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R-DCA-00015-2022 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con trece minutos del siete de enero del dos mil veintidós.------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuestos por SIGMA IMPORTS CORPORATION SOCIEDAD 

ANÓNIMA, TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA Y LABORATORIOS RYMCO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2021LN-000003-0001102701 

promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la “Compra de 

Insumos de Cirugía”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de diciembre del dos mil veintiuno Sigma Imports Corporation Sociedad Anónima, 

el quince de diciembre del año en curso TRIDM, Sociedad Anónima, así como el dieciséis de 

diciembre del año de cita, Laboratorios Rymco, Soceidad Anónima presentaron ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2021LN-000003-0001102701, procedimiento de mérito promovido por la Caja 

Costarricense del Seguro Social.----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de a las doce horas y doce minutos del nueve de diciembre del dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por el objetante Sigma Imports Corporation 

Sociedad Anónima. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio con el No. DAF-AGBS-814-

2021, recibido en esta Contraloría General el trece de diciembre del dos mil veintiuno el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción.---------------------------------------------------------- 

III.  Que mediante auto de las trece horas y dos minutos del dieciséis de diciembre del dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por TRIDM, Sociedad Anónima. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio con el No. DAF-AGBS-832-2021, recibido en esta 

Contraloría General el veintiuno de diciembre del dos mil veintiuno el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------ 

IV.  Que mediante auto de las once horas y veintiún minutos del diecisiete de diciembre del dos 

mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por Laboratorios Rymco Sociedad 
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Anónima. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio con el No. DAF-AGBS-844-2021, 

recibido en esta Contraloría General el veintidós de diciembre del dos mil veintiuno el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción.---------------------------------------------------------- 

V. 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 

II. SOBRE EL FONDO. A. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR SIGMA IMPORTS 

CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) RESPECTO A LAS CONDICIONES 

ESPECÍFICAS LÍNEA 12: URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESCARTABLE: El objetante señala 

que el cartel requiere en el punto 8 de la línea 12 que el ureteroscopio tenga una longitud de 

68cm +-1cm, pero el ureteroscopio flexible USCOPE DE PUSEN, tiene una longitud de trabajo 

de 65cm, por lo que solicita se amplíe el rango de longitud de trabajo a 68cm +-3cm. Por su 

parte el punto 14 solicita que cada 5 unidades de ureteroscopio flexible se deban incluir 10 

unidades de puerto en Y para el paso de insumos, señala que el USCOPE ureteroscopio flexible 

DE PUSEN, incluye en su empaque original 1 unidad de puerto en Y para el paso de insumos, 

siendo la cantidad necesaria para un insumo descartable de ese tipo; el solicitar dos unidades 

de puerto en Y por cada ureteroscopio permite la participación de los fabricantes que suplan y 

vendan los puestos en Y lo que limita a los oferentes, a lo que solicita que se permita ofertar uno 

o dos puertos en Y con cada ureteroscopio flexible.  Por último dicho punto 14 solicita se incluya 

por cada ureteroscopio flexible un accesorio para manejo con una sola mano la canasta de 

extracción de cálculo, manifiesta que dicho accesorio lo produce una única empresa y por su 

experiencia afirma que es innecesario para el uso del ureteroscopio flexible, determina entonces 

que la inclusión del accesorio externo limita la participación de oferentes y solicita que el mismo 

sea removido de las condiciones y especificaciones técnicas del cartel. La Administración: indica 

que en relación con el punto 8 de la línea 12 Ureteroscopio Flexible Descartable que la longitud 

requerida corresponde a las necesidades de acceso durante la ureteroscopia flexible, menciona 

que los 3 centrímetros son significativos para el alcance de la longitud del uréter y del riñón, 

situación que si se disminuye podría implicar dificultades de alcance del dispositivo a las áreas 

de más difícil acceso y ello traería como consecuencia una cirugía mayor para el paciente. 

Respecto al punto 14 la Administración acepta lo solicitado, e indica que se leerá correctamente: 

“02 unidad de camisa de acceso uretral hidrofílica con punta radiopaca o 01 unidades de puerto 

en Y para el paso de insumos” y elimina de las especificaciones “01 unidad accesorio para 
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manejo con una sola mano la canasta de extracción de cálculos”. Criterio de la División: En 

virtud de lo anterior, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo 

expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento 

se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente 

la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad y se deja expresamente 

advertido para este supuesto y los demás en los que se dé un allanamiento por parte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 2)  RESPECTO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS LÍNEA 

13: CANASTA DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS: El objetante señala que las canastas deben 

de tener un diámetro de 1.9fr y longitud de 120cm, pero no ofrece un rango de valores cercanos 

para ofertar productos similares, manifiesta que la canasta tipo NCircle de Cook cumple con las 

especificaciones, pero tiene un diámetro e 1.5fr o 2.2fr y longitud de 115cm, dado lo anterior 

solicita que se amplíe el diámetro a 1.9fr+-0.4fr y longitud a 120cm+-5cm con el fin de poder 

ofertar el producto. La Administración: indica que utilizar una canasta de French superior a 1.9 

limita la deflexión del ureteroscopio, ello a su vez limita el tiempo del procedimiento dado que 

una canasta menor requiere de una fragmentación mayor de los cálculos situación que aumenta 

tiempos y costos en la cirugía, por tal situación la Administración solicita el diámetro de 1.9F 

dado que no sacrifica la deflexión y es suficiente para cálculos de mayor tamaño que una 

canasta 1.5F, en cuanto a la longitud determina que esos centímetros son significativos en una 

ureteroscopia para el alcance de áreas de difícil acceso en la realización del procedimiento. 

Criterio de la División: El objetante solicita ampliar la medida para poder ofertar el producto 

tipo NCircle de Cook que cumple con las especificaciones salvo el diámetro y longitud requerida 

en el cartel de cita, por su parte la Administración da razones basadas en las limitaciones de 

tiempo y costos en los procedimientos a realizar con el artefacto, además de indicar que no se 

sacrifica la deflexión y es suficiente para cálculos de mayor tamaño, no obstante lo anterior, se 

observa que el referido recurrente no desarrolla en la prosa de su recurso el yerro de la 

especificación cartelaria ni aporta prueba idónea en la que se confirme que efectivamente el 

requerimiento no es aceptado desde el punto de vista técnico. En este sentido, debe recordarse 

que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: 

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 
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satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Con lo cual, es 

claro el deber del recurrente de fundamentar sus alegatos. Sobre lo anterior, debe tenerse 

presente que la fundamentación implica que en el recurso se debe acreditar que en efecto existe 

una limitación a la participación de quien recurre, y adicionalmente, que dicha limitación se 

constituye en injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en 

acreditar que en efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, 

considerando las particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre 

otros aspectos. Esto por cuanto se parte de la presunción de que la Administración es la mejor 

conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el 

cartel en atención a sus necesidades. Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-577-2008 

de las 11:00 horas del 29 de octubre de 2008 este órgano contralor señaló: “(…) es preciso 

recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración 

licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, 

por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta 

factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la 

adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo 

anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si 

la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada 

(desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés general) de 

satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel 

pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que 

ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa 

en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no 

se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas 

o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso 

específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar 
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el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 

de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

[…] Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. (…) quien 

acciona  (…) a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar 

que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como 

comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. […] En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Aunado a lo anterior, se tiene que la 

Administración al atender la audiencia especial señala las limitaciones de tiempos y costos en 

relación con el artefacto de cita, por lo que se le recuerda al oferente que el pliego cartelario no 

se adapta a sus necesidades sino a las de la Administración y en vista de las consideraciones 

vertidas, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 3)  RESPECTO 

A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS LÍNEA 17: VAINA DE ACCESO URETERAL: El 

objetante señala que el cartel requiere vainas de acceso ureteral con una longitud de 46cm, pero 

no ofrece un rango de valores cercanos para ofertar productos similares, manifiesta que las 

vainas de acceso ureteral Flexor de Cook cumple con las especificaciones pero su longitud es 

de 45cm, dado lo anterior solicita se amplíe la longitud a 46cm+-1cm con el fin de poder ofertar 

el producto. La Administración: indica que acepta lo señalado y modificará la longitud de la vaina 

acorde a lo solicitado. Criterio de la División: En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento 

parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 4)  

RESPECTO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS LÍNEA 18: VAINA DE ACCESO 

URETERAL: El objetante señala que el cartel requiere vainas de acceso ureteral con una 

longitud de 36 cm, pero no ofrece un rango de valores cercanos para ofertar productos similares, 

manifiesta que las vainas de acceso ureteral Flexor de Cook cumple con las especificaciones 

pero su longitud es de 35cm, dado lo anterior solicita se amplíe la longitud a 36cm+-1cm con el 

fin de poder ofertar el producto. La Administración: indica que acepta lo señalado y modificará 

la longitud de la vaina acorde a lo solicitado. Criterio de la División: En virtud de lo anterior, al 

darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la 

Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. B. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR  TRIDM SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) 

SOBRE LAS CLÁUSULAS 1 Y 6 DE LA LÍNEA 11: El objetante señala que dicha cláusula 

determina que la malla debe ser de un tamaño del poro de 1180-1200 um, y con un peso de 

100g/m2+/-5g/m2, con tales características indica que solamente es posible ofertar mallas que 

cuenten con un poro de 1180 a 1200 um y un peso entre 95 a 105g, lo cual resulta irrazonable 

e injustificado, indica que dicho peso y tamaño no es indispensable ni trascendente para 

alcanzar el objetivo de la contratación dado que existen mallas que cuentan con un tamaño  de 

poros y peso menor al solicitado como en el caso de las mallas Promedon Steema y Unitape T-

Plus, desconoce entonces el objetante el fundamento técnico sobre el cual la Administración 

solicitó establecer dicha cláusula, ya que en el mercado las mallas no cuentan con dicho tamaño 

de poro y peso como es el caso de las mallas ya citadas. Menciona el objetante que respecto al 

tamaño de poro según el artículo “Clasificación de biomateriales y las complicaciones 

relacionadas en cirugías de hernia en la pared abdominal” que un poro mayor a 75 micrones es 

el requerido para que los macrofágos, fibroblastos, vasos sanguíneos y fibras de colágeno 

ingresen en los poros. De igual forma en cuanto al peso menciona que la malla debe de 

considerar que un menor peso reduce la propensión a una extrusión de malla con el pasar del 

tiempo y por ende una re-intervención en el futuro. De lo anterior menciona que no existe  

justificación técnica alguna que permita fundamentar que solamente se puede cumplir con el 

objetivo de la contratación con mallas que cuenten con poros con un tamaño de 1180 a 1200 
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um  y un peso de 95 a 105 gramos, situación que contradice la contratación directa  2018CD-

000124-2701 mediante la cual el Hospital Escalante Pradilla prorrogó la licitación para 

adquisición de la malla Unitape T-Plus, la cual cuenta con un tamaño de poro de 500 a 1000 um 

y un peso de 90 gramos; dichas cláusulas introducen requisitos técnicos injustificados que 

limitan la participación de potentes oferentes y violentan la libre competencia, dado lo anterior 

solicita modificar las cláusulas 1 y 6 de la línea 11 para que se permita ofertar mallas para 

incontinencia urinaria con un tamaño de poros de 1000 um y un peso de 90 gramos. La 

Administración: indica que en relación con la línea 11 de la malla que debe ser tejida 

macroporosa, de polipropileno biocompatible, tamaño de poro 1180-1200, el tamaño del poro es 

relevante para la adecuada aceptación del tejido de las pacientes hacia la malla, señala que 

entre mayor sea el tamaño del poro menor es el riesgo de rechazo de la prótesis, por tal razón 

presentan dichas medidas que presentan mayores beneficios. Ahora bien, con respecto al peso 

que debe de ser 100g/m2+5g/m2 acepta ampliar el peso solicitado siempre y cuando se cumpla 

con el tamaño del poro indicado anteriormente. Criterio de la División: En virtud de lo anterior, 

al darse un allanamiento parcial a la pretensión del recurrente referente al peso de la malla, 

según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento 

se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. Además, se tiene que la Administración al atender la audiencia 

especial señala las limitaciones en cuanto a la modificación del tamaño del poro, dado que dicho 

tamaño indicado en el pliego es relevante para la adecuada aceptación del tejido de los 

pacientes además de que entre mayor sea el tamaño del poro menor es el riesgo de rechazo de 

la prótesis; se le recuerda al oferente que el pliego cartelario no se adapta a sus necesidades, 

sino a las de la Administración; no obstante se observa que el referido recurrente desarrolla en 

la prosa de su recurso el yerro de la especificación cartelarias y aporta como prueba documental 

especificaciones técnicas y brochures, de los cuales dos de ellos (folio 21 y 26)  se encuentran 

en idioma inglés, sin traducción alguna, en ese  sentido,  debe  advertirse  que  dichas pruebas, 

al  no  encontrarse  en  español  no se pueden considerar como prueba idónea para sustentar 

los alegatos del recurrente. Como antecedente se tiene la resolución R-DCA-0322-2017 de las 

once horas con dieciséis minutos del veintidós de mayo del año  dos  mil  diecisiete,  en  lo  que  

interesa  se  indicó  que:  “(...) No  desconoce  este  órgano contralor que el objetante en su 

recurso realiza dos citas al pie de página en la cuales consigna la fuente de información en la 
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que según indica se sustenta, pero dichas referencias se denota que  están  en  inglés,  y  no  

fueron  aportadas  en  español  adjuntas  al  recurso  de  objeción.  Si  no que el recurrente 

adjunto (sic) a su recurso aportó alguna documentación en inglés, la cual para poder ser 

considerada debió ser aportada en español, por cuanto éste es el idioma oficial de la Nación.  

Además,  el  objetante  en  el  presente  alegato  consigna  unos  gráficos  en  inglés,  los cuales  

en  el  tanto  no  constan  en  español  tampoco  resultan  de  recibido  a  efectos  de fundamentar 

sus alegatos (...) En vista de lo expuesto, para el presente extremo del recurso en estudio  el  

objetante  se  aparta  del  deber  de  fundamentación  que  le  impone  el  ordenamiento jurídico, 

por cuanto no aporta prueba idónea a efectos de su acreditación.” Tómese en consideración que 

no basta con ofrecer información de su producto, si no que debe desacreditar el requerimiento 

de la Administración, así como, que lo requerido no lesiona el interés público por el cual se 

tramita el procedimiento. En vista de las consideraciones vertidas, se impone declarar sin lugar 

el recurso de objeción en este aspecto. 2) SOBRE LA CLÁUSULA 8 DE LA LÍNEA 11:  El 

objetante señala que el diámetro del dispositivo introductor debe ser 2.7mm+/-0.2mm, situación 

que limita la participación de posibles oferentes y violenta la libre competencia, ya que impide 

que se oferten mallas que cuentan con dispositivos introductores que cuentan con un diámetro 

un poco superior al solicitado, a pesar de que la diferencia con la medida solicitada no afecta el 

funcionamiento y cuenta con beneficios, como el caso del dispositivo introductor de la malla 

Steema de Promedon que cuenta con un diámetro de 3.6 mm, situación que no afecta su 

funcionamiento, ya que una variación superior a la medida solicitada por el cartel no afecta su 

desempeño, sino que trae beneficios, el mayor diámetro del dispositivo introductor permite 

contar con un mejor control para realizar la inserción, a diferencia de un dispositivo delgado que 

puede llegar a doblarse durante el procedimiento. Por lo que concluye el objetante que resulta 

injustificado no poder ofertar mallas con dispositivos introductores con un diámetro de 3.6 mm, 

cuando instrumentos con este diámetro brindan un mayor control al momento de introducir la 

malla en comparación con uno de 2.5 mm a 2.9 mm, dado lo anterior solicita modificar la cláusula 

8 de la línea 11 para que se permita ofertar mallas que cuentan con dispositivos introductores 

con un diámetro de 3.6mm La Administración: indica que  en relación con el diámetro del 

dispositivo introductor que debe ser 2.7mm+0.22mm, determina que aumentar el diámetro de 

los dilatadores y de las agujas, significa un paso más traumático durante el procedimiento 

exponiendo al paciente a efectos secundarios y colaterales, por tal razón solicitó en el pliego 

dichas medidas que presentan mayores beneficios. Criterio de la División: Se tiene que la 
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Administración señala las consecuencias en cuanto a la modificación en aumento del diámetro 

el dispositivo introductor, puesto que genera un paso más traumático al paciente y lo expone a 

efectos secundarios y colaterales; se le recuerda al oferente que el pliego cartelario no se adapta 

a sus necesidades, sino a las de la Administración; no obstante se observa que el recurrente 

aporta como prueba documental especificaciones técnicas y brochures, de los cuales dos de 

ellos (folio 21 y 26)  encuentran en idioma inglés, sin traducción alguna, en ese  sentido,  debe  

advertirse  que  dichas pruebas, al  no  encontrarse  en  español  no  puede considerarse como 

prueba idónea para sustentar los alegatos del recurrente. Así las cosas, se impone declarar sin 

lugar el recurso de objeción en este extremo. 3) SOBRE LA CLÁUSULA 5 DE LA LÍNEA 13: 

El objetante señala que la canasta de extracción de cálculos de 120 cm de longitud, tiene que 

tener un tamaño de 1.9F (0.63mm) y que dicha medida fija limita la participación de posibles 

oferentes que desean participar en la licitación pero cuya canasta cuenta con un french mayor 

al solicitado, dicha medida determina que resulta injustificada y violenta el principio de libre 

competencia, aunado a ello señala que las canastas de extracción de cálculos Stratone Tipless 

VL de Promedon cuentan con  un  tamaño de 2.0  F, lo cual es una diferencia ínfima y no afecta 

su funcionamiento dado que no tiene efecto en el espacio dentro del canal de trabajo del 

uretoscopio, sino que cuenta con el beneficio de que un diámetro superior al solicitado permite 

una mayor estabilidad, tracción y rigidez de la canastilla a la hora de extraer los litos. Por lo que 

solicita modificar la cláusula 5 de la línea número 13 para que se establezca un rango de french 

y se permita ofertar canastas de extracción de cálculos de 2.0 F. La Administración: a la hora de 

contestar la audiencia de cita le aclara al oferente que en relación con el cartel en la línea 13 

“CANASTA  DE  EXTRACCION  DE CÁCULOS DE 120CM DE LONGITUD”, en el punto 5, el 

tamaño requerido para la  canasta de extracción  debe  ser  de  1.9Fr  +/- 0.63  mm, dicho lo 

anterior, manifiesta la Administración que se puede participar con la casa comercial que ofrece 

de 2.0Fr. Criterio de la División: Analizado el pliego cartelario en contraposición con la 

contestación por la Administración en la referida audiencia, no se observa la particularidad 

determinada en relación con el tamaño para la canasta de extracción el cual “debe ser de 1.Fr 

+/-0.63 mm” (lo resaltado no pertenece al original), siendo que la Administración está realizando 

una aclaración que modifica una condición del pliego cartelario, deberá así modificarlo en el 

cartel de cita, de manera tal que, guarde concordancia con lo que ella responde en la audiencia 

de la objeción, dado de que en el cartel no se desprende dicha apreciación. Se procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 4) SOBRE LA CLÁUSULA 3 DE LA LÍNEA 
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16: El objetante señala que dicha cláusula establece una longitud de la guía urológica que debe 

ser de 150 cm+/-5cm, lo cual limita la participación de diversos oferentes y violenta el principio 

de libre competencia, manifiesta que la guía urológica Zebrada de Promedon cuenta con una 

longitud de 180 cm situación que no afecta el funcionamiento de la misma, sino que cuenta con 

beneficios dado que la longitud superior a la solicitada en el cartel permite un mejor 

desplazamiento de los accesorios, mayor estabilidad para evitar dobleces que impidan el paso 

de los accesorios y un mayor espacio proximal para insertar los instrumentos sin necesidad de 

mover la guía. Manifiesta que no existe justificación por parte de la CCSS, dado que las guías 

con longitud de 180 cm cumplen con la misma funcionalidad de una de 145 a 155 cm como lo 

solicitado en el cartel. En consecuencia solicita modificar la cláusula 3 de la línea 16 para que 

se permita ofertar guías urológicas con una longitud de 180 cm. La Administración: indica que 

una mayor longitud en la guía reduce la libertad y la movilidad del médico y del personal de 

apoyo durante los procedimientos, dado que la Administración y el personal médico conoce de 

sus necesidades es que con base en ello se solicita el material con dichas especificaciones, 

dado lo anterior menciona que si se habla de tamaños y medidas para que cualquier empresa 

pueda participar no existirían rangos y el criterio sería muy amplio, situación que pierde 

objetividad abriendo paso a la adquisición de materiales que no cumplen con las necesidades 

de lo que se solicita. Criterio de la División: Se le recuerda al oferente que el pliego cartelario 

no se adapta a sus necesidades, sino a las de la Administración; en el presente extremo la 

Administración determina que una mayor longitud reduce la libertad y movilidad del encargado 

del procedimiento, situación que el mismo personal médico conoce y por ende determina dichas 

longitudes, no obstante se observa que el referido recurrente desarrolla en la prosa de su recurso 

y aporta fuentes de información las cuales no son suficientes para evidenciar la existencia de 

una violación a la participación y a la libre competencia, es  decir,  no  solo  se  trata  de  aportar  

una fuente o documento  para  sus  argumentos,  sino  demostrar  las razones de porque este 

órgano contralor debe atender a lo citado en la prueba mencionada, en este caso no se observa 

ese ejercicio de fundamentar la trascendencia de lo aportado, situación que no es conteste a la 

resolución de un recurso apegado a las reglas y técnicas de la materia que se trate, por tal 

situación la prueba  aportada  no  resulta  idónea  para  el  análisis  del  caso  que  nos compete. 

Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este extremo. C. SOBRE 

LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR LABORATORIOS RYMCO SOCIEDAD ANÓNIMA 1) 

SOBRE LA LÍNEA 13 CANASTA DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE 120 CM DE 
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LONGITUD: El objetante señala que la especificación no ofrece rangos en las medidas de 

longitud, lo cual genera limitación en los proveedores para poder participar con productos 

similares, de manera tal que solicita se amplíe el rango de longitud a 130 cm para poder ofertar 

el producto. La Administración: indica que no se acepta ampliar la longitud de la canasta dado 

que le quitaría libertad de movimiento al cirujano durante el procedimiento. Criterio de la 

División: El objetante expresa en su prosa que se genera una limitación en el concurso de los 

proveedores en participar con productos similares, ello debido al rango de longitud establecido 

en el pliego cartelario, más no se aporta prueba técnica e idónea que acredite esa afirmación. 

Por lo que, dicho alegato carece de la debida fundamentación, de conformidad con el numeral 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, se impone declarar 

sin lugar el recurso de objeción en este extremo, con el recordatorio que el pliego cartelario no 

se adapta a las necesidades de los oferentes sino a los de la Administración. 2) SOBRE LA 

LÍNEA 16 GUÍA UROLÓGICA O URETERALES: El objetante señala que el Nitinol es un 

material compuesto por niquel y titanio, con alta resistencia a la corrosión, que lo hacen propicio 

para diversas aplicaciones en la industria médica, dado que tiene propiedades similares al 

tungsteno al ser metales cumplen ambos con la función requerida en el producto -punta 

radiopaca de la guía urólogica-, dado lo anterior solicita que se acepte en el punto 2 de la línea 

16 el material nitinol con el fin de poder ofertar el producto. La Administración: determina que el 

tungsteno ofrece una mayor fluorescencia que el nitinol, además de ser más radiopaco, por lo 

que ofrece mayores beneficios de visualización durante el procedimiento, dado lo anterior 

rechaza la objeción interpuesta Criterio de la División: En la prosa no se evidencia porque es 

que se limita la participación del recurrente al concurso de cita, ni se aporta prueba técnica e 

idónea que acredite esa afirmación, se recuerda que la Administración es quien conoce sus 

necesidades y es quien determina que el elemento objetado ofrece un mayor beneficio para el 

fin al cual será utilizado. Por lo que, dicho alegato carece de la debida fundamentación, de 

conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así 

las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este extremo.3) SOBRE LA 

LÍNEA 17 VAINA DE ACCESO URETERAL DE 46 CM DE 12/14 FRENCH: El objetante señala 

que en las especificaciones no se ofrece rangos en las medidas de longitud, por lo que cada 

fabricante puede realizar el producto con diferencias mínimas siempre y cuando estén avaladas 

por las normas internacionales además de no afectar su funcionamiento y buena calidad. En 

consecuencia, solicita se amplíe la longitud de 45 cm a 46 cm con el fin de poder ofertar el 
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producto. La Administración acepta la objeción del recurrente y realizará la modificación de 

longitud de la vaina acorde a lo solicitado. Criterio de la División: En virtud de lo anterior, al 

darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la 

Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. 4) SOBRE LA LÍNEA 18 VAINA DE ACCESO URETERAL DE 36 CM DE 12/14 

FRENCH: El objetante señala que en las especificaciones no se ofrece rangos en las medidas 

de longitud, por lo que cada fabricante puede realizar el producto con diferencias mínimas 

siempre y cuando estén avaladas por las normas internacionales además de no afectar su 

funcionamiento y buena calidad. En consecuencia, solicita se amplíe la longitud de 35 cm a 36 

cm con el fin de poder ofertar el producto. La Administración: acepta la objeción del recurrente 

y realizará la modificación de longitud de la vaina acorde a lo solicitado. Criterio de la División: 

En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según 

lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento 

se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. 5) SOBRE LA LÍNEA 19 BALÓN DILATACIÓN URETRAL: El 

objetante señala que en las especificaciones no se ofrece rangos en las medidas de longitud del 

diámetro del catéter, por lo que cada fabricante puede realizar el producto con diferencias 

mínimas siempre y cuando estén avaladas por las normas internacionales además de no afectar 

su funcionamiento y buena calidad. En consecuencia, solicita se amplíe la longitud del diámetro 

de 5.8 Fr a 6 Fr con el fin de poder ofertar el producto. La Administración: no acepta la 

modificación objetada debido a que un diámetro mayor al balón desinflado supone más riesgo 

de lesiones al uréter del paciente y daño físico de los equipos. Criterio de la División: En la 

prosa no se evidencia porque es que se limita la participación del recurrente al concurso de cita, 

ni se aporta prueba técnica e idónea que acredite esa afirmación, se recuerda que la 

Administración es quien conoce sus necesidades y es quien determina que el elemento objetado 

si difiere al diámetro establecido en el cartel aduce según su experiencia que ello ocasiona un 

riesgo de lesiones para el paciente así como de daños en los equipos. Por lo que, dicho alegato 

carece de la debida fundamentación, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de 
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objeción en este extremo. 6) SOBRE LOS EMPAQUES DE LOS ÍTEMES 13 - 16 - 17 - 18 - 19: 

El objetante señala que en las especificaciones se indica que se debe de presentar una 

declaración jurada de que el empaque primario del insumo a ofertar, cuando es plástico, cumple 

con la clasificación RCM (renovable, compostable y compostable en ambientes marinos), ello 

indica que la composición de los materiales no es estable, y dicho término no garantiza nada de 

beneficios, dado que el producto tendría mucha incertidumbre lo que afecta su seguridad. 

Manifiesta que el embalaje exterior puede ser de cartón y podría cumplir con los requisitos de 

embalaje ecológico, pero los envases blíster tenían que cumplir con los estándares de 

esterilización médica, por ende, no es posible reemplazarlo con materiales biodegradables. El 

requerimiento de clasificación RCM en el empaque limita la participación de oferentes en la 

compra, por lo que solicita se elimine dicho requisito de clasificación RCM en los empaques. La 

Administración: indica que por la cantidad de desechos que se producen se considera necesario 

mantener la característica de los empaques amigables con el ambiente, dado a que 

históricamente se ha mantenido la experiencia y ha sido viable para el hospital. Criterio de la 

División: Se debe tener presente la presunción de que la Administración es la mejor conocedora 

de sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en 

atención a sus necesidades, además menciona el hecho histórico de la utilización y experiencia 

del hospital en la utilización de empaques amigables con el ambiente debido a la cantidad de 

derechos que se producen; por su parte el recurrente sólo determina en su prosa las 

consideraciones que la composición de los materiales no es estable, en consecuencia no 

garantiza nada de beneficios y más bien se afecta la seguridad del producto, más, no se 

evidencia prueba técnica e idónea que acredite su afirmación, por lo que, dicho alegato carece 

de la debida fundamentación, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Así las cosas, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción 

en este extremo. 7) SOBRE LA LÍNEA 21: FLEBOEXTRACTORES (STRIPPER), 

DESCARTABLES 100 CM CON MANEJADOR Y OLIVAS DE TRES TAMAÑOS (9.5MM, 

12.9MM Y 15.4MM DE DIÁMETRO): El objetante señala con respecto al punto 9 donde se indica 

que debe de traer un juego de olivas de 9.5, 12.8 y 15.4 mm de diámetro, que la especificación 

no ofrece rangos en las medidas de longitud, y los rangos solicitados en milímetros son mínimos 

y no alteran el funcionamiento del producto, indica que las mínimas diferencias solicitadas se 

deben a distintos modelos de los fabricantes, puesto que son medidas exactas y de un modelo 

específico, situación que no permitiría la participación de diversos oferentes en el concurso. 
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Menciona que el producto a ofertar está avalado por la norma internacional que cuenta con 

calidad y se comercializa en diferentes países, dado lo anterior solicita se amplíe la medida de 

los díametros de las olivas de 9mm a 9.5 mm, de 12mm a 12.8mm y de 15.4mm a 15.8mm. La 

Administración: rechaza el punto objetado, e indica que no se podrá variar los diámetros debido 

a que ya se ha venido trabajando bajo las condiciones especificadas en el cartel y por milésimas 

de milímetros no había ninguna mejoría en el trabajo quirúrgico que se realiza, además los tres 

tamaños le dan la variabilidad en cuanto a la dilatación venosa que se presenta. Criterio de la 

División:  En la prosa no se evidencia porque es que se limita la participación del recurrente al 

concurso de cita, ni se aporta prueba técnica e idónea que acredite esa afirmación. Por lo que, 

dicho alegato carece de la debida fundamentación, de conformidad con el numeral 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, se impone declarar sin lugar 

el recurso de objeción en este extremo. 8) SOBRE LA LÍNEA 22: PROTESIS DE DACRÓN 

DIFURCADA DE 16X8 DIÁMETRO Y 45 LONGITUD: El objetante señala que el dracón es un 

material polimérico compuesto por grupos éster unidos a la cadena principal, y es una forma de 

poliéster cuya ventaja es su estructura orgánica, basada en carbono de similitud con los 

sistemas biológicos mayor que los compuestos inorgánicos, material que es utilizado por 

fabricantes para el producto y que es aprobado por las normas internacionales, dado lo anterior 

se solicita aceptar el poliéster con el fin de ofrecer el producto. Además, en cuanto a las medidas 

solicitadas, no se ofrece rangos en las medidas de longitud, los rangos de las medidas son en 

milímetros y son mínimas, no alteran el buen funcionamiento del producto, dichas diferencias 

que son mínimas se deben a los fabricantes, ya que las medidas solicitadas en las 

especificaciones son muy exactas impidiendo la participación de varios oferentes, señala que el 

producto ofrecido está avalado por la norma internacional, comercializado en otros países, por 

lo que solicita se amplíe la longitud de 40 cm a 45 cm con el fin de ofrecer el producto. Por 

último, solicita eliminar el requisito de muestra solicitado, debido a la poca cantidad requerida y 

su alto costo, por lo que solicita aceptar fichas técnicas e imagen del producto donde se 

demuestre todas las especificaciones técnicas requeridas  con  el  fin  de  corroborar  todos  los  

aspectos  técnicos sin necesidad del requerimiento de muestra. La Administración: señala que 

la longitud de la prótesis si se aumenta implica una pérdida de material, dado que una vez abierto 

el empaque no se podría utilizar el sobrante, en dicha consideración los 40 cm de longitud es la 

medida estándar para evitar el desperdicio, lo solicitado por 5 cm no hace diferencia en el 

procedimiento. Con relación a las muestras medidas determina que es necesario dado que son 
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insumos que van dentro del cuerpo del paciente y se requiere verificar que cumplas con las 

especificaciones técnicas. Criterio de la División: Debe tenerse presente que la 

fundamentación implica que en el recurso se debe acreditar que en efecto existe una limitación 

a la participación de quien recurre, y adicionalmente, que dicha limitación se constituye en 

injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en acreditar que en 

efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, considerando las 

particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. 

Esto por cuanto se parte de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de 

sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención 

a sus necesidades. Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el recurrente está obligado 

a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por acreditado que en efecto 

la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las normas o principios de 

contratación administrativa; ejercicio que no se observa en el caso concreto, de conformidad 

con lo antes dicho. Así las cosas, este órgano contralor no es de recibo el planteamiento de la 

acción recursiva. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 9) SOBRE LA LÍNEA 23: PRÓTESIS DE DACRÓN DIFURCADA DE 18X9 

DIÁMETRO Y 45 LONGITUD: El objetante señala que el dracón es un material polimérico 

compuesto por grupos éster unidos a la cadena principal, y es una forma de poliéster cuya 

ventaja es su estructura orgánica, basada en carbono de similitud con los sistemas biológicos 

mayor que los compuestos inorgánicos, material que es utilizado por fabricantes para el producto 

y que es aprobado por las normas internacionales, dado lo anterior se solicita aceptar el poliéster 

con el fin de ofrecer el producto. Además, en cuanto a las medidas solicitadas, no se ofrece 

rangos en las medidas de longitud, los rangos de las medidas son en milímetros y son mínimas, 

no alteran el buen funcionamiento del producto, dichas diferencias que son mínimas se deben a 

los fabricantes, ya que las medidas solicitadas en las especificaciones son muy exactas 

impidiendo la participación de varios oferentes, señala que el producto ofrecido cuenta está 

avalado por la norma internacional, comercializado en otros países, por lo que solicita se amplíe 

la longitud de 40 cm a 45 cm y se amplíe el diámetro de 16 mm a 18mm x 9mm con el fin de 

ofrecer el producto. Por último, solicita eliminar el requisito de muestra solicitado, debido a la 

poca cantidad requerida y su alto costo, por lo que solicita aceptar fichas técnicas e imagen del 

producto donde se demuestre todas las especificaciones técnicas requeridas  con  el  fin  de  
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corroborar  todos  los  aspectos  técnicos sin necesidad del requerimiento de muestra. La 

Administración: señala que la longitud de la prótesis si se aumenta implica una pérdida de 

material, dado que una vez abierto el empaque no se podría utilizar el sobrante, en dicha 

consideración los 40 cm de longitud es la medida estándar para evitar el desperdicio, lo solicitado 

por 5 cm no hace diferencia en el procedimiento. Con relación a las muestras medidas determina 

que es necesario dado que son insumos que van dentro del cuerpo del paciente y se requiere 

verificar que cumplas con las especificaciones técnicas.  Criterio de la División: Debe tenerse 

presente que la fundamentación implica que en el recurso se debe acreditar que en efecto existe 

una limitación a la participación de quien recurre, y adicionalmente, que dicha limitación se 

constituye en injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en 

acreditar que en efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, 

considerando las particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre 

otros aspectos. Esto por cuanto se parte de la presunción de que la Administración es la mejor 

conocedora de sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el 

cartel en atención a sus necesidades.  Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el 

recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por 

acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las 

normas o principios de contratación administrativa; ejercicio que no se observa en el caso 

concreto, de conformidad con lo antes dicho. Así las cosas, este órgano contralor no es de recibo 

el planteamiento de la acción recursiva. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el 

recurso de objeción en este aspecto de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 10) SOBRE LA LÍNEA 24: PRÓTESIS DE DACRÓN 

DIFURCADA DE 14X7 DIÁMETRO Y 45CM LONGITUD: El objetante señala que el dracón es 

un material polimérico compuesto por grupos éster unidos a la cadena principal, y es una forma 

de poliéster cuya ventaja es su estructura orgánica, basada en carbono de similitud con los 

sistemas biológicos mayor que los compuestos inorgánicos, material que es utilizado por 

fabricantes para el producto y que es aprobado por las normas internacionales, dado lo anterior 

se solicita aceptar el poliéster con el fin de ofrecer el producto. Además, en cuanto a las medidas 

solicitadas, no se ofrece rangos en las medidas de longitud, los rangos de las medidas son en 

milímetros y son mínimas, no alteran el buen funcionamiento del producto, dichas diferencias 

que son mínimas se deben a los fabricantes, ya que las medidas solicitadas en las 

especificaciones son muy exactas impidiendo la participación de varios oferentes, señala que el 
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producto ofrecido cuenta está avalado por la norma internacional, comercializado en otros 

países, por lo que solicita se amplíe la longitud de 40 cm a 45 cm con el fin de ofrecer el producto. 

Por último, solicita eliminar el requisito de muestra solicitado, debido a la poca cantidad requerida 

y su alto costo, por lo que solicita aceptar fichas técnicas e imagen del producto donde se 

demuestre todas las  especificaciones  técnicas  requeridas  con  el  fin  de  corroborar  todos  

los  aspectos  técnicos sin necesidad del requerimiento de muestra. La Administración: señala 

que la longitud de la prótesis si se aumenta implica una pérdida de material, dado que una vez 

abierto el empaque no se podría utilizar el sobrante, en dicha consideración los 40 cm de longitud 

es la medida estándar para evitar el desperdicio, lo solicitado por 5 cm no hace diferencia en el 

procedimiento. Con relación a las muestras medidas determina que es necesario dado que son 

insumos que van dentro del cuerpo del paciente y se requiere verificar que cumplas con las 

especificaciones técnicas. Criterio de la División: Debe tenerse presente que la 

fundamentación implica que en el recurso se debe acreditar que en efecto existe una limitación 

a la participación de quien recurre, y adicionalmente, que dicha limitación se constituye en 

injustificada. Así, el argumentar sobre la limitación a participar no se agota en acreditar que en 

efecto se da, sino, que debe acreditarse que carece de sustento alguno, considerando las 

particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. 

Esto por cuanto se parte de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de 

sus necesidades y por ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención 

a sus necesidades.  Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el recurrente está obligado 

a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener por acreditado que en efecto 

la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a las normas o principios de 

contratación administrativa; ejercicio que no se observa en el caso concreto, de conformidad 

con lo antes dicho. Así las cosas, este órgano contralor no es de recibo el planteamiento de la 

acción recursiva. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR  PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por SIGMA IMPORTS CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA, TRIDM 
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SOCIEDAD ANÓNIMA Y LABORATORIOS RYMCO SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2021LN-000003-0001102701 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la “Compra de Insumos de Cirugía” 3) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al 

cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) 

Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

            Mónica Moreno Calvo 
           Fiscalizadora Asociada 
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