida 

a algún sector u oferente en específico, cuestiona el espíritu del mismo, pretendiendo que no se 

considere la totalidad de años de cada participante con la aplicación de la fórmula del cartel, 

sino como pretende en su propuesta de redacción. Ello implica que la fundamentación de su 

argumento impida a este órgano contralor hacer un razonamiento sobre si nos encontramos 

ante una limitación trascendente para la participación de una gran cantidad de oferentes en el 

mercado nacional. Por ende, el ejercicio esperado por parte del recurrente implica en acreditar 

cómo el requisito de admisibilidad y la fórmula de evaluación propuesta de la experiencia del 

oferente se contraponen entre sí, y se convierten en un elemento que aparta a los términos 

cartelarios, del ordenamiento jurídico o los principios de contratación administrativa. No 

obstante, el recurrente simplemente alega que el puntaje a distribuir en el criterio de evaluación 

debe ser asignado de una forma diferente a la actualmente propuesta, la cual considera la 

totalidad de años de distribución de comercialización de maquinaria en el mercado nacional, 

siendo el mínimo para considerarse elegible, un total de doce años. Por tanto, al no acreditarse 

la trasgresión del criterio de evaluación, no hay razón suficiente para modificar el pliego de 

condiciones en este aspecto, razón por la cual se rechaza de plano este extremo del recurso.  

Consideración de oficio: Observa este órgano contralor que la cláusula cartelaria en la 

fórmula para obtener el puntaje lo realiza en base de 20 puntos, cuando la cantidad máxima a 

distribuir en el mismo es de 15 puntos, considerando la totalidad de factores de evaluación y la 

puntuación otorgada a cada uno, razón por la cual deberá revisar la redacción de la cláusula 

cartelaria, a efecto que se mantenga en 100 puntos la metodología de evaluación del cartel. Por 

otra parte, debe corregirse que la certificación de la copia del documento para acreditar dicha 

experiencia puede ser realizada por un abogado, por cuanto la modificación del artículo No. 32 

de los Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio Notarial publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta, edición No. 192 del siete de octubre de dos mil catorce, establece que es función 

del Notario Público la certificación de copias de documentos privados, bajo los requisitos 
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previstos en dicha norma. b) Sobre la evaluación de la experiencia del oferente en caso de 

consorcio: Sobre el segundo punto del recurso, en cuanto a la limitación de la participación en 

consorcios al establecerse la frase en el criterio de evaluación: “En caso de presentar ofertas en 

consorcio, NO se sumará la experiencia de ambos, se tomarán en cuenta la menor cantidad 

que cuente alguno de los consorciados” (En consulta por expediente electrónico del recurso de objeción, folio No. 11. 

El expediente digital de esta gestión es CGR-ROC-2020006183, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta"); conforme lo antes expuesto, no se ha fundamentado de qué forma 

la incorporación de la específica cláusula cartelaria coloca a los recurrentes en posición de 

desigualdad respecto de otros potenciales oferentes o que esa redacción contradiga los 

artículos 72 y 73 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De allí que, dentro del 

marco de discrecionalidad de la Administración y la facultad que le otorgan las normas 

transcritas, la Administración se encuentra facultada para exigir determinados requisitos a todos 

o alguno de los miembros del consorcio, siempre que así quede plasmado en el cartel como en 

este caso. Esto se respalda en que las normas citadas precedentes, reconocen la posibilidad de 

participar bajo la figura del consorcio para completar requisitos del cartel. No obstante, 

igualmente el artículo 72 precitado, estipula que será posible exigir en el cartel las condiciones 

de capacidad y solvencia técnica y financiera que deben cumplir por separado cada uno de los 

miembros del consorcio, sin perjuicio que se permita la sumatoria de elementos para demostrar 

ciertos requisitos del pliego de condiciones. A su vez, este artículo exige que el cartel se 

incorpore con total precisión el detalle de los requisitos que deben ser cumplidos por cada 

miembro del consorcio y los que deben ser cumplidos por el consorcio en general. Por 

consiguiente, no lleva razón el recurrente, en cuanto a que por el simple hecho de requerirse a 

los miembros del consorcio cumplir con los requisitos referentes a la experiencia 

individualmente y luego puntuar igualmente de forma individual, se esté limitando o 

restringiendo injustificada e ilegítimamente la posibilidad de participación de las empresas que 

deseen hacerlo en forma consorciada. Lo anterior, considerando que normativamente la 

posibilidad se encuentra contemplada y resulta lógico pensar que la propia Administración se 

encuentre habilitada para establecer requisitos individuales, según lo estime necesario, en 

función de las particularidades de cada procedimiento de contratación. Aunado a lo anterior, 

para este punto del recurso, el objetante se limita a indicar que le perjudicaría la participación, 

sin que proceda a desarrollar las razones por las que considera que se trate de un requisito 

innecesario o que no ajuste al ordenamiento jurídico. De ese modo, es preciso señalar que el 
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artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa exige que el recurso de 

objeción no solamente sea presentado acompañado de la prueba que sea necesaria, sino que 

además se presente debidamente fundamentado. Para este caso, la adecuada fundamentación 

requiere además que se indiquen las infracciones precisas que le imputa el objetante al cartel 

con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, al procedimiento de contratación y sus reglas o al ordenamiento jurídico en 

general. En este caso, el recurrente se limita a demandar que se modifique el pliego de 

condiciones para eliminar un requisito que no le beneficia, incluso tan solo si participa en forma 

consorciada. En vista de lo anterior, no habiendo demostrado la recurrente la ilegalidad de la 

cláusula cartelaria ni la limitación injustificada de la participación con lo requerido, se procede a 

rechaza de plano este punto del recurso.------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 60, 72, 73, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA; 2) DECLARAR PARCIALMENTE 

CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA; ambos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000002-0020000306, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, para la 

"Adquisición de Motoniveladora para la UTGV Municipalidad de Alvarado”. 3) PREVENIR a la 

Institución para que proceda a incorporar las modificaciones que se indican. 4) Se da por 

agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  

Andrea Muñoz Cerdas 

Fiscalizadora Asociada 
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