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AUDIENCIA DE NULIDAD  
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 
San José, a las doce horas dieciocho minutos del doce de diciembre de dos mil diecisiete.-------- 
Recurso de apelación interpuesto por BUCKNOR CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.A., en 
contra del acto de adjudicación recaído en la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 
CTP-SI-02-2017, promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO 
PROFESIONAL DE SAN ISIDRO DE HEREDIA, para la contratación de “Mano de obra, 
equipos y consumibles para construcción del Pabellón 06 y Aula de Música”, adjudicada a favor 
de MINOR GONZÁLEZ HERRERA, por un monto de ₡104.780.630,00.-------------------------------- 
1) De conformidad con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 
contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1, 28, 37, incisos 3 y 6, de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, y 176 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA), se confiere AUDIENCIA DE NULIDAD, por el 
improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES  contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente auto, A TODAS LAS PARTES, para que se refieran a una eventual 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de acto de adjudicación, tomando en consideración 
los siguientes aspectos: El cartel en su cláusula No. 1, “Descripción del objeto de la presente 
contratación”, en el cuadro de cotización por líneas incluye el concepto de imprevistos a razón 
de un dos por ciento (2 %), señalando de seguido: «Esta tabla es invariable, el oferente que 
altere o elimine los rubros aquí indicados, será inmediatamente descalificado y su oferta NO 
será tomada en cuenta […] Los imprevistos solo serán cancelados si existiere alguna obra que 
pueda considerarse como tal por parte de la administración.» En el Análisis de Ofertas y 
Recomendación de Adjudicación, de 12 de octubre de 2017, firmada por el Ingeniero Javier 
Brenes Echeverría, se indicó lo siguiente: «[…] / Por tanto, si el oferente con el mayor puntaje 
acepta ajustarse al presupuesto autorizado para esta contratación, se recomienda que el 
proceso de invitación concursada CTP-SI-02-2017 se adjudique a Minor González Herrera ced: 
1-0803-0002 por un monto de 104,780,630.00 (ciento cuatro millones setecientos ochenta mil 
seiscientos treinta colones exactos) […]» Con base en ello, la Administración dirigió solicitud de 
subsanación al oferente Minor González Herrera, con fecha 13 de octubre de 2017, en la cual 
se indica lo siguiente: «[…] / Se le solicita que, por favor, indique si es posible ajustar la oferta 
presentada para el concurso CTP-SI-02-2017 “Mano de obra, equipos y consumibles para 
construcción de pabellón 06 y aula de música”, por un monto total de ₡104.780.630,00 (ciento 
cuatro millones setecientos ochenta mil seiscientos treinta colones exactos). / […]» En 
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respuesta a esta solicitud, Minor González Herrera, mediante escrito de 14 de octubre de 2017, 
manifestó lo siguiente: «[…] / Con respecto a solicitud de subsanación para la contratación 
CTP-SI-02-2017 Mano de Obra, Equipos y Consumibles para construcción de Pabellón 06 y 
Aula de Música, les manifiesto que sí estoy dispuesto a ajustar mi oferta al contenido 
presupuestario de la Junta para este contrato quedando en un monto total de ₡104.780.630,00 
(ciento cuatro millones setecientos ochenta mil seiscientos treinta colones exactos) sin incluir 
monto de imprevistos. / […]». Por último, mediante el acto de adjudicación adoptado en acta No. 
245-2017, acuerdo No. 8.1 de la sesión de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional de San Isidro de Heredia, de las 18:00 horas del 17 de octubre de 2017, se dispuso 
lo siguiente: «[…] / C. Acto de adjudicación tras recibir recomendación: / Se adjudica la 
contratación CTP-SD-02-2017 “Mano de Obra, Equipos y Consumibles para Construcción de 
Pabellón 06 y Aula de Música” a Minor González Herrera ced: 1-0803-0002 por un monto de 
104.780.630,00 (ciento cuatro millones setecientos ochenta mil seiscientos treinta colones 
exactos). […]» De conformidad con lo anterior, se tiene que el acto final, al adjudicar en una 
suma que no incorpora los imprevistos de la Administración, se estaría separando de las 
propias disposiciones cartelarias; y que por tal motivo el acto de adjudicación podría estar 
viciado de nulidad absoluta.------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
 
rbv 
NI: 28494, 28813, 29136, 30527, 30559, 31012, 31244, 31298, 31371, 31875.  NN: 15682-2017 (DCA-3425) 
G: 201703566-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2017007049. 
  


		2017-12-12T12:25:23-0600
	ROLANDO BRENES VINDAS (FIRMA)


		2017-12-12T14:15:17-0600
	ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA)




