
AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y dos minutos del once de 

octubre del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000003-0007800001, promovida por el 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, para contratación del Servicio de 

limpieza entrega según demanda para las oficinas del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, adjudicada a favor de la empresa CHARMANDER SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S.A., por el monto aproximado de 

¢272.000.000,00 por un año de servicios. ------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, por el improrrogable plazo de 2 DÍAS HÁBILES, contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera a los 

siguientes aspectos: a) Deberá referirse -ampliamente- al ejercicio realizado por la 

empresa Apelante, en atención a la Audiencia Especial concedida por esta Contraloría 

General, en el que a partir del Anexo "Información de referencia por edificio" pretende 

demostrar la coincidencia y consistencia entre el costo mensual y el costo por metro 

cuadrado ofrecidos en su oferta (ver folios 178 al 183 del expediente de apelación). b) 

Se deberá realizar un estudio puntual de cada una de las cartas presentadas por la 

empresa Adjudicataria, en el cual se refiera al cumplimiento de cada uno de los 

aspectos requeridos por los puntos 3.1 Admisibilidad y 3.2 Evaluación del cartel según 

los requisitos ahí expuestos y el ejercicio puntual respecto a cada carta, considerando 

además las diferencias entre los requisitos establecidos para la línea 1 como para las 

líneas 2 a la 9.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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