
AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas once minutos del ocho de febrero del dos mil diecinueve. -------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa EDILEX CM, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0001200001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para la contratación de servicios de una 

agencia de relaciones públicas para el mercado nacional, recaída a favor de la empresa 

CENTRO AMÉRICA PN, ASESORES, S.A.--------------------------------------------------------------------- 

Mediante auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del veintidós de enero del dos mil 

diecinueve, esta División confirió a la Administración y a la empresa adjudicataria audiencia 

inicial para que se manifestaran por escrito respecto a los alegatos formulados por la apelante 

en sus escritos de interposición de recursos (ver folio 51 del expediente del recurso de 

apelación). Como respuesta a dicho requerimiento, la firma adjudicataria remitió su respuesta a 

audiencia inicial y a folio once de dicha respuesta, indicó: “Se aporta, dentro de memoria USB 

adjunta, la lista de facturas emitidas a dicha Cooperativa, desde agosto de 2011 hasta el mes 

de noviembre de 2018, demostrando la continuidad de los servicios brindados por PN a ese 

cliente. Se ruega al Órgano Contralor la debida confidencialidad de la información allí 

brindada” (destacado es del original) (folio 87 del expediente del recurso de apelación). Así las 

cosas, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL A LA ADJUDICATARIA, por el improrrogable plazo 

de UN DÍA HÁBIL, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para 

que justifique en forma amplia y desarrollada las razones por las cuales se debe mantener 

la confidencialidad del documento dentro del dispositivo USB en esta etapa del procedimiento 

de contratación administrativa, con indicación expresa de la norma jurídica en la cual se 

fundamenta para pedir la confidencialidad de la documentación. Además, en caso de que se 

decida mantener la confidencialidad de la documentación, deberá indicar cuáles son las 

personas que puedan tener acceso a dicho documento durante el trámite del recurso de 

apelación ante esta Contraloría General de la República.---------------------------------------------------- 

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