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R-DCA-00422-2020  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.----------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES MASIZA, S.A. en contra de la resolución R-DCA-0337-2020, emitida por esta 

División a las nueve horas cuarenta y tres minutos del trece de abril de dos mil veinte emitida 

con ocasión de los recursos de apelación presentados por las empresas COMPAÑÍA DE 

SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA, S.A. en contra de la adjudicación (partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) 

y por el  CONSORCIO LIMPIEZA– MANAGEMENT (en contra de las partidas 2, 3, 4, 5 y 6), 

acto dictado en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000007-0006100001 

promovido por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA para la contratación de 

“Servicios de limpieza para oficinas y albergues del Patronato Nacional de la Infancia”, recaído 

en favor de la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD 

ANONIMA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha catorce de abril del dos mil veinte, la empresa Compañía de Servicios 

Múltiples Masiza S.A. presentó diligencias de adición y aclaración respecto de lo resuelto por 

esta División en la resolución R-DCA-0337-2020 de las nueve horas cuarenta y tres minutos 

del trece de abril de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución de este órgano contralor R-DCA-0337-2020, de las nueve horas cuarenta 

y tres minutos del trece de abril de dos mil veinte fue notificada a la empresa referida el día 

trece de abril de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y 

en su trámite se han observado las disposiciones reglamentarias correspondientes.-------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el plazo de la gestión interpuesta: La empresa Compañía de Servicios Múltiples 

Masiza S.A. presentó diligencias de adición y aclaración respecto de lo resuelto por esta 

División en la resolución R-DCA-0337-2020 de las nueve horas cuarenta y tres minutos del 

trece de abril de dos mil veinte. Así, primeramente este órgano contralor, se permite indicar lo 

siguiente: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

permite a las partes solicitar las 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, 
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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.” En el caso bajo análisis, la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. 

presentó su gestión de adición y aclaración ante esta Contraloría General de la República el 

catorce de abril del año en curso, lo cual significa que dicha gestión fue presentada en 

tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II) Sobre las gestiones de adición y aclaración. Las diligencias de adición y aclaración 

previstas en el numeral 177 de cita, están referidas a la parte resolutiva y a aquéllas partes 

considerativas que apoyen o den fundamento a esa parte resolutiva. Al respecto en nuestra 

resolución R-DCA-940-2015 de las ocho horas con veintidós minutos del diecinueve de 

noviembre de dos mil quince, se señaló sobre el tema, en lo de interés, lo siguiente: “... Las 

diligencias de adición y aclaración tienen como finalidad corregir errores materiales, precisar 

términos, subsanar omisiones que presente la resolución, tal y como se establece en el 

artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sin que por esta 

vía sea posible variar lo resuelto. En ese mismo sentido, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia señala que mediante la adición y aclaración el juzgador no tiene el poder 

de enmendar o rectificar lo resuelto, sino que únicamente puede ampliarlo o aclararlo. Al 

respecto la Sala Constitucional ha indicado: “III. En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes 

de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que 

hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las aclaraciones o ampliaciones o las 

correcciones de errores materiales solicitadas, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo 

sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar en forma 

reiterada las conclusiones del litigio sometido a su conocimiento, y convertiría esta gestión en un 

recurso de apelación o inclusive de revocatoria, que la propia legislación procesal civil regula en 

los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. El hecho de que las gestiones de 

adición y aclaración de sentencias "sólo proceden respecto de la parte dispositiva" no quiere 

decir que no se pueda discutir en relación con los fundamentos de la sentencia, sino que lo serán 

en la medida en que sustenten la parte dispositiva de la misma, pero no en forma aislada. / IV. 

Siendo que ni la adición, en casos de omisión, ni la aclaración, cuando se pretende esclarecer 

una sentencia que resulte oscura en su parte dispositiva, implican la impugnación de la 

resolución sobre la que plantean la solicitud, no puede considerarse un recurso, sino únicamente 
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como una gestión de las partes que intervienen en el proceso para aclarar o completar lo 

resuelto, ya que una extensión que permita modificar lo resuelto desvirtuaría la naturaleza 

jurídica de esta institución, siendo procedente los recursos legales ordinarios, la acción resulta 

improcedente e infundada" (en el mismo sentido, ver sentencia número 797-94, de las quince 

horas cincuenta y un minutos del ocho de febrero de este año). Además, la resolución número 

485-94 de las dieciséis horas del veinticinco de enero de este año, refiriéndose al alegato de que 

resulta inconstitucional limitar la aclaración y adición a la parte resolutiva de la sentencia, indicó: 

"Habiendo comentado los presupuestos en que opera la institución jurídica procesal de la 

"adición y aclaración", se concluye que la supuesta restricción establecida en la norma 

impugnada obedece a la naturaleza de la institución misma, ya que una extensión en los 

parámetros legales establecidos conllevaría a la desnaturalización de la gestión. Sin embargo, no 

obstante lo anterior, puede decirse que tal limitación no es tan rigurosa, en el sentido de que 

cabe la adición o aclaración aún respecto de la parte considerativa, siempre y cuando las 

premisas desarrolladas por el juez no sean lo suficientemente claras para entender las 

conclusiones en la parte resolutiva de la sentencia, y en la medida en que estas premisas 

puedan incidir en la parte considerativa, y asimismo, no conlleven un cambio en la resolución de 

la autoridad judicial en el caso concreto, dado que el juez no puede variar de criterio y por ende 

de conclusiones en el mismo litigio sometido a su conocimiento, por lesionar el principio de 

seguridad y certeza jurídica, además del principio de justicia pronta y cumplida" (Resolución No. 

38-2006 de las 10:05 horas del 3 de febrero de 2006). En igual sentido, la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que la 

adición y aclaración proceden solo respecto de la parte dispositiva. Por ende, esta vía excluye 

la posibilidad de abordar nuevamente las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar 

supuestas contradicciones entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, 

según corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente 

rogada que no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún caso mediante 

este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una reconsideración del 

pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir la revocatoria de la sentencia, 

siquiera parcial, lo que está legalmente vedado (entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 

15 horas 25 minutos del 12 de mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 

738-A-2007 de las 9 horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-

2009 de las 13 horas 15 minutos del 23 de febrero de 2009).” (resolución No. 000599-A-S1-

2010 de las quince horas treinta y cinco minutos del seis mayo de dos mil diez)...”. Es claro 

entonces que por la vía de la adición y aclaración no se abordan temas de fondo para su 
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modificación sustantiva, y cualquier solicitud de parte tendiente a ese fin, o lo que se aparte de 

la naturaleza propia del fin de esas diligencias, deben tenerse desde ya por rechazadas de 

plano. Así lo expuesto, procede analizar lo argumentado por la empresa Compañía de 

Servicios Múltiples Masiza S.A.------------------------------------------------------------------------------------ 

III) Sobre el fondo de la gestión presentada. Plantea la gestionante los siguientes puntos: 1) 

Que se aclare de parte de este órgano contralor la valoración hermenéutica para desaplicar, al 

caso concreto, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, párrafo 

cuarto, primera oración, ya que como administrados tienen derecho a una resolución 

sustentada. 2) También el cimiento legal de la afirmación de la página No. 11 de la resolución, 

que señala: “…Asimismo, en cuanto a lo que indica la recurrente relacionado con el mismo 

punto 15.1.2 inciso v, en el cual se regula que habría multa también por ausencia de un (a) 

misceláneo y no ser sustituido a tiempo. (ver mismo folio 16 referido anteriormente) y de que 

aquí no se realizó ninguna manifestación, se debe señalar que ese hecho de que haya una 

cláusula que regule un presupuesto similar y no se estableció ningún aspecto no deja sin 

efecto el condicionamiento que hizo la oferente para el punto 15.1.2 inciso q) mencionado.” 

Agrega que se aclare cuáles son las diferencias, que encuentra la Contraloría entre el alcance 

de los puntos q. y v. de la cláusula 15.1.2. 3). Por último, expone que se le aclare si debe 

tenerse por reconsiderada la posición sentada por esta Contraloría General en la resolución 

R-DCA-0394-2019, citada en el recurso y no mencionada en la parte resolutiva, que señala 

sobre los condicionamientos en las ofertas de cláusulas no disponibles: “Véase además, que 

la cláusula sobre la cual versa el presente criterio no es una cláusula disponible para los 

oferentes, en el sentido que podían disponer aspectos contrarios según voluntad sino que en 

esencia, al tratarse de regulaciones propias para una eventual ejecución tardía o defectuosa 

del contrato, no podría hablarse estricto sentido que el oferente en caso de indicar algún 

aspecto distinto presente necesariamente un condicionamiento, cuando por la naturaleza de la 

cláusula privaría desde luego su contenido.” Criterio de la División: En el mismo orden de 

los temas planteados por la recurrente, será emitido el criterio de esta Contraloría General: 1) 

En cuanto a la solicitud de la gestionante de que se aclare de parte de este órgano contralor la 

valoración hermenéutica para desaplicar, al caso concreto, el artículo 83 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, párrafo cuarto, primera oración, se señala primeramente 

que si bien la gestionante no indica cuál es esa línea que quiere citar, si a lo que quiso 

referirse es la frase de esa norma que expresa:”...Si una oferta presenta dos manifestaciones 

contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al 

cartel...”, procede indicarle que en el caso de marras, no es que se dieron dos 
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manifestaciones contradictorias, sino que en una cláusula hubo un condicionamiento expreso 

de la recurrente, (cláusula 15.1.2 inciso q).  Por lo expuesto, no se considera que exista 

aspecto alguno que adicionar o aclarar de la resolución R-DCA-0337-2020, aspecto que fue 

debidamente explicado en la resolución. 2) Requiere la gestionante el cimiento legal de la 

afirmación de la página No. 11 de la resolución, que señala: “…Asimismo, en cuanto a lo que 

indica la recurrente relacionado con el mismo punto 15.1.2 inciso v, en el cual se regula que 

habría multa también por ausencia de un (a) misceláneo y no ser sustituido a tiempo. (ver 

mismo folio 16 referido anteriormente) y de que aquí no se realizó ninguna manifestación, se 

debe señalar que ese hecho de que haya una cláusula que regule un presupuesto similar y no 

se estableció ningún aspecto no deja sin efecto el condicionamiento que hizo la oferente para 

el punto 15.1.2 inciso q) mencionado”, y se aclare cuáles son las diferencias que encuentra 

esta Contraloría General entre el alcance de los puntos q. y v. de la cláusula 15.1.2. 3). Sobre 

estos argumentos, se le indica al gestionante que este órgano contralor lo que determinó es 

que el hecho de que en una cláusula de cartel no se estableció una manifestación no deja sin 

efecto el condicionamiento que sí se hizo en otro requisito del pliego de condiciones, 

conclusión a la que se llegó por el análisis fáctico efectuado, lo cual fue claramente expuesto 

en la resolución de marras. 3) En cuando a lo planteado por la gestionante en el sentido de si 

debe tenerse por reconsiderada la posición sentada por esta Contraloría General de la 

República en la resolución R-DCA-0394-2019, y que expone: “Véase además, que la cláusula 

sobre la cual versa el presente criterio no es una cláusula disponible para los oferentes, en el 

sentido que podían disponer aspectos contrarios según voluntad sino que en esencia, al 

tratarse de regulaciones propias para una eventual ejecución tardía o defectuosa del contrato, 

no podría hablarse estricto sentido que el oferente en caso de indicar algún aspecto distinto 

presente necesariamente un condicionamiento, cuando por la naturaleza de la cláusula 

privaría desde luego su contenido...” procede transcribir de manera integral el criterio de 

División vertido en esa resolución, criterio que por cierto fue transcrito de forma parcial por la 

empresa en su recurso de apelación. Así la resolución de recién cita, resolvió: “... Criterio de 

la División: Sobre el punto en comentario, se tiene que la Administración al emitir la 

recomendación técnica para esta licitación, indicó respecto de la oferta de la empresa 

Elvatrón: “... En relación con la oferta #3 de Elvatron SA., se incluyó como parte de dicha 

oferta, una carta en el folio 1727 donde el oferente pone una serie de condiciones sobre los 

tiempos de respuesta, entrega y paro permitido para los equipos y el cobro de multas, a la 

Administración. Sobre el contenido de esta carta, se aclara que de acuerdo con el artículo 51 

del RLCA "... el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se 
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promueve...", no así la oferta, a lo que se suma que según el artículo 66 del RLCA "... La sola 

presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes.....Con base en lo anterior, el oferente no puede cambiar las 

condiciones del cartel con su oferta. A lo anterior cabe agregar que los temas a los que el 

oferente pone condiciones, son aspectos que fueron presentados por él mediante recursos de 

objeción ante la CGR y que fueron rechazados mediante la resolución R-DCA-0010-2018 

(folio 2242- 2243)...”, (ver hecho probado 1). Reseñado lo anterior, procede indicar como 

primer aspecto, que la C.C.S.S. no ha indicado de manera indubitable que la empresa 

ELVATRON S.A. resulte ser inelegible por lo manifestado en oferta, aunado a que, la empresa 

de cita, lo que indicó en su oferta fue: “... La oferta la presentamos bajo el entendido de que la 

multa o clausula penal por día hábil por sobrepasar el tiempo de paro permitido para 

propiamente el angiógrafo es de ¢3.030.621*6= ¢16.183.726 colones costarricenses, tal corno 

se detalle en el punto 4.6.2 del cartel de licitación” (Es decir, multiplicando por seis y no por 

treinta y seis, prevaleciendo el valor diario con seis estudios y no otro). Participamos además 

indicando que en caso de no lograrse en forma consistente los tiempos de respuesta entrega, 

paro, en el sentido de que son muy cortos, valore la CCSS cada caso, de previo a alguna 

sanción, con el debido proceso, en el sentido de que no se puede o debe obligar a lo 

imposible, así corno valore la CCSS buscar junto con el oferente otras alternativas para poder 

seguir atendiendo los pacientes de angiografía, para así atenderlos y no sancionar, por 

ejemplo, proveyendo el contratista la disponibilidad de equipo de angiografía similar en algún 

centro médico en nuestro país...” (ver hecho probado 2), de lo cual no desprende esta División 

que haya realizado un condicionamiento de la oferta como lo trata de leer la licitante, máxime 

que lo indicado por ELVATRON, se refiere a aspectos que no inciden propiamente sobre las 

características propias del objeto licitado, precio o sobre la instalación de equipos que puedan 

implicar una exclusión de la oferta, aunado a que si la Administración no comparte lo expuesto 

por la empresa, conforme la misma normativa que ha señalado en la recomendación técnica, 

(artículos 51 y 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), bien puede aplicar 

las sanciones económicas en apego a la propia letra cartelaria tal y como corresponde, si 

considera que lo señalado es contrario a dicha letra, considerando que la C.C.S.S en realidad  

no precisó con la motivación debida en donde radicaba el condicionamiento. Véase además, 

que la cláusula sobre la cual versa el presente criterio no es una cláusula disponible para los 

oferentes, en el sentido que podían disponer aspectos contrarios según voluntad sino que en 

esencia, al tratarse de regulaciones propias para una eventual ejecución tardía o defectuosa 
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del contrato, no podría hablarse estricto sentido que el oferente en caso de indicar algún 

aspecto distinto presente necesariamente un condicionamiento, cuando por la naturaleza de la 

cláusula privaría desde luego su contenido. Aunado a lo anterior, tome en cuenta además la 

Administración, que el señalamiento efectuado por la recurrente puede haber sido generado 

por el mismo cartel al contar con cierta ambigüedad, pues si bien se permite señalar este 

órgano contralor, que la aplicación del pliego cartelario en la forma en que el mismo se 

consolidó es viable, es de destacar las eventuales inconsistencias y/o errores materiales 

aritméticos que la empresa ELVATRON señaló haber detectado entre documentos de cartel y 

otros, según respuesta de audiencia especial y descritos supra. Elvatrón los pone en 

evidencia, y este órgano contralor visualiza las diferencias de prosa cartelaria, según hecho 

probado 3, y lo que dispone el cartel para el Grupo No. 3 (Tomógrafos, Angiogáfos, Spect CT, 

Aceleradores), según folio 31 del cartel, folio 579 del expediente administrativo versión final 

del cartel), diferencias o errores que no parecen haber sido siquiera percibidos por la licitante 

al emitir la recomendación técnica de referencia, puesto que no son siquiera referidos o 

enunciados en ese criterio. Por lo expuesto y conforme lo dicho, no se observa que el 

denominado condicionamiento de oferta alegado por la C.C.S.S. sea tal, ni mucho menos que 

constituya un incumplimiento que implique la inelegibilidad de la oferta de ELVATRON o le 

reste legitimación para recurrir...”  Transcrito lo anterior, procede agregar que en la resolución 

R-DCA-0337-2020, no se está variando el criterio vertido en la resolución R-DCA-0398-2019, 

sino que se trata de situaciones fácticas distintas. En la resolución R-DCA-0398-2019 emitida 

por este órgano contralor, queda claro que la Administración licitante no precisó con la 

motivación debida en dónde radicaba el condicionamiento de oferta, ello aunado al hecho de 

que se indica en la mismo criterio vertido por este órgano que el señalamiento que hizo en ese 

entonces la empresa oferente pudo haber sido generado por el mismo cartel, al contar con 

cierta ambigüedad, por eventuales inconsistencias y/o errores materiales aritméticos que la 

empresa oferente en ese entonces señaló haber detectado en el cartel, y que al parecer no 

fueron observados por la licitante porque no fueron referidos en el criterio vertido en aquel 

entonces, de ahí que no se percibiera por esos hechos precisos un condicionamiento de 

oferta como se refirió en la resolución. Para el caso de la licitación promovida por el PANI, lo 

acaecido es un escenario y cuadro fáctico distinto, en el tanto el condicionamiento de oferta 

que se efectuó por parte de la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A., la 

Administración licitante motivó en dónde radicaba el condicionamiento, y ello fue desarrollado 

en la resolución R-DCA-0337-2020 (hechos probados 1 y 2) y parte resolutiva de la 

resolución. Además,  el condicionamiento de la oferta efectuado por la empresa Compañía de 
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Servicios Múltiples Masiza S.A con relación a multas o cláusulas penales no se basa en una 

posible ambigüedad  o error material aritmético detectado por un oferente en la letra cartelaria. 

A lo anterior, se agrega que la empresa en su recurso de apelación conociendo el criterio 

vertido en la resolución R-DCA-0398-2019, (el cual citó de manera parcial en su recurso) no 

realizó en aquel entonces con su escrito de apelación un ejercicio para demostrar - 

considerando el  criterio íntegro y no parcial-, que lo acaecido con su oferta se encontraba en 

las mismas condiciones del cuadro fáctico que resolvió esta División en la R-DCA-0398-2019 

de comentario. Se añade que en el caso de marras, tal y como se determinó en nuestra 

resolución R-DCA-0337-2020 la oferta presentada por Compañía de Servicios Múltiples 

Masiza S.A. expresó un condicionamiento claro en el punto 15.1.2. Multas y Cláusulas 

Penales inciso q) del cartel, expresando la Administración como motivación de su decisión de 

exclusión  entre otros lo siguiente: “... En conclusión, el cartel estableció que el contratista se 

comprometía a sustituir en un plazo máximo de dos horas el personal que por diferentes 

circunstancias no se presentara a laborar, caso contrario operaría la aplicación de la sanción 

correspondiente al pago de un 2% del pago mensual del puesto afectado. No obstante lo 

anterior, la empresa Masiza S.A, condiciona su oferta en tanto el PANI debe de comunicarle la 

ausencia del personal, y a la vez supedita la aplicación de la sanción a dicho comunicado. Es 

por ello, que dicha empresa encuadra su conducta a lo establecido y por la Contraloría 

General de la República; ya que, condiciona la ejecución de la multa en tanto el PANI le 

comunique la ausencia de su personal, lo cual, parafraseando al ente Contralor, resulta a 

todas luces inaceptable y por ello corresponde a una causal de exclusión del concurso de la 

oferta de la empresa Masiza S.A (...)...” (ver folio 9 de la resolución R-DCA-0337-2020). 

Aunado a ello, el condicionamiento hecho por la empresa de cita, en el sentido del cambio en 

la forma en que ha indicado le sea aplicada la cláusula cartelaria, podría impactar en la 

ejecución del contrato. Expuesto lo anterior, se le indica al gestionante que esta División no ha 

variado el criterio vertido en la resolución R-DCA-0398-2019, sino que lo resuelto en ella 

resulta ser un cuadro fáctico distinto a lo expuesto en la R-DCA-0337-2020  conforme lo aquí 

desarrollado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA, S.A. en contra de la 

resolución R-DCA-0337-2020, emitida por esta División a las a las nueve horas cuarenta y 

tres minutos del trece de abril emitida con ocasión de los recursos de apelación presentados 
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por las empresas COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES MASIZA, S.A. en contra de la 

adjudicación  (partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) y por el  CONSORCIO LIMPIEZA– MANAGEMENT  

(en contra de las partidas 2, 3, 4, 5 y 6), acto dictado en el procedimiento de LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000007-0006100001 promovido por el PATRONATO NACIONAL DE LA 

INFANCIA para la contratación de “Servicios de limpieza para oficinas y albergues del 

Patronato Nacional de la Infancia”, recaído en favor de la empresa SERVICIO DE LIMPIEZA 

A SU MEDIDA SELIME SOCIEDAD ANONIMA.------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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