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R-DCA-00999-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y tres minutos del nueve de setiembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MUEBLES CROMETAL S.A.  en 

contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-

0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)  para el 

“Abastecimiento Continuo de Mobiliario para uso Institucional del Patronato Nacional de la 

Infancia” acto recaído a favor de la empresa ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A. 

(ACOFI), en lo que respecta a la Partida No. 1, Líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20; Partida No. 4, 

Líneas: 34, 35, 36, 37, 38, 40; Partida No. 6, Líneas: 53, 54, 55: Partida No. 7, Líneas: 57, 59, 

61 Partida No. 8, Líneas: 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76; procedimiento de cuantía inestimable.--- 

 RESULTANDO 

I.- Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la empresa Muebles Crometal S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

de readjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0006100001 promovida por el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI).------------------------------------------------------------------------- 

I.- Que mediante auto de las once horas un minuto del treinta de agosto de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la contratación. 

Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de apelación.------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones 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) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) 

expediente de apelación No. CGR-REAP-2021005086 se tienen por acreditados los siguientes 

hechos: 1) Que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), promovió la Licitación Pública 

2020LN-000003-0006100001 para el abastecimiento continuo de mobiliario para uso 

institucional del Patronato Nacional de la Infancia, de conformidad con los términos del cartel 

(www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento 

“2020LN-000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña 

“Expediente” la sección “2.Información de Cartel”, “2020LN-000003-0006100001 (versión 
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actual)” ). 2) Que el objeto del concurso está compuesto de 11 partidas, las cuales se dividieron 

en 105 líneas independientes, sobre las cuales se presentaron las siguientes ofertas: 

Partida Líneas Oferentes 

1 1 a la 20 a)  Basic Seats Limitada 
b)  Acondicionamiento de oficinas S.A 
c)  Muebles Crometal S.A 
d)  Muebles Metalicos Alvarado S.A 

2 21 a)  Consorcio Codema y Diesa 
b)  Muebles Crometal S.A 

3 22 a la 31 a)  Muebles Crometal S.A 

4 32 a la 47 a)  Muebles Crometal S.A 
b)  Acondicionamiento de oficinas S.A 

5 48 a la 51 a)  Productos de Uretano S.A 
b)  Muebles Crometal S.A 

6 52 a la 56 a)  Consorcio Codema y Diesa 
b)  Acondicionamiento de oficinas S.A 
c)  Muebles Crometal S.A 
d)  Muebles Metalicos Alvarado S.A 

7 57 a la 64 a)  Decoración y muebles W y W S.A 
b)  Edwin Mathiew Gradiz 
c)  Acondicionamiento de oficinas S.A 
d)  Muebles Crometal S.A 
e)  Muebles Metalicos Alvarado S.A 
f)   Consorcio Codema y Diesa 

8 65 a la 76 a)  Edwin Mathiew Gradiz 
b)  Acondicionamiento de oficinas S.A 
c)  Muebles Crometal S.A 
d)  Muebles Metalicos Alvarado S.A 
e)  Consorcio Codema y Diesa 

9 77 a la 92 a)  Edwin Mathiew Gradiz 
b)  Muebles Crometal S.A 
c)  Consorcio Codema y Diesa 

10 93 a la 97 a)  Pizarras Tauro S.A 
b)  Muebles Crometal S.A 
c)  Consorcio Codema y Diesa 

11 98 a la 105 a)  Edwin Mathiew Gradiz 
b)  Muebles Crometal S.A 
c)  Consorcio Codema y Diesa 
d)  Productos de Uretano S.A 
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(www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento 

“2020LN-000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña 

“Expediente” la sección “3.Apertura de ofertas”). 3) Que mediante oficio No. PANI-JD-OF-158-

2021 de fecha 10 de agosto de 2021, se comunicó el acuerdo tomado por la Junta Directiva, en 

la Sesión Ordinaria 2021-027 del martes 10 de agosto de 2021, Artículo 005) Aparte 01), donde 

se acordó readjudicar  las líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20; 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 57, 

58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75 y 76, a la empresa Acondicionamiento de Oficinas 

S.A. (ACOFI), (www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el número de 

procedimiento “2020LN-000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la 

nueva pestaña “Expediente” la sección “4.Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, 

ver en la nueva pestaña los detalles del “Acto de adjudicación”, consultar en la sección 

“Recomendación de adjudicación”, ver en la siguiente ventana la sección “Archivo Adjunto”, el 

documento No. 33). 4) Que mediante oficio No. PANI-JD-OF-186-2020 de fecha 5 de octubre de 

2020, se comunicó el acuerdo tomado por la Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria 2020-034 

del lunes 5 de octubre de 2020, Artículo 005) Aparte 01),  donde se acordó -en lo que interesa-, 

adjudicar las líneas: 04, 07, 11, 13, 17, 19, 20; 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 54, 59, 61, 66, 67, 70, 

71, 72, 73, 74, 75 y 76 a la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI), 

(www.sicop.go.cr, consultar en Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento 

“2020LN-000003-0006100001”, ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña 

“Expediente” la sección “4.Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, ver en la nueva 

pestaña los detalles del “Acto de adjudicación”, consultar en la sección “Recomendación de 

adjudicación”, ver en la siguiente ventana la sección “Archivo Adjunto”, el documento No. 2). 5) 

Que la empresa Muebles Crometal S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0006100001, promovida por el PANI, 

en fecha 23 de noviembre del 2020, y en lo que interesa textualmente manifestó: “El presente 

recurso se presenta en contra de las siguientes líneas y según el detalle de proveedores adjudicados: 

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (ACOFI) se apelan las siguientes líneas 

adjudicadas: 04, 07, 13, 17, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 

76.” (folio 01 y 06 del expediente digital de apelación número CGR-REAP-2020007555). 6) Que 

mediante oficio No. PANI-JD-OF-066-2021 de fecha 6 de abril de 2021, se comunicó el acuerdo 

tomado por la Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria 2021-011 del martes 06 de abril de 2021, 

Artículo 005) Aparte 01),  donde se acordó -en lo que interesa-, readjudicar las líneas: 04, 07, 

13, 17, 19, 20; 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76 a 
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la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI), (www.sicop.go.cr, consultar en 

Expediente Electrónico bajo el número de procedimiento “2020LN-000003-0006100001”, 

ingresar a la sección “Descripción”, ver en la nueva pestaña “Expediente” la sección 

“4.Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, ver en la nueva pestaña los detalles del 

“Acto de adjudicación”, consultar en la sección “Recomendación de adjudicación”, ver en la 

siguiente ventana la sección “Archivo Adjunto”, el documento No. 31). 7) Que la empresa 

Muebles Crometal S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de 

la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0006100001, promovida por el PANI, en fecha 19 de 

abril del 2021 y en lo que interesa textualmente manifestó: “El presente recurso se presenta en 

contra de las siguientes líneas y según el detalle de proveedores adjudicados: ACONDICIONAMIENTO 

DE OFICINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (ACOFI) se apelan las siguientes líneas adjudicadas: 04, 07, 13, 

17, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 57, 58,  59, 61, 62,63, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76.” (folio 

01 y 02 del expediente digital de apelación número CGR-REAP-2020002800).------------------------ 

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO EN LO QUE 

RESPECTA A LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA NO. 1: LÍNEA 11, PARTIDA NO. 4: 

LÍNEA 39 Y PARTIDA NO. 8: LÍNEA 73. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que esta Contraloría General de la República dispondrá en los 

primeros diez días hábiles la tramitación del recurso de apelación, o en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, disposición que es a su vez 

desarrollada por el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Para el caso particular, conviene destacar que el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que “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 precluída”, lo 

cual es reconocido también en el artículo 185 del RLCA. En igual sentido, en el artículo 188 

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. Valga destacar en este punto que, uno de los principios fundamentales que informan 

la materia de contratación administrativa es el de seguridad jurídica y una de sus derivaciones 

es la llamada preclusión procesal. Al respecto, 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 
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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, 

impidiéndole 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 otras palabras, la preclusión tiene por norte el resguardo de la seguridad jurídica, de 

modo que el hecho que exista un acto de readjudicación, 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. De este modo, cuando se esté en presencia de una readjudicación, es 

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

resolución de esta División -aplicando al caso particular- que conoció con anterioridad el recurso 

de apelación y el acto de readjudicación acaecido. Lo anterior por cuanto la discusión de 

aquellos aspectos anteriores a la primera resolución y segunda ronda como en este caso, que 

conocían las partes, debieron ser expuestas desde el primer recurso que se interpusiera ante 

esta sede. En el caso bajo estudio, como primer aspecto se tiene que el Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI), promovió la presente licitación pública con el objetivo de contratar una 

empresa que abastezca de manera continua la necesidad de mobiliario para uso institucional 

(hecho probado 1). De esta forma, al concurso se presentaron -en lo que interesa-, las ofertas 

de las empresas Muebles Crometal S.A. -recurrente-, y la empresa Acondicionamiento de 

Oficinas S.A. (ACOFI) -readjudicataria-, en lo que respecta a la Partida No. 1, Líneas: 04, 07, 

13, 17, 19, 20; Partida No. 4, Líneas: 34, 35, 36, 37, 38, 40; Partida No. 6, Líneas: 53, 54, 55; 

Partida No. 7, Líneas: 57, 58, 59, 61, 62, 63; Partida No. 8, Líneas: 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76 

(hechos probados 2 y 3). Como segundo aspecto debe mencionarse que nos encontramos en 

una tercera ronda de apelación sobre el mismo procedimiento concursal. La primera fue 

resuelta mediante la resolución número R-DCA-00201-2021 de las ocho horas treinta y un 

minutos del dieciséis de febrero del dos mil veintiuno y la segunda según los términos de la 
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resolución número R-DCA-00740-2021 de las doce horas siete minutos del cinco de julio de dos 

mil veintiuno, valga destacar que en ambas resoluciones de este órgano contralor se dispuso 

que la Administración licitante debía proceder con  el análisis de la evaluación de la experiencia 

y en lo que interesa en este momento del procedimiento de acuerdo a la resolución número R-

DCA-00740-2021, tanto de la oferta adjudicada Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI) y 

como de la oferta de la recurrente Muebles Crometal S.A., observando con toda rigurosidad 

cada una de las condiciones que estableció el cartel de la contratación, previo al dictado de un 

nuevo acto final del concurso. Ahora bien, en lo que respecta puntualmente a la adjudicación de 

la Partida No. 1: Línea 11, Partida No. 4: Línea 39 y Partida No. 8: Línea 73, se tiene por 

acreditado que estas líneas fueron adjudicadas a la empresa Acondicionamiento de Oficinas 

S.A. (ACOFI), desde el dictado del acto de adjudicación (hecho probado 4), que originó la 

primera ronda de apelación, donde la empresa Muebles Crometal S.A., presentó recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación recaído a favor de la Acondicionamiento de 

Oficinas S.A. (ACOFI) particularmente sobre las líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 

38, 40, 53, 54, 55, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76 (hecho probado 5), acto que fue 

anulado por esta Contraloría General por medio de la resolución número R-DCA-00201-2020. 

Como se puede apreciar la recurrente no impugnó en esta oportunidad las líneas 11, 39 y 

73, siendo el momento procesal oportuno para ello. Como acto seguido, se tiene que la 

Administración procedió con la readjudicación del concurso, y en lo que respecta a la oferta 

presentada por la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI), se dictó 

particularmente a su favor un acto de readjudicación sobre las líneas 04, 07, 13, 17, 19, 20, 34, 

35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76  (hecho probado 6), que fue 

impugnado por la empresa Muebles Crometal S.A., particularmente sobre las líneas: 04, 07, 13, 

17, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76 adjudicadas a 

favor de la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI) (hecho probado 7), mismo 

que también fue anulado por esta Contraloría General por medio de la resolución número R-

DCA-00740-2021. Conviene destacar que, en esta oportunidad la empresa no impugnó las 

líneas 11, 39 y 73, mismas que adquirieron firmeza desde el dictado de adjudicación del 

concurso (hecho probado 4). Ahora bien, en esta nueva fase de readjudicación del concurso, 

en lo que respecta a la oferta presentada por la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. 

(ACOFI), se dio sobre las líneas 04, 07, 13, 17, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53, 54, 55, 59, 61, 

66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76 (hecho probado 3), el cual fue nuevamente impugnado por la 
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empresa Muebles Crometal S.A., donde referenció  las líneas recurridas: “El presente recurso 

se interpone en contra de la readjudicación de las siguientes líneas y según el detalle de 

empresa readjudicada: ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (ACOFI) 

se apelan las siguientes líneas re adjudicadas: 04, 07, 11, 13, 17, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.”  (lo destacado en negrita no es del 

original, folio 01 del expediente digital de apelación en trámite). Como se puede observar el 

recurrente incluyó en esta nueva ronda de apelación, las líneas 11, 39 y 73, las cuales, tal 

como se ha venido explicando, adquirieron firmeza desde el dictado del acto de adjudicación, 

que originó  la primera ronda de apelación y donde en esa oportunidad no fueron impugnadas 

por la recurrente.  Así las cosas, en lo que respecta a la adjudicación de las líneas 11, 39 y 

73, en esta etapa del procedimiento han adquirido firmeza, operando así sobre la apelación 

contra estas líneas la preclusión procesal, de tal suerte que, sobre la adjudicación de estas 

líneas no puede abrirse el conocimiento de este nuevo recurso discusión alguna. De 

conformidad con lo expuesto, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del 

recurso presentado por la empresa Muebles Crometal S.A., en lo que respecta a las líneas 11, 

39 y 73 del concurso, adjudicadas a la empresa Acondicionamiento de Oficinas S.A. (ACOFI).-  

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO EN LO QUE RESPECTA A 

LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA NO. 1, LÍNEAS: 04, 07, 13, 17, 19, 20; PARTIDA NO. 4, 

LÍNEAS: 34, 35, 36, 37, 38, 40; PARTIDA NO. 6, LÍNEAS: 53, 54, 55: PARTIDA NO. 7, 

LÍNEAS: 57, 59, 61 PARTIDA NO. 8, LÍNEAS: 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76.  De conformidad 

con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el 

recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

ADMINISTRACIÓN licitante y a la empresa ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A. 

(ACOFI) (adjudicataria), para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a 

los alegatos formulados por la recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo 

modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Se le indica a las partes 

citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los 

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 
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notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica a las partes que el recurso admitido, así como sus anexos se 

encuentra disponible a folios del 1 al 2 del expediente digital de apelación, documentos que se 

encuentran registrados con el número de ingreso 24672-2021. El expediente digital de esta 

gestión es el número CGR-REAP-2021005086, el cual puede ser consultado en el sitio web de 

esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último,  se 

solicita a las partes que en la medida que se encuentre dentro de las posibilidades y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr. Para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 187 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 MUEBLES 

CROMETAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000003-0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)  

para el “Abastecimiento Continuo de Mobiliario para uso Institucional del Patronato Nacional de 

la Infancia” acto recaído a favor de la empresa ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A. 

(ACOFI), en lo que respecta a la Partida No. 1: Línea 11; Partida No. 4: Línea 39 y Partida No. 

8: Línea 73. 2) ADMITIR, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado, el recurso de apelación interpuesto por la empresa MUEBLES CROMETAL 

S.A.  en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-

0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) para el 

“Abastecimiento Continuo de Mobiliario para uso Institucional del Patronato Nacional de la 

Infancia” acto recaído a favor de la empresa ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A. 

(ACOFI), en lo que respecta a la Partida No. 1, Líneas: 04, 07, 13, 17, 19, 20; Partida No. 4, 

Líneas: 34, 35, 36, 37, 38, 40; Partida No. 6, Líneas: 53, 54, 55: Partida No. 7, Líneas: 57, 59, 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
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61 Partida No. 8, Líneas: 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76; procedimiento de cuantía inestimable. 3) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada 

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

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

  

 

  

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

             Edgar Ricardo Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

  

 

 Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora. 

RBR/chc 
CI: Archivo Central 
NI: 24672, 25046. 
NN: 13411 (DCA-3494) 
G:  2021004233-7 
Expediente Digital: CGR-REAP-2021005086 
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