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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veinticinco minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa AUTOSTAR VEHÍCULO, S.A. en 

contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000002-0022030101, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “Adquisición de siete (7) camiones 

recolectores de desechos sólidos ordinarios cada uno con su respectivo periodo de garantía y 

tres años de mantenimientos adicionales para cada uno de estos”, recaído en favor del 

CONSORCIO MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA – EXPLOTEC, S.A., por un monto de 

un millón setecientos diecinueve mil trescientos dólares ($1.719.300,00).------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día siete de julio del año dos mil veintiuno, la empresa Constructora MECO S.A 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto que declara 

infructuosa la Licitación Abreviada No. 2021LA-000007-0002300005 promovida por la 

Municipalidad de Sarapiquí para la adquisición de los “Servicios de construcción de carreteras 

en la red vial cantonal de Sarapiquí paquete 2”.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas diez minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, 

esta División le requirió a la Municipalidad de Sarapiquí que aportara el expediente 

administrativo de la contratación, solicitud que fue respondida por la Administración mediante 

oficio UP-154-2021 del nueve de julio de dos mil veintiuno y presentado en esa misma fecha 

donde se indica que el procedimiento ha sido gestionado a través de la plataforma electrónica 

SICOP.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Constructora MECO S.A., presentó documentación adicional a su recurso el 

día catorce de julio del año dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) 

Que la Administración promovió la Licitación Pública 2020LN-000002-0022030101 para la 

adquisición de siete camiones recolectores de desechos sólidos ordinarios. (SICOP. En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. 
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Información de Cartel”, ingresar por “2020LN-000002-0022030101 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información general”, “Fecha / hora de publicación”). 

2) Que al referido concurso licitatorio se presentaron tres ofertas: i) el Consorcio Eurobus, ii) 

Consorcio MTS-Explotec y iii) Autostar. (SICOP. En consulta por expediente mediante el 

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

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

ver ofertas presentadas). 3) Que mediante la resolución RDS-OF-071-2021 del 23 de junio de 

2021, el Ing. Silvio Marín Chacón, Jefe de Recolección de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad de Cartago, señaló en lo que interesa: “Dado el dictamen generado por la 

Contraloría General de la República R-DCA-00589-2021 en la que declara sin lugar los 

recursos interpuestos por la empresa AutoStar en contra del consorcio conformado por las 

empresas MTS-Explotec y dado que se da con lugar el recurso de apelación al acto de 

adjudicación presentado por el consorcio MTS-Explotec en contra del adjudicatario original, 

CONSORCIO EUROBUS S.A.-EMPRESARIOS UNIDOS DE PUNTARENAS S.A, razón que 

anula el acto de adjudicación se considera lo siguiente:  (…) Dicho lo anterior es que se 

procede a realizar el análisis de las ofertas originales presentadas por el consorcio MTS-

EXPLOTEC y la empresa AUTOSTAR VEHÍCULOS SOCIEDAD ANÓNIMA en base a los 

requerimientos solicitados y factores de evaluación solicitados en el cartel. (…) Ante todos los 

panoramas anteriores y dado que las dos ofertas en estudio, cumplen con los aspectos 

técnicos y puntos de admisibilidad propuestos en el cartel y dado que la oferta presentada en 

consorcio por las empresas, MTS y EXPLOTEC es la que obtiene un mayor puntaje, mismo 

que se refleja en el Cuadro 19. Resumen de los resultados de valoración técnica, obteniendo 

98,13 Puntos de 100 posibles, es que se recomienda se tome en consideración adjudicar esta 

licitación al Consorcio  supra citado, por un monto unitario de $150.000,00 por camión 

recolector y de $6.300,00 por mantenimiento por 3 años adicionales por cada equipo (camión y 

caja recolectora), tomando en cuenta que el precio que se nos presentó es muy favorable para 

la administración, que tenemos un presupuesto disponible suficiente para esta compra, se 

recomienda se incremente la cantidad de camiones y sus respectivos mantenimiento hasta 

llegar a la cantidad 11 unidades. Este incremento de unidades permitirá cambiar todas las 

unidades sin vida útil, mejorar la eficiencia del servicio, además permitirá contar con equipos 

que puedan transportar los residuos en apego a lo establecido en las normas nacionales para 

transporte en carretera, reduciendo con esto el impacto en las rutas por donde transitan estos 

vehículos. Esto llevaría a que el precio total por 11 unidades de $1 719 300,00 incluyendo el 
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equipo y los mantenimientos por tres años adicionales a los de garantía, dándose contenido 

económico para esta adquisición mediante la solicitud de compra interna N°18855, del sistema 

Wizdom.” (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el 

punto denominado “4. Información de Adjudicación”, campo de “Recomendación de 

adjudicación”, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Informe de recomendación de 

adjudicación”, descarga el archivo denominado “RDS-OF-071-2021 Readjudicación 7 camiones 

recolectores V3-firmado.pdf”). 4) Que el Concejo Municipal de Cartago en la sesión 

extraordinaria del Acta No. 87-2021, Artículo No. 3 celebrada el 24 de junio de 2021, acordó: 

“…readjudicar la Licitación Pública N°2020LN-000002-0022030101, para la “ADQUISICION DE 

SIETE (7) CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS ORDINARIOS CADA 

UNO CON SU RESPECTIVO PERIODO DE GARANTÍA Y TRES AÑOS DE 

MANTENIMIENTOS ADICIONALES PARA CADA UNO DE ESTOS” al CONSORCIO 

CONFORMADO POR: EXPLOTEC S.A, CÉDULA JURÍDICA 3-101-208698 / M.T.S. 

MULTISERVICIOS DE C.R (EMPRESA LIDER) CEDULA JURIDICA 3-101-677860”. (SICOP. 

En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. 

Información de Adjudicación”, campo de “Acto de Adjudicación”, ingresar por “Consultar”, en la 

nueva ventana “Informe de recomendación de adjudicación”, descarga el archivo denominado 

“329-6-2021.pdf”).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el 

artículo 188 del RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, “e) Cuando los argumentos que sustentan el 

recurso se encuentren precluidos (…)”. Así las cosas, resulta necesario realizar dicho análisis, 

como actuación previa para determinar si la apelante cuenta o no con la legitimación requerida 

por el ordenamiento jurídico para interponer su acción recursiva. Ahora bien, considerando que 

al presente recurso de apelación le antecede el conocimiento de una primera ronda de 

apelaciones, debe tenerse a su vez en cuenta lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA): "En los casos en que se apele un acto de readjudicación, la 

impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de 

adjudicación estará precluida". La razón de ser de dicha norma se encuentra en hacer valer los 

principios de seguridad jurídica y de eficiencia, a efectos de que se vayan agotando las etapas 
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del procedimiento en los plazos correspondientes, de forma que en el menor plazo posible se 

consiga el fin último de todo proceso de compra, cual es la satisfacción de la necesidad pública 

perseguida. Precisamente en esa línea, este órgano contralor ha señalado en reiteradas 

ocasiones, que al estar en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser 

traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta 

Contraloría General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la 

discusión sobre aspectos que conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos 

desde el momento en que se planteó el primer recurso de apelación (ver entre otras las 

resoluciones N° RDCA-406-2012 del 3 de agosto del 2012 y N° R-DCA-0677-2017 del 23 de 

agosto del 2017). Consecuentemente, el derecho a recurrir debe ejercerse de manera diligente, 

haciendo un uso oportuno del mismo, pues de otro modo quedaría abierta indefinidamente la 

posibilidad de traer a discusión temas que ya hayan sido anteriormente expuestos ante esta 

Contraloría General en la primera ronda de apelación, o bien que no hayan sido traídos a 

colación, pero que no refieran a actuaciones efectuadas con posterioridad a la resolución 

anulatoria, sino más bien a aspectos que hayan sido de conocimiento desde que se dictó el 

primer acto de adjudicación. Bajo ese orden de ideas, se tiene que la apelante a efectos de 

intentar acreditar su legitimación alega que su oferta cumplió con todas las disposiciones del 

pliego de condiciones, resultando elegible dentro del concurso. Agrega que tomando en cuenta 

que a partir de lo dispuesto por este órgano contralor en la primera ronda de apelaciones, 

mediante la resolución No. R-DCA-00589-2021 del 28 de mayo de 2021 la oferta de la anterior 

adjudicataria, Consorcio Eurbus-EUPSA resultaba inelegible, su oferta sería la única que 

ostentaría la posibilidad de resultar readjudicataria, considerando los alegatos que en esta 

ocasión trae en contra del Consorcio MTS-Explotec. Así las cosas, argumenta que la oferta del 

Consorcio MTS-Explotec resulta inelegible debido a que: 1) incumple sustancialmente con el 

requerimiento cartelario de transportar la carga útil legal solicitada, dada su configuración, 

adjunta criterio técnico, y 2) por haber aportado en la oferta documentos alterados y falsos, 

para lo cual aporta dictamen de grafoscopía y documentoscopia. Aclara que el primer alegato 

no fue analizado por la Contraloría General en la ronda anterior, puesto que lo que se revisó en 

dicha oportunidad fue el cumplimiento o no del requisito de carga útil legal, y no la 

configuración del camión. Trae a colación lo señalado en la resolución No. R-DCA-641-2015 de 

las quince horas veintiún minutos del veinte de agosto de dos mil quince, sobre la posibilidad 

de la Administración de realizar diferentes análisis, en la que se señaló, en lo que interesa: “Por 

lo que, no resulta atendible el alegato de la recurrente de que aplica la preclusión procesal en 
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vista de que la Administración tuvo la oportunidad de evaluar en un primer momento el 

cumplimiento de los requisitos del cartel y no lo hizo, en vista de que la Administración tiene la 

obligación de verificar y determinar si la oferta cumple con las exigencias cartelarias antes de 

ser considera como adjudicataria de un concurso.” Por otra parte, alega que en el caso del 

alegato sobre la supuesta falsedad de firmas y documentación alterada, hasta este momento 

se ha enterado de la situación, por lo que es mediante la interposición del presente recurso que 

lo presenta, y menciona que debe tenerse en cuenta que la conducta del Consorcio 

adjudicatario es reiterada y ya ha sido conocida por esa Contraloría General, mediante la 

resolución No. R-DCA-00774-2021, de las 12:18 horas del 12 de julio de 2021, precedente que 

resulta aplicable al presente caso. Criterio de la División. La Municipalidad de Cartago 

promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0022030101 para la adquisición de siete 

camiones recolectores de desechos sólidos ordinarios (ver hecho probado No. 1), 

presentándose al concurso tres ofertas: i) el Consorcio Eurobus, ii) Consorcio MTS-Explotec y 

iii) Autostar. (ver hecho probado No. 2). Ahora bien, esta Contraloría General conoció los 

recursos de apelación interpuestos por Autostar Vehículos, S.A. y por el Consorcio MTS-

Explotec, en contra del acto de adjudicación recaído en favor del Consorcio Eurobus, S.A. – 

Empresarios Unidos de Puntarenas, S.A., anulando dicho acto por medio de la resolución No. 

R-DCA-00589-2021 de las 8:51 horas del 28 de mayo de 2021. Posteriormente, mediante la 

resolución RDS-OF-071-2021 del 23 de junio de 2021, suscrita por el Ing. Silvio Marín Chacón, 

Jefe de Recolección de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Cartago, se procedió a 

realizar el análisis de las ofertas originales presentadas por el consorcio MTS-EXPLOTEC y la 

empresa Autostar Vehículos, S.A., sin considerar la oferta del Consorcio Eurobus en razón de 

la anulación del acto por parte de este órgano contralor, determinándose que el Consorcio 

MTS-EXPLOTEC es la que obtiene un mayor puntaje, por lo que se recomienda la 

readjudicación a dicho Consorcio (ver hecho probado No. 3). Es así como, el Concejo Municipal 

de Cartago en la sesión extraordinaria del Acta No. 87-2021, Artículo No. 3 celebrada el 24 de 

junio de 2021, acordó readjudicar la Licitación Pública No. 2020LN-000002-0022030101, en 

favor del Consorcio MTS-Explotec (ver hecho probado No. 4). A efectos de analizar la 

legitimación de la empresa apelante, resulta necesario tomar en consideración los alegatos 

planteados por la misma en su anterior recurso, y en este sentido, se tiene que mediante la 

citada resolución No. R-DCA-00589-2021, se conocieron los dos argumentos esbozados en 

contra de la oferta del Consorcio MTS-Explotec, a saber, i) la supuesta exclusión automática de 

la oferta por uso de información falsa con relación a la experiencia de ventas a la Municipalidad 
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de Alajuelita, y ii) sobre el supuesto incumplimiento de la experiencia por parte de Explotec 

como integrante del Consorcio. Tal y como se aprecia de la lectura de la indicada resolución, 

ambos alegatos fueron declarados sin lugar, con base en las consideraciones allí expuestas, 

de forma que se determinó que al no haber logrado la apelante desbancar con sus argumentos 

la oferta del segundo lugar, carecía de legitimación al no ostentar un mejor derecho a la 

adjudicación. En esta oportunidad, Autostar plantea dos nuevos alegatos en contra de la oferta 

del Consorcio MTS-Explotec ahora adjudicatario del concurso, sin embargo, ambos refieren a 

documentación que constaba en la respectiva plica de dicho oferente, con lo cual, no se estaría 

cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 88 de la LCA mencionado líneas atrás, respecto a 

que las apelaciones en contra de un acto de readjudicación únicamente deberán girar contra 

las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación 

que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estaría precluida. Es 

importante recalcar que no resulta de recibo el planteamiento de la empresa apelante, respecto 

a que en el presente caso aplicaría el precedente citado en su recurso (resolución R-DCA-

0641-2015) en cuanto a que no precluye la posibilidad de la Administración de hacer las 

verificaciones a las ofertas que resulten necesarias a efectos de asegurarse que no adjudicará 

un objeto que no pueda satisfacer adecuadamente la necesidad perseguida, por cuanto en el 

supuesto analizado en dicha resolución, los cuestionamientos procedían de la propia 

Administración, a la cual, claro está, no le precluye la posibilidad de llevar a cabo los ejercicios 

y revisiones a las ofertas que estime necesarios para poder verificar el cumplimiento de los 

requisitos solicitados. Diferente es el escenario que se presenta en esta oportunidad, en donde 

se trata de argumentos que no fueron traídos a discusión por parte de la apelante, quien sí 

debe enfrentar las consecuencias de un indebido ejercicio del derecho de recurrir, pues de otra 

forma, se vería sacrificado el interés público, al dejarse abierta la puerta para cuestionar 

indefinidamente los actos de adjudicación, posponiendo la oportuna satisfacción de la 

necesidad perseguida, generando además inseguridad jurídica. De conformidad con lo 

expuesto, la apelante ya tuvo la oportunidad procesal de alegar todos los argumentos que 

considerara en contra de la respectiva oferta, por lo cual entonces se concluye que esta 

discusión se encuentra precluida, ya que los alegatos ahora expuestos se presentaron de 

manera posterior al momento en el que correspondía, precisamente en la primera ronda de 

apelación. Por otra parte, en lo que atañe al antecedente citado respecto a lo dispuesto por 

esta Contraloría General en la resolución No. R-DCA-00774-2021, relativa a un caso en el cual 

también se le cuestionó a la misma empresa la falsedad de la documentación aportada, se 
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deben hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, efectivamente tal y como se 

mencionó en esa ocasión, el trámite de la apelación no es la vía para declarar la falsedad de un 

documento, ya que ello debe definirse en la vía judicial, sin embargo, las particularidades del 

caso de dicha resolución no resultan aplicables al escenario que ahora nos ocupa, por cuanto, 

como lo reconoce la propia apelante en su escrito, a diferencia de la situación abordada en 

dicho precedente, en este caso la Administración no es la que cuestiona la veracidad de los 

documentos, es más bien la recurrente, quien lo hace de forma tardía, fuera del momento 

procesal oportuno. Es claro que ello no quiere decir que dicha empresa no pueda, si así lo 

estima pertinente, acudir a la vía judicial a plantear la denuncia respectiva, pero no es por la vía 

del recurso de apelación, que puede traer a discusión argumentos precluidos, sobre temas que 

incluso desbordan el ámbito competencial de este órgano contralor, en el conocimiento de los 

recursos de apelación. De tal manera, que el precedente citado no resulta aplicable, dado que 

no es la Administración quien ha determinado la supuesta falsedad de la documentación 

aportada en la oferta del Consorcio adjudicatario. Así las cosas, dado que se trata alegatos que 

no fueron presentados en su momento procesal oportuno, no podría esta Contraloría General, 

desconocer la aplicación de la figura jurídica de la preclusión procesal, pues ello implicaría no 

solo ir en contra de la normativa vigente, artículo 188 inciso e) del RLCA y artículo 88 de la 

LCA, sino también ignorar los principios que rigen la materia y la pronta satisfacción del interés 

público. Sobre este tema, en la resolución No. R-DCA-0677-2017 del 23 de agosto del 2017 se 

indicó: “(…) A) Sobre la preclusión. Como primer aspecto debe mencionarse que nos 

encontramos frente a una segunda ronda de apelación del mismo procedimiento concursal, 

(…). Así, resulta indispensable analizar si los temas expuestos se vinculan con actos 

posteriores a la anulación, conforme lo determina el artículo 88 LCA, al señalar que “en los 

casos en que se apele un acto de re adjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar 

contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier 

situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída”, lo 

cual es reconocido también en el artículo 177 del RLCA. En igual sentido, en el artículo 180 

inciso e) RLCA, se establece como uno de los supuestos de improcedencia manifiesta para 

rechazar de plano el recurso de apelación, el que los argumentos de la acción se encuentren 

precluidos. De ahí que, cuando se esté en presencia de una re adjudicación, es posible 

conocer todos aquellos alegatos que versen sobre hechos nuevos que suceden entre la 

resolución de este Despacho –aplicando al caso particular- que conoció con anterioridad el 

recurso de apelación y el acto de re adjudicación. Lo anterior por cuanto la discusión de 
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aquellos aspectos anteriores a la primera resolución, que conocían las partes, debieron ser 

expuestas desde el primer recurso que se interpusiera ante esta sede. Sobre la figura de la 

preclusión, en la resolución R-DCA-081-2011 de las 9:00 horas del 11 de febrero de 2011, se 

indicó: “La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la 

parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas 

anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van 

clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos 

procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado que “... la 

institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento evitando la 

dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que 

realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de 

alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de 

Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo 

expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una 

determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, bajo el agravante que de 

no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un determinado argumento o prueba en contra 

de otra de las partes. En diferentes resoluciones, este órgano contralor ha abordado el tema, 

así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 2007, se indicó que el principio de 

preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice con exceso el recurso de 

apelación, y se pretenda con ello revivir discusiones que debieron ventilarse en el momento 

procesal oportuno. De esta manera, un recurso de apelación contra un acto de re adjudicación 

no procede contra lo que procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar 

si se era adjudicatario o apelante en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la 

certeza del ejercicio sano, responsable y objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en 

resguardo de la seguridad jurídica.” (Ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril del 2007). Es decir, la 

preclusión tiene por norte el resguardo de la seguridad jurídica, de modo que el hecho que 

exista un acto de re adjudicación, no necesariamente abre por sí solo la posibilidad de las 

partes de reabrir la discusión de temas que ya fueron conocidos por ellas desde etapas 

anteriores (...)”. (el subrayado no es del original). De forma que lo que procede es rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación. ---------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 al 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por improcedencia manifiesta el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa 

empresa AUTOSTAR VEHÍCULO, S.A. en contra del acto de re adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000002-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CARTAGO para la “Adquisición de siete (7) camiones recolectores de desechos sólidos 

ordinarios cada uno con su respectivo periodo de garantía y tres años de mantenimientos 

adicionales para cada uno de estos”, recaído en favor del CONSORCIO MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA – EXPLOTEC, S.A., por un monto de un millón 

setecientos diecinueve mil trescientos dólares ($1.719.300,00). 2) Se da por agotada la vía 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

 

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez 
  Gerente de División a.i 

 
 
 
 
  

Karen Castro Montero Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada a.i. Gerente Asociada 

 
 
 

APV/chc 

NI: 20142, 20410, 20722, 21081 

NN: 11278  (DCA-2953) 

G: 2020004025-5 
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