
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLEMENTO A LA AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veintisiete minutos del veinticuatro de enero 

de dos mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERMANOS 

BUSTAMANTE E HIJOS en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

ABREVIADA 2019LA-000017-0006000001 promovida por el CONSEJO NACIONAL 

DE VIALIDAD para trabajos para la atención de la ruta nacional No 922, acto recaído a 

favor de CONSTRUCTORA EL BAJO DE LEON S.A por un monto de ₡539.843.557,6 

(quinientos treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta 

y siete colones con 6/100).---------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República, se complementa la audiencia especial de las ocho horas treinta minutos 

del catorce de enero de dos mil veinte, y se le otorga AUDIENCIA ESPECIAL  a la 

APELANTE por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES para que se refiera únicamente a los 

incumplimientos señalados por la ADJUDICATARIA y por el CONSORCIO LABORO - 

MONTESION  en el respectivo escrito de respuesta a la Audiencia Inicial concedida, en 

contra de su oferta, que se detallan a continuación. Específicamente de la respuesta de 

la audiencia inicial de la adjudicataria al indicar para el ítem CV.103.01 que le hacen 

faltas horas de equipo de recolección de desechos, que además para el ítem CR.209.03 

no tiene balance en su oferta y que para el renglón M-21 (D) le hace falta maquinaria y 

mano de obra para la actividad. En cuanto a la respuesta del Consorcio Laboro – 

Montesion en lo relacionado a que el ofrecer una vagoneta para el ítem CV.103.01 es 

tener una cuadrilla desbalanceada. Para efectos de contestar la presente audiencia se 

remiten copia de las respuestas así como de sus adjuntos, que se encuentran en el 

expediente de apelación en custodia de esta Contraloría General de la República. 

Adicionalmente, se solicita a las partes que 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@cgr.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. Ahora bien, en el supuesto que dicha 

posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de 

la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil 

quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación 

Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información 

ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio que se 

llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda 

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al 

correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de 

documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la 

presentación de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la 

Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.-------------------- 

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

 
 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 
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