
R-DCA-00472-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las catorce horas con veintidós minutos del veinticuatro de mayo de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. en

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO.

2022LA-000001-0021700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la

“Contratación para el retiro en planta de mezcla asfáltica y emulsión para la Municipalidad de

Heredia”, acto recaído a favor de ASFALTOS CBZ S.A modalidad entrega según demanda.------

RESULTANDO
I. Que el veintidós de marzo del dos mil veintidós, la empresa Constructora Meco S.A. presentó

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

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000001-0021700001 promovida por la

Municipalidad de Heredia.---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once horas cinco minutos del veinticuatro de marzo de dos mil

veintidós, esta División requirió a la Administración licitante el expediente del concurso, lo cual

fue atendido mediante el oficio No. AMH-0278-2022 del veinticuatro de marzo de dos mil

veintidós, en el cual indicó que el procedimiento de referencia se tramita a través del Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las ocho horas diecinueve minutos del cinco de abril de dos mil

veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con

el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------

IV. Que mediante auto de las quince horas diecisiete minutos del veintiséis de abril del dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial a la parte apelante para que que se refiriera a

las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos

incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------------------
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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
I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas

SICOP, cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente electrónico, digitando el número de

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante publicación en el Alcance No.

43 de la Gaceta No.40 del día martes 1°de marzo del 2022, entre otras cosas, se observa la

resolución No. RE-0013-IE-2022 del 25 de febrero del 2022 emitida por la Autoridad reguladora

de los Servicios Públicos con el siguiente:

(...)
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(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
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(...) (ver folio 3 del expediente de apelación). 2) Que en la oferta de Asfaltos CBZ S.A., en lo que

interesa, se tiene lo siguiente: 2.1) Precio del Asfalto AC-30 (en sitio) con el siguiente detalle:

2.2) Precio de la emulsión Asfáltica (en sitio) con el siguiente detalle:

(ver [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada/ Nombre del proveedor/ ASFALTOS CBZ

SOCIEDAD ANONIMA/ Documento adjunto/ Archivo adjunto/OFERTA 2022

LA-000001-0021700001, MUNI HEREDIA.pdf). 3) Que Constructora Meco S.A., dentro de su

oferta, en lo que interesa, aporta lo siguiente: 3.1) Precio del cemento asfáltico AC-30 con el

siguiente detalle:

3.2) Precio de la emulsión asfáltica con el siguiente detalle:

(ver [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada/ Nombre del proveedor/CONSTRUCTORA

MECO SOCIEDAD ANONIMA/ Documento adjunto/ Archivo adjunto/ Heredia LA#1.pdf F.pdf ).

4) Que el día dos de marzo de dos mil veintidós, se realiza la apertura de ofertas de la Licitación

Abreviada No. 2022LA-000001-0021700001 según se extrae de la siguiente información:
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(ver [3. Apertura de ofertas]/ Apertura finalizada). 5) Que mediante el acta de recomendación

No. 05-2022, entre otras cosas, la Municipalidad de Heredia detalla lo siguiente:

(...)
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(...)” (ver [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/

Archivo/ACTA DE RECOMENDACION Nº05-2022.pdf [0.64 MB]). 6) Que el día quince de marzo

del año dos mil veintidós mediante oficio No. AMH-0254-2022, la Alcadía de la Municipalidad de

Heredia adjudica la Licitación Abreviada No. 2022LA-000001-0021700001 de la siguiente forma:

(...)

(...)

(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ Archivo/

AMH-0254-2022.pdf [0.28 MB]).-------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO. 1) Sobre el precio del asfalto y emulsión
asfáltica. El apelante manifiesta que el adjudicatario cotiza el cemento AC-30 por debajo del
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precio estipulado por Recope a la fecha de la presentación de la oferta, esto es al 02 de marzo

del año en curso. Estima que contempla un costo por litro puesto en sitio de ¢405,63 cuando el

precio establecido era de ¢447,09 por litro sin retirar de las instalaciones de Recope según

publicación del Alcance No. 43 a la Gaceta No. 40 del 1 de marzo del 2022, al cual además,

afirma habría que sumarle el costo de acarreo. Expone que se logra acreditar que la oferta de

Asfaltos CBZ S.A. ostenta un precio incompleto e incierto, ya que los costos de los insumos

señalados difieren drásticamente de su costo real. Considera que lo anterior, no solo permite

una ventaja indebida de la oferta adjudicada frente a las demás, sino que también pone en

riesgo el interés público, pues queda constatado que el precio bajo dicha estructura de costos

es de imposible consecución. Finalmente, indica que el adjudicatario contempla el costo de la

emulsión asfáltica por debajo del precio estipulado por Recope al momento de la presentación

de la oferta. Menciona que la empresa adjudicataria contempla un costo por litro puesto en sitio

de ¢270,92 cuando el precio de Recope para la fecha de presentación de la oferta era de

¢295,76 el litro sin retirar de las instalaciones de Recope. Por lo cual, afirma que el precio

contemplado no es ni real ni cierto ni completo, y que adicional, se tendría que estimar el costo

del acarreo. Concluye que el precio considerablemente inferior al precio fijado por Recope

según lo ofertado por CBZ, le haría imposible la ejecución del alcance estipulado, y que pone en

riesgo el interés público, pues queda constatado que el precio ofertado bajo dicha estructura de

costos no es real ni razonable. En audiencia especial expone que se argumenta que su

representada no tiene legitimación ad causam activa pero que tiene un interés legítimo, actual y

propio en el presente concurso, siendo que una vez descalificada la oferta de Asfaltos CBZ S.A.

es la mejor oferta elegible en esta licitación. La Administración menciona que para la evaluación

de ofertas, los precios para “Terminales de Venta” para clientes directos entran a regir el día de

apertura de ofertas del proceso de contratación de interés. Añade que el oferente Asfaltos CBZ

S.A. presentó su oferta por medio de la plataforma SICOP el día 1° de marzo de 2022 siendo la

apertura de ofertas el día 2 de marzo siguiente, por tanto, sobre su memoria de cálculo no es

posible considerar un precio no vigente al momento de someter a evaluación esta oferta.

Expone que si se considera válido lo indicado por el apelante, se estaría frente a la disyuntiva si

el precio ofertado debe ser o debía ser sobre el precio que entraba en vigencia el día de

apertura de ofertas, y no, sobre su fecha de creación o memoria de cálculo. Estima que de

todas maneras, lo indicado por el apelante es una situación sujeta a revisión o reajustes

posteriores de precios sujetos a valoración por la crisis sanitaria y situaciones económicas

globales como la invasión de Rusia a Ucrania, que afirma, repercute sobre la economía local.
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Considera que el precio ofertado es cierto, firme y definitivo, el cual incluye todas las posibles

variables del costo, y que el apelante no demuestra la existencia de una ventaja indebida en su

perjuicio. El adjudicatario responde que su oferta es cumpliente desde todo punto de vista, y

que quedó demostrado en el análisis técnico. Señala que sus costos unitarios a la fecha de

inicio de recepción de ofertas y a la fecha de su correspondiente presentación son válidos.

Explica que el plazo de recepción de ofertas inició el 1° de marzo al mediodía, por lo que afirma,

cualquier oferta incluida en ese rango hasta el cierre de recepción, el 02 de marzo a las 10 am,

son totalmente válidas con los precios que Recope tuviese publicados dentro de ese periodo.

Considera que Recope y el país en general viven una situación atípica, en donde los precios del

combustible e hidrocarburos constantemente están variando. Destaca que en cuestión de 3

meses los precios han variado 6 veces, pasando el asfalto AC 30 de ¢414.74 por litro en

diciembre de 2021 a ¢494.53 por litro en el mes de marzo del presente año, y en el caso de la

emulsión asfáltica de ¢272.09 por litro en el mes de diciembre del año pasado, a ¢327.71 por

litro en el mes de marzo de 2022. Estima que el análisis que realiza el apelante no es correcto,

pues considera que la normativa le permite al adjudicatario presentar el trámite de reajuste de

precios desde el momento de presentación de ofertas. Finalmente, expone que el apelante no

demuestra basado en su criterio, su aptitud para resultar readjudicatario por lo que afecta su

legitimación. Criterio de División. Para la presente resolución, debe tenerse presente que la

Administración, entre otras cosas, solicitó el desglose del precio por actividades, pues en el

apartado 2 del cartel se indica: “2. PRECIO COTIZADO U OFERTADO (...) La ausencia del

presupuesto detallado de actividades y desglose del precio aquí solicitado podría convertir la

oferta como inelegible en caso de comprobarse cierta ventaja indebida para efectos de

subsanación, en virtud del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”

(Destacado del original). [ver [2. Información de Cartel]/ 2022LA-000001-0021700001 [Versión

Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ CONDICIONES GENERALES

2022LA-000001-01.pdf (0.28 MB)]. Asentado lo anterior, se tiene que según el argumento del

apelante, el adjudicatario no presenta los precios vigentes al momento de la apertura de ofertas

correspondientes al asfalto AC-30 y emulsión asfáltica según publicación del Diario Oficial La

Gaceta el 1° de marzo del 2022. Explica que según la referida publicación, el precio del asfalto

AC-30 debió ser cotizado por el adjudicatario en ¢447.09, y el de la emulsión asfáltica al precio

de ¢295.76. Sobre lo anterior, como argumentos de defensa, tanto la empresa adjudicada como

la Administración concuerdan que los precios ofertados eran los vigentes al momento de la

presentación de la oferta, y que igualmente, los mismos podrían estar sujetos a reajuste o
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revisión. De esta manera, una vez vista la oferta del adjudicatario, se tiene que la empresa

Asfaltos CBZ dentro de su oferta, entre otras cosas, aporta el precio del asfalto AC-30 (en sitio)

a un monto unitario de ¢405.63, mientras que el precio de la emulsión asfáltica (en sitio) a

¢270.92 (hecho probado 2). Por otro lado, se tiene que la Administración realiza la apertura de

ofertas mediante el sistema SICOP el día dos de marzo del presente año (hecho probado 4) y

luego de las valoraciones y recomendaciones correspondientes, la Municipalidad de Heredia

por medio de la alcaldía determina adjudicar la oferta de Asfaltos CBZ (hechos probados 5 y 6).

Respeto a lo anterior, es de importancia considerar que mediante publicación en el Alcance No.

43 del Diario Oficial La Gaceta No. 40 del día martes 1°de marzo del 2022, entre otros, se

procede a fijar el diferencial de precios en los derivados de los hidrocarburos que rige para los

meses de marzo y abril del 2022, donde, en lo que interesa, se observa el precio del asfalto a

¢447.09 por litro con impuesto, y el precio de la emulsión asfáltica rápida a ¢295.76 por litro con

impuesto. Finalmente, dentro de la publicación se consigna: “V. Establecer que los precios rigen

a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.”(Destacado del

original) (Subrayado propio) (Hecho probado 1). En ese orden de ideas, corresponde indicar

que al 2 de marzo del 2022 -día de la apertura-, el precio vigente para el asfalto correspondía a

¢447.09 por litro, mientras que para la emulsión asfáltica rápida al precio de ¢295.76 por litro.

De tal manera, era de esperar que los oferentes presentaran sus ofertas con los precios

conforme a la resolución publicada el 1° de marzo de 2022, y con efectos a partir del día hábil

siguiente, esto es, al 2 de marzo de 2022, según el apartado V del “Por tanto” de la resolución

No. RE-0013-IE-2022 del 25 de febrero del 2022 emitida por la Autoridad reguladora de los

Servicios Públicos (hecho probado 1), pues a partir de esa fecha eran los precios vigentes. Lo

anterior, no solo lleva sustento en la indicación de la referida publicación, sino que además se

establece mediante el numeral 34 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos (ARESEP), en el cual se señala: “Las tarifas y los precios que fije la Autoridad

Reguladora regirán a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta o a partir del

momento en que lo indique la resolución correspondiente y, en ningún caso, podrán tener efecto

retroactivo.”. Por lo que queda acreditado que tal observancia además tiene asidero legal.

Ahora bien, se tiene que la adjudicataria, según lo indica la Administración, presentó su oferta

un día antes de la fecha de apertura, es decir el 01 de marzo del presente año. Por lo que si

bien para esa fecha todavía no habían entrado a regir los precios publicados en el Alcance No.

43 del Diario Oficial La Gaceta No. 40, su publicación ya se había efectuado, tomando en

consideración que la recepción de ofertas inició al medio día del 01 de marzo y los precios
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vigentes al momento de la apertura se publicaron en esa misma fecha, el día martes 1° de

marzo del 2022. Adicionalmente, se tiene que entre la publicación de los precios, la

presentación de la oferta por parte de la adjudicataria y la apertura de ofertas, existe un margen

de tiempo en el cual le correspondía al adjudicatario actualizar su propuesta con el fin de

ajustarse a la normativa vigente al momento de la apertura de ofertas. En ese sentido, debe

tomarse en consideración que si bien la presentación de la oferta se da en un momento anterior

a la entrada en vigencia de los precios publicados el 01 de marzo, se da después de la

publicación en el diario oficial de estos, y ciertamente las ofertas se presentan con el fin de

ajustarse al ordenamiento jurídico al momento de la apertura de ofertas y no de forma previa,

siendo que las propuestas remitidas van a ser analizadas de conformidad con las normas

vigentes al momento de la apertura de ofertas. En esa misma línea, se puede observar el

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en cuanto al precio

señala que (salvo determinación en el pliego en contrario), el tipo de cambio de referencia para

la conversión de ofertas económicas en distintas monedas, será el vigente al momento de la

apertura. Igualmente, se puede mencionar la obligación que recoge el artículo 65 del mismo

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de encontrarse al día en cuanto al pago de

las cuotas obrero patronales al momento de la apertura. Es decir, que corresponde al oferente

la obligación de asegurarse que su propuesta se ajusta al ordenamiento jurídico al momento de

la apertura de ofertas, lo cual incluye su oferta económica, considerando que el precio ofrecido

debe ajustarse en lo que corresponda a los precios fijados normativamente que correspondan a

los diferentes rubros que conforman su oferta. En ese orden de ideas, es un hecho no

controvertido que la oferta de la adjudicataria no se ajusta a los precios correspondientes al

asfalto y a la emulsión asfáltica vigentes al momento de la apertura de ofertas. Si bien el

recurrente presentó su oferta en un momento previo, ya con los precios vigentes para el día de

la apertura de ofertas publicados, su deber correspondía en ajustar su oferta con antelación a la

apertura, con el fin de procurar que ésta se ajustase al ordenamiento jurídico vigente y resultase

elegible. Sobre lo anterior, si bien el adjudicatario menciona que su oferta fue presentada en

SICOP el 1° de marzo de 2022, es decir, un día antes de la apertura y el mismo día en que se

publica la resolución con el ajuste tarifario (hechos probados 1 y 4), lo cierto es que al momento

de contestar al audiencia inicial, no se ha presentado argumentación alguna en virtud de la cual

quedé patente que existía algún tipo de imposibilidad material (considerando por ejemplo, el

objeto contractual y la complejidad que desde el punto de vista técnico o financiero pudo haber

representado efectuar dicho ajuste) para realizar el referido ajuste a su propuesta antes del
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momento fijado para la apertura, de tal forma que se cumpliese con los precios vigentes al 2 de

marzo del presente año. Por lo que este órgano contralor no encuentra ningún elemento

probatorio que pueda llevar a concluir que el ajuste en la oferta presentada no hubiese podido

ser realizado. En ese orden, es preciso señalar que en concordancia con el numeral 16 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), toda oferta que se someta a

conocimiento de la Administración debe ser idónea legal, técnica y financieramente al momento

de la apertura de ofertas, pues se considera como el instante en el cual debe reunir todas las

condiciones de idoneidad antes señaladas. En términos similares, mediante resolución No.

R-DCA-625-2015 de las once horas ocho minutos del dieciocho de agosto del dos mil quince,

esta Contraloría General expuso: “ […] debe advertirse que este órgano contralor ha sido

insistente en la importancia de cumplir los requisitos de idoneidad para concursar al momento

de la apertura de ofertas siendo que: “ (...) Es en ese momento en el que se toma una especie

de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal

suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los

requisitos exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de

someter su plica a conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425-2006 del 22

de agosto del 2006). Por otra parte, pese a la referencia hecha por la recurrente en cuanto a la

aplicabilidad del principio de eficiencia, de donde se deriva su principio complementario referido

a la conservación de las ofertas; este órgano contralor no puede desconocer que el requisito

exigido por el ordenamiento jurídico realiza también los fines y por ello, las ofertas que cumplen

ese requerimiento son las que se aceptan para efectos de la mejor satisfacción del interés

público inmerso en esta compra. En conclusión, podemos indicar que se tiene como cierto que

al momento de la apertura, la empresa recurrente no contaba con el certificado necesario para

concurso […]”(Subrayado del original). De igual forma, mediante resolución No.

R-DCA-0663-2019 de las ocho horas cincuenta y un minutos del diez de julio del dos mil

diecinueve, este órgano contralor indicó: “En cuanto a este tema, esta Contraloría General ha

indicado “ […] debe advertirse que este órgano contralor ha sido insistente en la importancia de

cumplir los requisitos de idoneidad para concursar al momento de la apertura de ofertas siendo

que: “ (...) Es en ese momento en el que se toma una especie de fotografía de las ofertas

respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que no pueden ser

susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos exigidos por el

ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica a conocimiento

de la Administración (...)” (Subrayado del original). En sentido similar a la tesis que se expone,

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


12
se puede observar la resolución R-DCA-00706-2021 de las ocho horas cuarenta y dos minutos

del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la que en referencia al deber de considerar los

parámetros mínimos que estipula el ordenamiento en relación con los componentes de la oferta

económica al momento de la apertura de ofertas, en este caso sobre los salarios mínimos, se

señaló: “(...) En el presente caso, no resulta suficiente argumentar que cumplirá en su totalidad

con el pago de salarios mínimos legales, sino que la oferente tenía la obligación de acreditar

que su cotización se ajusta a lo requerido para cubrir los salarios mínimos, conforme la

normativa vigente, al momento de la apertura de ofertas. En ese sentido, la adjudicataria debió

acreditar que el salario asignado a cada uno de sus colaboradores sí se ajustaba a la normativa

laboral y de seguridad social pertinente, sin que esto dependiera de un ajuste en los montos

originalmente consignados (...)”. Aunado a lo anterior, una situación como la expuesta

presentaría un escenario donde la Administración no podría comparar en igualdad de

condiciones las ofertas. Por un lado, tendría la oferta de Asfaltos CBZ con un precio en el

asfalto AC-30 de ¢405.63, y para la emulsión asfáltica a ¢270.92 (hecho probado 2), mientras

que por otro a oferentes cuyas propuestas se ajustan a los precios vigentes al momento de la

apertura de ofertas, sin que sea necesario ajuste alguno para dicho momento, lo cual

claramente atenta contra el principio de igualdad. Sobre el principio de igualdad, mediante oficio

07322 (DCA-1351) del 28 de junio del 2017, este órgano contralor señaló: “Al respecto de este

principio, esta Contraloría General de la República mediante oficio 9260 (DGCA-976-99) del 13

de agosto de 1999 indicó: “(…) La igualdad se protege en todo momento: cuando lo que

interesa al proveedor es participar en el negocio y luego cuando ya es oferente, en el trato que

como tal se le debe brindar (...) Asimismo, en aplicación de este principio, la administración está

imposibilidad de conferir trato desigual a los participantes (...) De todo lo anterior puede

concluirse que el principio de igualdad se debe entender como la garantía con la que
cuentan los participantes, que permea el procedimiento de compra de una manera tal,
que todos los participantes de un determinado concurso sean tratados y evaluados bajo
reglas similares, que impidan el otorgamiento de ventajas indebidas o tratos preferenciales

entre oferentes; aunque como se indicó este principio trasciende también a la propia fase de

ejecución (...) Así pues y en línea con lo anterior, se puede decir que el principio de igualdad,
se materializa en un procedimiento de compra a través de la aplicación equitativa e
igualitaria entre todos los participantes de las mismas reglas, definidas previamente;

evitando de esta forma tratos preferenciales”. (Destacado no es del original).

Consecuentemente, en virtud de lo expuesto se tiene la empresa adjudicataria presenta una
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oferta económica que no se ajusta a los precios establecidos por parte de ARESEP para el

asfalto y la emulsión asfáltica vigentes al momento de la apertura de ofertas, según lo

establecido en la resolución RE-0013-IE-2022 del 25 de febrero de 2022, publicada en el

Alcance No. 43 del Diario Oficial La Gaceta No. 40 del día martes 1°de marzo del 2022, por lo

que su propuesta no podría ser susceptible de adjudicación en esos términos, con lo cual se

procede a declarar con lugar el recurso presentado y se anula el acto final dictado a su favor. --

POR TANTO

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

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) CON LUGAR

el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. en contra

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2022LA-000001-0021700001

promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la “Contratación para el retiro en planta

de mezcla asfáltica y emulsión para la Municipalidad de Heredia”, acto recaído a favor de

ASFALTOS CBZ S.A modalidad entrega según demanda, el cual se anula. 2) De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la

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

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

 

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

 

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado
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