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AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con diez minutos del veinte de noviembre del dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio conformado por JAIME MORA 

HENRIQUEZ - KATTIA VALLEJOS CERDAS en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, 

mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo 

Rural Aguas Zarcas, acto recaído a favor del consorcio  CONSTRUCTORA TITANIO Y MARFIL 

– ING. ENZEST BROWN, por un monto de ¢343.346.356,70. --------------------------------------------- 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL A LA ADMIINISTRACIÓN, por el 

improrrogable plazo de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, para que aporte la siguiente información: a) En el recurso de apelación, el 

consorcio apelante manifiesta lo siguiente: “De Ia lncapacidad de Ia Adjudicataria de haber 

obtenido la mayor calificación./ Como primera medida resulta necesario señalar que la 

administración promovente ni siquiera cumple con su obligación de aplicar el sistema evaluativo 

establecido cartelariamente, esto por cuanto en el acta de adjudicación se abocan únicamente a 

desacreditar la puntuación obtenida por el consorcio que represento y omiten fatidicamente 

referirse a la elegibilidad de las otras dos ofertas que la superan en la única calificación que se 

desprende del expediente./ Al respecto la página número 18 de 43 del Cartel de Licitación 

establece el Sistema Evaluativo a aplicar, el cual consta en el acta de adjudicación no se hace 

referencia alguna, esto por cuanto se evidencia que no fue aplicado por la Junta, lo cual es una 

clara infracción a las reglas cartelarias establecidas para este procedimiento. (...)/ Tal y como se 

desprende da la pagina 3 de 14 del informe técnico realizado para la Junta por un Profesional 

debidamente acreditado en condición de asesor para tales menesteres, el acto de adjudicación 

dictado por la Junta a favor del Consorcio Constructora Titanio y Marfil - lng. Enzest Brown es tan 

carente de fundamento que inclusive pasa por alto el hecho de que esa plica entre los cuatro 

oferentes ostenta la cuarta posición (última entre todos), lo que significa que inclusive 

manteniéndose el criterio arbitrario con el que se procedió a descalificar a las dos ofertas más 

económicas (incluida la de mi representada), aun así, la oferta de la adjudicataria mantendría un 
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segundo lugar justo por detrás del oferente Consorcio oferente Constructora Micsa S.A. - 

Constructora Sáenz Vargas HSV S.A. por cuanto no se acreditó ningún incumplimiento en su 

contra y lo supera ampliamente en razón de la puntuación otorgada por una mayor experiencia 

acreditada.” (ver documento registrado con el número de ingreso 30748-2020 en el folio 1 del 

expediente de la apelación). Ahora bien, se observa que al contestar la audiencia inicial, la 

Administración no se refirió a este aspecto. Por lo tanto, la Administración deberá refierirse en 

forma amplia y detallada a dicho argumento que expone el apelante.------------------------------------- 

II. Por último, se le solicita en la medida que se encuentre dentro de sus 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 y 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.--------------------------------------------------------- 

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

 

 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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