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R-DCA-00136-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con seis minutos del treinta y uno de marzo del dos mil veinte.----- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO WASTE-

TECNO-LUMAR en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en 

la resolución R-DCA-00286-2020 de las diez horas con treinta y seis minutos del veintitrés de 

marzo del dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-00286-2020 de las diez horas con treinta y seis minutos 

del veintitrés de marzo del dos mil veinte, esta División de Contratación Administrativa declaró 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Recresco Costa Rica Limitada y 

declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto por el consorcio Waste-Tecno-Lumar, 

ambos recursos en contra del acto que declaró desierta la licitación pública 2019LN-000003-01 

promovida por la Municipalidad de Heredia para la recolección, separación, transporte y 

valorización de los residuos sólidos valorizables generados en el Cantón Central de Heredia.  - 

II. Que dicha resolución fue notificada al consorcio Waste-Tecno-Lumar vía correo electrónico 

el veintitrés de marzo del dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República vía correo 

electrónico el veintiséis de marzo del dos mil veinte, el consorcio Waste-Tecno-Lumar  solicita 

la revocación de lo resuelto por esta División de Contratación Administrativa en la citada 

resolución R-DCA-00286-2020 en cuanto al ítem 3. --------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo establecido en el ordenamiento 

jurídico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE REVOCACIÓN INTERPUESTA: se 

observa que el consorcio Waste-Tecno-Lumar solicita la revocación de lo resuelto por la 

División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00286-2020, ello en los 

siguientes términos: “Así las cosas, en forma respetuosa me permito solicitar se sirvan revocar 

lo resuelto en cuanto al rechazo de nuestro recurso de apelación, en relación con el ítem 3 del 

concurso, ya que tal rechazo se sustenta en un claro error de interpretación...” Al respecto, 

hemos de indicar que el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece en forma taxativa los medios de impugnación permitidos en contra de los 
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actos en los procedimientos de contratación administrativa, consistiendo estos en el recurso de 

objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria -según el caso- en contra del acto 

de adjudicación y contra el acto que declara  infructuoso o desierto el procedimiento licitatorio. 

En este sentido, dicha norma establece lo siguiente: “Los medios de impugnación en contra de 

los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al 

cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.” De esta manera, este órgano contralor ha 

sostenido que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa constituye 

materia reglada a nivel de ley especial, razón por la cual “…procede la acción recursiva 

únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico” 

(ver resolución R-DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada en la resolución R-DCA-

690-2014 del 30 de setiembre del 2014). En este orden de ideas, cabe añadir, que el artículo 

33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone lo siguiente: “Los 

actos definitivos que dicte la Contraloría General de la República estarán sujetos al régimen 

común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la 

Administración Pública y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impiden su 

nacimiento.” A su vez, el artículo 34 de la misma ley establece: “Actos no recurribles 

administrativamente. Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que 

se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) 

Los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa (…)”. 

Consecuentemente, quedan firmes desde el momento en que se dicten, y no están sujetas al  

“régimen común de impugnación de los actos administrativos”,  las resoluciones que resuelven 

los recursos de apelación, por ser precisamente ésta parte de un procedimiento de 

contratación administrativa. Además, debe desecharse cualquier aplicación supletoria de lo 

regulado en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública por encontrarse 

precisamente la materia de contratación administrativa, excluida de sus disposiciones, tal y 

como se desprende del artículo 367 de dicha ley, el cual en su inciso 2) dispone: “Se exceptúa 

de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: (…) c) Los contratos 

de la Administración que lo tengan establecido por ley (…). Así las cosas, siendo que la 

materia de contratación administrativa se encuentra regulada por ley especial, o sea, la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, queda claro que su régimen de observancia se 
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circunscribe a lo expresamente dispuesto por dicha normativa, no siendo factible habilitar vías 

recursivas no establecidas en la legislación aplicable a la materia (en este sentido se pueden 

consultar las resoluciones R-DCA-134-2011 de las diez horas del día veintiuno de marzo de 

dos mil once y R-DCA-713-2016 del veintiséis de agosto del dos mil dieciséis). Una vez 

emitida la resolución que resuelve el recurso de objeción, apelación o revocatoria, la única 

gestión adicional que contempla el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) son las diligencias de aclaraciones o adiciones, en los siguientes 

términos: “Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que 

resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las 

aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo 

dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. 

Por medio de estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos 

del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que 

sea posible variar lo resuelto.” Así las cosas, y en aplicación del principio „pro accione’ se 

procederá a conocer la gestión plantada como una gestión de adición y aclaración, en los 

términos del artículo 177 del RLCA.------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite a las partes solicitar aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: 

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un 

recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o 

adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de 

estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del 

pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea 

posible variar lo resuelto.” Al respecto, en la resolución R-DCA-497-2014 de las diez horas del 

veinticuatro de julio del dos mil catorce, se indicó lo siguiente: “Según ha expuesto este 

Despacho en anteriores oportunidades, las diligencias de adición y aclaración (...), están 

referidas a aclarar o adicionar aspectos ambiguos u omisos de una resolución, sea en la parte 

resolutiva o aquellas considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva, las 

cuales deben ser presentadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la 

resolución. Esta conceptualización se enmarca dentro de lo dispuesto por nuestra Sala 
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Constitucional, en su Voto No. 485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro. Por otra parte, cabe señalar que esta División mediante 

resolución R-DCA-043-2006 de las 9:30 horas del 23 de febrero de 2006, indicó: “Una gestión 

de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de la 

resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la creación de 

situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y cumplida. 

Este tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos motivos, siendo 

uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar o aclarar lo que 

se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, ampliaciones o 

corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la 

decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las conclusiones de litigio 

sometido a su conocimiento”. Es claro entonces que por la vía de la adición y aclaración no se 

abordan temas de fondo para su modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte 

tendiente a ese fin, debe tenerse desde ya por rechazada de plano, incluso si formalmente se 

pretende hacer ver por parte del interesado como adición y aclaración, cuando un análisis de 

fondo permite concluir que no lo es. Esta es la filosofía que existe en el artículo 169 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al expresarse que por medio de estas 

diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar 

términos del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra 

dirigida para obtener la modificación de lo resuelto por el fondo”. De frente a dichas 

consideraciones, esta División procede a analizar la gestión presentada.------------------------------ 

III. SOBRE EL FONDO: El consorcio Waste-Tecno-Lumar solicita que se revoque lo resuelto 

en la resolución R-DCA-00286-2020, concretamente en relación con el ítem 3 del concurso, y 

al respecto manifiesta lo siguiente: “Concretamente se puede verificar, la resolución que 

impugno rechaza nuestro recurso de apelación en relación con el ítem 3 del Cartel, 

supuestamente porque mi representada no se refirió al incumplimiento que aducía la 

Administración en cuanto a la obligación de presentar el presupuesto detallado del ítem 3, ya 

que, según se dice, sólo se hizo en relación con el precio de DESCUENTO (1.3000.000.oo) y 

no del precio original (2.050.000.oo), LO CUAL NO ES CIERTO./ El hecho es que no se hizo 

referencia a  este punto por que (sic) claramente la Administración vio y conoció los dos 

presupuestos, tanto el del precio original como el del precio con descuento como claramente 

se aprecia en los folios 9 y 10 del oficio AMH-0316-2020 de fecha 27 de febrero de 2020, 
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suscrito por el señor Alcalde Municipal, MBA. José Manuel Ulate Avendaño y dirigido a la 

señora Fiscalizadora doña Celina Magia (sic) Chavarría, por lo cual no había motivo para que 

pensáramos que la Administración no analizo (sic) ambos presupuestos ya que claramente 

ellos mismos lo expresaron en el oficio indicado./ Al revisar ese oficio Municipal, QUEDA MAS 

QUE CLARO del cuadro visible a los folios 9 y 10 antes dichos, que mi representado SI 

PRESENTO EL DETALLE DEL PRESUPUESTO DE LAS DOS OPCIONES, tanto del precio 

original como de la alternativa que considera el precio con el descuento ofrecido, de manera 

que el argumento en que se sustenta el rechazo de nuestro recurso CARECE DE SUSTENTO 

FACTICO y de ahí que no sólo es posible, sino imprescindible, que POR CONTRARIO 

IMPERIO se proceda a revisar lo resuelto en cuanto a este punto y en consecuencia se acoja 

plenamente nuestro Recurso de Apelación, por estar acreditado que cumplimos cabalmente 

con todo lo que nos correspondía.” Criterio de la División: en la resolución R-DCA-00286-

2020 del 23 de marzo del 2020 se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio Waste-Tecno-Lumar, únicamente en lo que respecto al ítem 3, en el tanto se 

determinó que en ese ítem se mantiene el incumplimiento del consorcio apelante señalado por 

la Administración en el estudio de las ofertas, o sea que no presentó el presupuesto detallado 

de dicho ítem para el precio originalmente ofertado. En este sentido, en dicha resolución se 

indicó lo siguiente: “Como puede observarse, el consorcio apelante no desacreditó el hecho de que el 

presupuesto detallado para el ítem 3 aportado con su recurso se realizó tomando en consideración el 

monto con el descuento, sea de ¢1.300.000 por cada centro temporal (hecho probado 3) y no el monto 

originalmente ofertado, o sea de ¢2.050.000 por cada centro temporal (hechos probados 2), situación 

que no es aceptada por la Administración en el tanto el artículo 28 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que: “Salvo lo dispuesto en el artículo 28 bis de este reglamento, 

los descuentos que se ofrezcan con posterioridad a la apertura de ofertas, no serán tomados en cuenta 

al momento de comparar los precios, pero sí para efectos de pago, en la fase de ejecución contractual.” 

Así las cosas, en lo que respecta al ítem 3 se mantiene el incumplimiento del consorcio apelante 

señalado en estudio de las ofertas, o sea que no presentó un presupuesto detallado que permita 

determinar la razonabilidad del precio ofertado.”  (ver página 33 de dicha resolución). Ahora bien, 

en esta oportunidad el consorcio Waste-Tecno-Lumar menciona que en los folios 9 y 10 del 

oficio AMH-0316-2020 de fecha 27 de febrero del 2020, la Municipalidad de Heredia vio y 

conoció los dos presupuestos, tanto el del precio original como el del precio con descuento, 

razón por la cual considera que no había motivo para pensar que la Administración no analizó 

ambos presupuestos, y que “Al revisar ese oficio Municipal, QUEDA MAS QUE CLARO del 
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cuadro visible a los folios 9 y 10 antes dichos, que mi representado SI PRESENTO EL 

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE LAS DOS OPCIONES, tanto del precio original como de 

la alternativa que considera el precio con el descuento ofrecido, de manera que el argumento 

en que se sustenta el rechazo de nuestro recurso CARECE DE SUSTENTO FACTICO...” Al 

respecto hemos de indicar lo siguiente: El artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente: “Desglose del precio. El oferente deberá presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para todos los contratos de 

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel.” (el destacado no es del original). De conformidad con dicha 

norma reglamentaria, se desprende que en las contrataciones de servicios y de obra pública, 

los oferentes tienen la obligación de presentar en su oferta el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen, independientemente de que el cartel del concurso establezca o no dicha obligación. 

Ahora bien, en el oficio AMH-1649-2019 del 17 de diciembre del 2019, la Administración 

declaró desierta la licitación 2019LN-000003-01, y en dicho oficio indicó -entre otras razones- 

lo siguiente: “Del estudio de las plicas presentadas por los oferentes Recresco Costa Rica 

Limitada y Consorcio Waste-Tecno-Lumar, que constan en el expediente, no se identificó en 

ninguno de los dos casos un presupuesto detallado conforme lo exige el artículo 26 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA), que faculte a la Dirección Financiero 

Administrativo poder llevar a cabo un estudio profundo sobre la razonabilidad del precio, si 

bien se denota una estructura básica del desglose del precio, la misma es insuficientes para 

poder llevar a cabo el estudio respectivo que garantice la correcta y mejor utilización de los 

recursos públicos por parte de este Gobierno Local, ...” (ver hecho probado 9 de la resolución 

R-DCA-000286-2020). Como puede observarse, uno de los incumplimientos mencionados por 

la Administración a la oferta del consorcio Waste-Tecno-Lumar y que llevó a su descalificación, 

fue que no aportó un presupuesto detallado conforme lo exige el artículo 26 del Reglamento de 

Contratación Administrativa que faculte a la Dirección Financiero Administrativo poder llevar a 

cabo un estudio profundo sobre la razonabilidad del precio ofertado. Ahora bien, en el trámite 

del recurso de apelación la Administración remitió el oficio AMH-0316-2020 del 27 de febrero 

del 2020, en donde manifestó, con respecto al recurso del consorcio Waste-Tecno-Lumar, lo 

siguiente: “III. SOBRE EL ÍTEM No 3 PRECIO JORNADA MENSUAL POR CENTRO 
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TEMPORAL (…) Por otro lado, en el recurso presentado por el Consorcio detalla el 

presupuesto sobre el valor calculado con el descuento ofrecido posterior a la apertura de 

ofertas, lo cual contraviene lo indicado en el Artículo 28, párrafo 4 del mencionado Reglamento; 

Descuentos. Salvo lo dispuesto en el Artículo  28 bis de este reglamento, los descuentos que 

se ofrezcan con posterioridad a la apertura de ofertas, no serán tomados en cuenta al 

momento de comparar los precios, pero sí para efectos de pago, en la fase de ejecución 

contractual./ Lo anterior por cuanto el Consorcio debió de presentar la estructura del precio 

sobre el valor de oferta ¢2.0050.000 por centro temporal y no sobre el valor del descuento 

presentado a posterior de la apertura de ofertas, para tal efecto se detalla a continuación los 

valores obtenidos como valor mensual del ítem en cuestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



8 
 

 

 
Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, en el cuadro comparativo de precios aportado por la Administración 

en el oficio AMH-0316-2020 se incluye cierta información de los precios del consorcio Waste-

Tecno-Lumar correspondiente al ítem 3, sin embargo, dicha información NO constituye un 

presupuesto detallado en los términos requeridos en el artículo 26 del RLCA.  Debe tenerse 

presente que la estructura del precio y el presupuesto detallado son aspectos diferentes, y en 

este sentido, en la resolución R-DCA-316-2015 del 24 de abril del 2015, este órgano contralor 

manifestó lo siguiente: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de presupuesto detallado, 

se regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos diferentes que se complementan 

entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales 

componentes que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc)  e 

indirectos (p.ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se 

expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación relativa de cada uno 

de los componentes que  conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura puede 

expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del 

presupuesto detallado que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno 

de esos grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Para 

efectos ilustrativos, considérese la mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese caso uno de 

los componentes de la estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, en el 

presupuesto detallado el costo de ese elemento del precio se desagrega en los diferentes rubros que 

lo componen: salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, como ya se indicó, 

se trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren entre sí en cuanto a la 
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información y grado de detalle que contienen…” En un sentido similar, en la resolución R-DCA-

558-2015 del 27 de julio del 2015, se indicó lo siguiente: “De ahí que en virtud de la anterior 

disposición normativa, en el caso de las contrataciones de servicios, como el caso particular, el oferente 

debe cumplir dos aspectos, por un lado, la estructura del precio en los elementos que lo componen y  

por otra parte, el desglose del presupuesto detallado de los elementos que componen dicho precio. El 

primero de ellos, es decir, la estructura del precio consiste en un ejercicio resumen (que se aporta en 

términos absolutos y/o porcentuales), que presenta los principales elementos que componen el precio 

total ofertado los que, en principio, en el caso de un contrato de servicios usualmente son: Mano de 

Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Ahora bien, el desglose del presupuesto detallado de 

los elementos que componen el precio, consiste en el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada 

uno de los elementos que lo componen. En este sentido, a manera de ejemplo se tiene que tal y como 

se indicó supra, que en el caso de un contrato de servicios la mano de obra constituye uno de los 

elementos o componentes de la estructura del precio, y que este elemento en el presupuesto detallado 

se puede desagregar en rubros que lo componen como son, entre otros, los salarios, horas extra, 

cargas sociales. Así las cosas, tanto la estructura del precio y su desglose detallado, versan sobre el 

precio cotizado, pero su contenido difiere entre sí, en virtud de la información y grado de detalle que 

contienen uno y otro.” Así las cosas, y tomando en consideración lo manifestado en las citadas 

resoluciones, hemos de indicar que la información contenida en el cuadro comparativo de 

precios aportado por la Administración en el oficio AMH-0316-2020 NO constituye un 

presupuesto detallado en los términos requeridos en el artículo 26 del RLCA, ya que en ellos, 

por ejemplo, en lo que concierne a mano de obra no se desagrega lo referente a salarios, 

cargas sociales ni  lo correspondiente a seguros del INS, ni se detalla el monto por cada 

concepto, ya que según el cuadro incluido anteriormente, tales extremos cuentan con un 

monto global sin desagregación alguna –como es lo propio de un presupuesto detallado-. 

Adicionalmente, en los rubros de materiales, combustible y transporte –entre otros- tampoco 

se incluyen cantidades ni los respectivos precios unitarios, los cuales son necesariamente 

requeridos como parte de un presupuesto detallado. De esta manera, es criterio de esta 

División que no existe ningún “error de interpretación” en el análisis de la información 

contenida en el oficio AMH-0316-2020 del 27 de febrero del 2020. Finalmente, resulta 

conveniente mencionar que en el oficio AMH-1649-2019 del 17 de diciembre del 2019, la 

Administración mencionó como otro motivo para declarar desierto el concurso 2019LN-

000003-01 la omisión en el cartel de un detalle de requerimientos que conduzcan a los 

oferentes a establecer un precio justo y razonable, específicamente para el ítem 3, y en este 

sentido manifestó lo siguiente: “Si bien es cierto esta Administración inició un procedimiento 
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para satisfacer una necesidad existente no es posible continuar con el mismo producto de la 

omisión en el cartel de especificaciones y a la no voluntad de parte (sic) los oferentes de 

demostrar un desglose de precio que ayude a conservar esas ofertas. (...)/ Establece la 

Comisión de Contratación Administrativa que no puede ni debe dejar de lado las 

observaciones indicadas por el señor Adrián Arguedas Vindas, Director Financiero 

Administrativo y en efecto considerando que el cartel es omiso en cuanto a un detalle de 

requerimientos que conduzca a los oferentes a establecer un precio justo y razonable, 

específicamente del ítem N°3.” (ver hecho probado 9 de la resolución R-DCA-000286-2020, el 

destacado es del original), de conformidad con lo expuesto, se declaran sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas. -------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por el CONSORCIO WASTE-TECNO-LUMAR en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00286-2020 de 

las diez horas con treinta y seis minutos del veintitrés de marzo del dos mil veinte. ---------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 
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            Gerente Asociado 
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