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R-DCA-00689-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y un minutos del veintiuno de junio del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO INCECO en contra del acto que 

declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000127-0015500001 promovida 

por INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL para el diseño y construcción de bodega de 

almacenamiento, comercialización de granos básicos del asentamiento campesino el progreso, 

Región de Desarrollo Brunca.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de abril del dos mil veintiuno el Consorcio INCECO presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto que declaró infructuosa la 

licitación abreviada No. 2020LA-000127-0015500001 promovida por el Instituto de Desarrollo 

Rural.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinte minutos del diecinueve de abril del dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso. Mediante oficio 

INDER-GG-AF-ADM-PI-335-2021, del veinte de abril del dos mil veintiuno, la Administración 

indicó que el procedimiento se gestiona en el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP.-- 

III. Que mediante auto de las diez horas con treinta y un minutos del veintinueve de abril del dos 

mil veintiuno, 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.------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas con siete minutos del primero de junio del dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiera a 

las argumentaciones brindadas en contra de su oferta por parte de la Administración al momento 

de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas dieciocho minutos del diez de junio de dos mil veintiuno 

se otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del diez de junio de dos mil veintiuno 

esta División prorrogó por el término de diez días hábiles más el plazo para resolver el recurso 

de apelación presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña expediente 

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

en la oferta del consorcio INCECO se aporta, entre otros, lo siguiente: 1.1) Comprimido de 

documentos denominado PRESUPUESTO.zip., que incluye en lo que interesa el documento 

denominado desglose de precio que indica:  

 

(ver en [3. Apertura de ofertas] / 1 - Apertura finalizada - Consultar / Resultado de la apertura / 

Número de la oferta / 2020LA-000127-0015500001-Partida 1-Oferta 2/ Consulta de ofertas / 

[Adjuntar archivo] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0210208200915121616128365553880&isExpediente=1). 2) Que como parte de la 

Recomendación de Adjudicación, en el Informe INDER-GG-DRT-FDR-SD-PIR-041-2020, 

respecto al apelante la Administración indicó:  

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20210208200915121616128365553880&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20210208200915121616128365553880&isExpediente=1
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(...) 

 

2.2) Cuadros comparativos: 

 

/ 

 

  

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


4 
 

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 

 

 

2.3) “De acuerdo con el análisis de las ofertas presentadas, ninguna de las ofertas presentadas 

cumple técnicamente, debido a los errores detectados en sus respectivas memorias de cálculo, 

entre otros requerimientos cartelariois (sic) por lo que ninguno de los oferentes es sujetos de 

adjudicación.” (ver en [4. Información de Adjudicación] / Recomendación de adjudicación- 

Consultar/ [Acto de adjudicación] / [Aprobación recomendación de adjudicación / Consulta del 

resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 23/03/2021/ Detalles de la solicitud de verificación/ 

[2. Archivo adjunto]/ Informe Final- SD-PIR-041-2020 Informe Técnico.pdf en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=72712

1). 3) Que en la Minuta No. 5-2021 del 24 de marzo del 2021, la Comisión de Recomendación de 

Adjudicación, indicó  lo siguiente: 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación] / Recomendación de adjudicación- Consultar/ [Acto de 

adjudicación] / [Aprobación recomendación de adjudicación / Consulta del resultado de la 

verificación (Fecha de solicitud: 23/03/2021/ Detalles de la solicitud de verificación/ [3. Encargado 

de la verificación]/  Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/ 

Minuta CORA No. 05-2021 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=7271

21&examStaffId=G4000042143001).------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. Sobre las cargas sociales. La apelante manifiesta que en el oficio 

INDER-GG-DRT-FDR-SD-PIR-041-2020, la Administración remitió el “Informe de Revisión 

Técnica de Ofertas Proceso de Licitación 2020LA000127-0015500001” y en cuanto a su oferta 

señaló que para el operario, ayudante de operario de construcción y peón no cumplen con los 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=727121
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=727121
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=727121&examStaffId=G4000042143001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=727121&examStaffId=G4000042143001
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salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo. Aclara que no obstante lo indicado 

por la entidad licitante, lo que corresponde al salario completo se encuentra asignado en el 

componente de la mano de obra y a la hora de colocarlo se aseguraron que el mismo cubriera el 

salario mínimo; además la parte de las cargas sociales las incluyeron como parte de los Gastos 

Administrativos. Indica que después de ver los motivos por los que excluyen su oferta, se 

percataron que por error los costos asociados a las cargas sociales del presupuesto de mano de 

obra, se incluyeron en el componente de la estructura de precio como lo son los Gastos 

Administrativos. No obstante, considera que ese error no debería ser motivo de exclusión de su 

oferta, de conformidad con el principio de conservación de ofertas, toda vez que  es un error en 

la forma en que se clasifican los gastos y que no cambia el precio. Añade que en todo caso, la 

Administración bien pudo solicitar subsanación sobre este aspecto o realizar una consulta en los 

términos del artículo 30 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Presenta la estructura de precios así como el detalle de cada uno de los componentes e indica 

que la totalidad de la mano de obra cotizada asciende a un monto de  ¢40.977.336,54, lo cual 

incluye tanto la mano de obra directa como los totales de las cargas sociales obligatorias por ley. 

Agrega que en el desglose de la mano de obra indirecta (primera línea de los costos indirectos 

ofertados en la estructura de precio), se tienen los montos exactos que corresponden a: a) Los 

porcentajes referentes a las cargas de la CCSS, para un total de 26,5% de la mano de obra b) La 

póliza de seguros, para un total de 1,25% del costo directo c) Las prestaciones para un total del 

12,5% de la mano de obra directa d) Gastos por administración, 2,645% del monto de los costos 

directos. Manifiesta que el total de mano de obra indirecta ofertada es exactamente el monto de 

los supuestos incumplimientos que le achaca la Administración, o sea ¢15.074.586,54, por lo que 

demuestra que en ningún momento violentó el rubro de salarios mínimos que por ley se 

establecen. La Administración manifiesta que  en un ejercicio matemático indica el apelante que 

la totalidad de la mano de obra asciende a ¢40.977.336,54, esta suma la deducen haciendo la 

sumatoria de mano de obra directa más la indirecta e indicando que dicha sumatoria contiene la 

mano de obra directa, así como las cargas sociales. Estima la Administración que las cargas 

sociales corresponden a un 43,87% de la mano de obra directa, mientras que la de la apelante 

suma un 42.90% y que el porcentaje por póliza del INS debió ser de 3,71% y no del 1.25% que 

cotizó la apelante y no desglosan el rubro de prestaciones. Estima que el nuevo documento 

presentado con el recurso que establece la naturaleza de las supuestas cargas sociales tomadas 

en cuenta por INCECO y que no fueron presentadas dentro de la oferta original, es un documento 

realizado para hacer balancear la información para justificar un supuesto “error”. Criterio de la 
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División: En el caso concreto se tiene que al realizar el análisis de ofertas, la Administración 

estimó, entre otras cosas, que la plica de la apelante no cumplía con cubrir los salarios mínimos 

del operario, el ayudante de operario de construcción y peón pues su memoria de cálculo no lo 

reflejaba (hecho probado 2 y 2.2). Así, luego de la revisión de las ofertas la Administración 

determina que ninguna de las ofertas es técnicamente elegible, incluida la apelante (hecho 

probado 2.3), lo que lleva a la Administración a recomendar declarar infructuoso el concurso 

(hecho probado 3). Por otra parte, se observa que la apelante presentó junto con su oferta el 

siguiente detalle de su precio: 

 

(hecho probado 1), y alega en su recurso que al sumar la mano de obra directa con la indirecta, 

la totalidad de la mano de obra cotizada, asciende a un monto de ₡40.977.336,54, monto que 

incluye tanto la mano de obra directa como los totales de las cargas sociales obligatorias por ley 

y en lo que interesa para la resolución del caso, el propio apelante reconoce que calculó para 

efectos de las prestaciones legales “(...) un total del 12,5% de la mano de obra directa” (folio 01 

del expediente electrónico del recurso de apelación). Argumenta además que ese monto se ve 

reflejado en la mano de obra indirecta según el siguiente detalle que aporta junto con el recurso 

de apelación:  
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(folio 01 del expediente electrónico del recurso de apelación). Se puede concluir entonces que 

independientemente de la discusión de en dónde, según su desglose del precio, ubicó el apelante 

el costo correspondiente a las prestaciones, reconoce expresamente que calculó su oferta 

económica partiendo de un porcentaje para prestaciones de 12,50% de la mano de obra directa, 

el cual no desglosa y que asciende a la suma de ¢3.327.843,75. Lo anterior resulta trascendente 

por cuanto el porcentaje correspondiente a prestaciones debe cubrir el 13,66% según ha 

desarrollado este órgano contralor en diversas resoluciones. Al respecto, resulta oportuno citar lo 

expuesto por esta División en la resolución No. R-DCA-00757-2020 de las horas con dieciocho 

minutos del veintiuno de julio de dos mil veinte, donde se indicó: “En el cuadro que aporta el 

apelante al atender la audiencia especial, extraído de la “página oficial de la Caja Costarricense 

de Seguro Social”, no se contempla ni la cesantía ni el aguinaldo, lo que representa un 

porcentaje de 13.66% (8.33% de aguinaldo y 5.33% de cesantía), por lo que el porcentaje 

de cargas sociales no es de 26.5% para el patrono, como menciona el recurrente, sino que 

es de un 39.99%. (...). Al respecto, en la resolución No. R-DCA-0593-2017 de las nueve horas 

treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete, esta División resolvió lo siguiente: 

“[...] considerando la normativa laboral tiene que además del 26.33% del aporte del patrono, 

debe considerarse un 8.33% por concepto de aguinaldo y 5.33% de auxilio de cesantía para 

un total de 39.99% de aporte, monto que se encuentra por encima del porcentaje definido por la 

apelante en su oferta. Sobre este tema, mediante criterio técnico emitido por el Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinario de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República, a través de oficio DCA-0458 y para un caso similar, se indicó: "(...) El 

porcentaje de las cargas sociales a la fecha de apertura de las ofertas corresponde a un 39,83% 

sobre el costo de la mano de obra directa. Después del sexto año de implementación de la Ley 

de Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000) este porcentaje contiene 

los siguientes componentes: Aguinaldo (8,33%), Enfermedad y Maternidad de la CCSS (9,25%), 

Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (4,92%), Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal (0,25%), Asignaciones Familiares (5,00%), IMAS (0,50%), INA (1,50%), 

Cuota de Cesantía (5,33%), Fondo de Capitalización Laboral (1,50%) y Pensión Complementaria 

Obligatoria (3,25%). (...)". Para el caso anterior, aún no se había realizado la modificación al IVM 

que pasó de 4.92% a 5.08% en la actualidad, no obstante de igual manera dicho criterio técnico 

es útil para recalcar el hecho de que la recurrente se encuentra por debajo del porcentaje que 

puede considerarse como mínimo necesario para el efectivo cumplimiento de cargas sociales, de 

39.99%, siendo que se cotizó un porcentaje de 36.92%.” En vista de lo anterior, se impone 
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declarar con lugar el argumento de la Administración licitante. En consecuencia, considera este 

órgano contralor que la oferta del consorcio apelante presenta un incumplimiento grave que le 

resta legitimación para accionar la vía recursiva, toda vez que su oferta no puede ser considerada 

elegible y por ende, no cuenta con la posibilidad de resultar readjudicataria. De conformidad con 

el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permite que esta 

Contraloría General de la República emita “[...] su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” (resaltado no es del original). Es 

importante precisar que a la fecha de la apertura de las ofertas que acaeció el 09 de febrero del 

2021, considerando la gradualidad del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), las cargas 

sociales ascienden a 26,50% -considerando un 5,25% de IVM-de forma tal que con la normativa 

vigente al momento de la apertura de las ofertas se tendría que además del 26.50% del aporte 

del patrono, debe considerarse un 8.33% por concepto de aguinaldo y 5.33% de auxilio de 

cesantía para un total de 40.16%.  Aplicando lo anterior al caso concreto, es claro que el 

apelante cotizó, según su propio dicho, un porcentaje por concepto de prestaciones (12,50%) que 

resulta inferior al que por ley corresponde (13,66% de la suma de 8,33% de aguinaldo y 5,33% 

de cesantía) existiendo una diferencia porcentual entre ambas de 1,16% que el apelante no 

habría contemplado en sus cálculos y resulta ser un faltante en cuanto a prestaciones se refiere. 

No pierde de vista esta División lo alegado por la empresa apelante al atender la audiencia 

especial otorgada donde en lo que interesa indicó: 
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(folio 29 del expediente electrónico del recurso de apelación). Con lo anterior, la apelante 

pretende aplicar los porcentajes alegados por la Administración en cuanto a cargas sociales se 

refiere (43,87% conformadas por cargas sociales 26,50%, prestaciones laborales 13.66% y 

3,71% de riesgos del trabajo), a su desglose de cargas sociales aportado con el recurso de 

apelación y estima que el mínimo que por ley se debió cobrar por cargas sociales es la suma de 

once millones trescientos sesenta tres mil quinientos treinta y seis colones con cuarenta y tres 

céntimos (₡11 363 536,43), y que el monto de quince millones setenta y cuatro mil quinientos 

ochenta y seis colones con cincuenta y cuatro céntimos (₡15 074 586,54) que contempló en su 

oferta resulta mayor. Lo anterior no resulta de recibo por cuanto si bien en este nuevo ejercicio 

traído al atender la audiencia especial, el apelante calcula los porcentajes correctos por concepto 

de prestaciones (13,66% de la suma de 8,33% de aguinaldo y 5,33% de cesantía) sobre el costo 

de la mano de obra directa, lo cierto es que el resultado final del monto correspondiente a 

prestaciones resulta distinto al considerado en su oferta según lo señalado en el recurso de 

apelación y en la audiencia especial. Lo anterior se evidencia cuando se calculan de forma 

correcta las prestaciones sobre el monto de la mano de obra directa, o sea sobre los 

₡25.902.750,00 (hecho probado 1), de donde se obtiene que por concepto de cesantía, que 

corresponde a un porcentaje de 5,33%, significa un monto de ₡1.380.616,58 y por concepto de 

aguinaldo, que corresponde a un porcentaje de 8,33%, se traduce en ₡2.157.699,08. Ahora, si 

con una simple operación aritmética se suman ambos porcentajes y sus correlativos montos 

económicos se obtiene un resultado de 13,66% (5,33%+8,33%) y ₡3.538.315,66 
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(₡1.380.616,58+₡2.157.699,08) respectivamente, por la totalidad de las prestaciones. Ahora, si 

con otra simple operación aritmética se restan a los ₡3.538.315,66 que corresponden al monto 

correcto de prestaciones, el monto considerado por la apelante en su oferta por este mismo 

concepto, o sea ₡3.237.843,75 (folios 1 y 29 del expediente electrónico del recurso de apelación) 

se obtiene una diferencia de ₡300.471,91. De lo anterior se puede concluir que del argumento 

del propio apelante se desprende que existe un faltante tanto porcentual (1,16%) como en su 

precio de ₡300.471,91 en cuanto a rubro de prestaciones se refiere, entendido este como 

aguinaldo y cesantía, por lo que la recurrente se encuentra por debajo del porcentaje que puede 

considerarse como mínimo necesario para el efectivo cumplimiento de cargas sociales de las 

cuales las prestaciones forman parte de ellas tal como se ha desarrollado en esta resolución. Lo 

anterior genera que tal plica presente un vicio grave en un elemento esencial de la oferta como 

es el precio, toda vez que lo torna en incierto o no definitivo y convierta la oferta en inelegible. 

Adicionalmente, siempre sobre este mismo tema, se tiene que la Administración cuestionó a la 

apelante que el porcentaje estimado en su oferta por concepto de Riesgos del Trabajo es inferior 

al que debieron utilizar correctamente pues la Administración estima que debió ser un 3,71% y 

no un 1,25%. En ese sentido, a pesar de que esta División le otorgó la audiencia especial a la 

apelante, la recurrente se limitó a hacer un ejercicio numérico con el que pretende demostrar que 

el monto calculado por su representada por concepto de póliza de riesgos de trabajo es suficiente. 

Sin embargo los cálculos que plantea resultan ser completamente distintos en su recurso de 

apelación y al atender la audiencia especial. Según su recurso de apelación, se calculó un  

porcentaje del 1,25% sobre sus costos directos de ₡127.644.173,52 (hecho probado 1) que le 

genera un resultado de ₡1.595.552,17 (folio 01 del expediente electrónico del recurso de 

apelación); mientras que al atender la audiencia especial plantea un ejercicio donde aplica un 

porcentaje de 3,71% sobre la mano de obra directa de ₡25.902.750,00 (hecho probado 1) que le 

genera un resultado de ₡960.992,03 (folio 29 del expediente electrónico del recurso de 

apelación). Con lo anterior la apelante pretende demostrar que al haber calculado la suma de 

₡1.595.552,17 en su oferta por concepto de Riesgos de Trabajo, aun cuando se aplique el cálculo 

que plantea la Administración, el monto resulta suficiente para cubrir este costo. No obstante lo 

anterior,  a pesar del ejercicio argumentativo planteado por la apelante, tanto en su recurso como 

en la audiencia especial, estima esta División que el mismo resulta insuficiente en el tanto el 

recurrente no aportó prueba idónea que acredite cuánto es el porcentaje exacto que por concepto 

de póliza de riesgos del trabajo se debe pagar, por lo que debió haber aportado constancia o 

certificación del ente asegurador en la cual se acredite de forma clara cuál es el porcentaje que 
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la empresa apelante paga por este concepto pues el mismo es variable para cada empresa en 

razón de la siniestralidad. Adicionalmente debe indicarse que resultaba importante que el 

apelante demostrara esta información mediante prueba idónea como parte de su deber de 

fundamentación, en el tanto sin ella resulta imposible tener certeza del monto exacto que por este 

rubro debió cotizar el apelante y valorar si el mismo se ajusta o no a derecho. Lo anterior es 

trascendente por cuanto ni la Administración ni esta División pudieron constatar que el monto por 

concepto de riesgos de trabajo cotizado por la apelante, según su recurso de apelación sea el 

correcto. Al respecto, en la resolución R-DCA-1001-2018 de las trece horas treinta y seis minutos 

del diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, esta División indicó lo siguiente: “De esa forma, 

puede concluir esta División que lleva razón el adjudicatario en cuanto a su alegato de defensa 

pues se tiene certeza de que el cálculo de la póliza de riesgos de trabajo se sustenta 

únicamente en la estimación de los salarios de los trabajadores y no de los restantes rubros 

que componen la oferta tales como utilidad, gastos administrativos, alquileres, subcontratos, 

cargas sociales, viáticos, entre otros. Permitirse que un oferente cotice su póliza de riesgos 

del trabajo sobre aspectos adicionales y distintos a los salarios sería permitir elevar 

injustificadamente los costos de la oferta y trasladárselos a la Administración quien 

finalmente estaría asumiéndolo, lo cual estima esta División es una forma indebida de 

cotizar” (resaltado no es del original). Aplicando lo anterior al caso concreto se puede concluir 

que la falta de fundamentación del apelante, a lo cual ya nos referimos,  genera incerteza en su 

precio, específicamente en cuanto al monto real correspondiente a la póliza de riesgos de trabajo 

que debió cotizar.  En razón de lo expuesto considera este órgano contralor que la oferta del 

consorcio apelante presenta un incumplimiento grave que le resta legitimación para accionar la 

vía recursiva, toda vez que su oferta no puede ser considerada elegible y por ende, no cuenta 

con la posibilidad de resultar readjudicataria. Así las cosas lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso en razón de los motivos expuestos. De conformidad con lo expuesto y conforme a lo 

indicado en el artículo 191 RLCA no se entra a conocer el resto de argumentos señalados, en 

tanto que carece de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------- 

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 SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

el CONSORCIO INCECO en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000127-0015500001 promovida por INSTITUTO DE DESARROLLO 
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RURAL para el diseño y construcción de bodega de almacenamiento, comercialización de 

granos básicos del asentamiento campesino el progreso, Región de Desarrollo Brunca, acto el 

cual se confirma. 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 

 

  

        Marlene Chinchilla Carmiol 
            Gerente Asociada 

             Elard Gonzalo Ortega Pérez 
         Gerente Asociado 
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