
AMPLIACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL 
  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas dos minutos del veintinueve de julio del dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por LUTZ HERMANOS & CIA LTDA en contra del 

acto que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA  NO. 2019LN-000001-0006800001 

promovida por SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para compra de 

embarcación de 40-50 pies. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: Mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del veintiuno de junio del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor en audiencia inicial requirió a la Administración 

respuesta sobre el recurso de apelación presentado por Lutz Hermanos & CIA LTDA en 

contra del acto que declara infructuosa la referida LICITACIÓN PÚBLICA  NO. 2019LN-

000001-0006800001 para compra de embarcación de 40-50 pies, sin embargo, en su 

escrito no se observa contestación sobre la exclusión del apelante por el supuesto 

incumplimiento de los requisitos del aire acondicionado en la cabina y del puente de mando 

elevado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo: En la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp /Expediente Electrónico/ 

Número de procedimiento/ [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación/ [Acto de 

adjudicación] / Aprobación recomendación de adjudicación / Consulta del resultado de la 

verificación (Fecha de solicitud: 14/05/2019 10:00) menciona: “Conforme a lo instruido por la 

Dirección Ejecutiva, mediante oficios SINAC-DE-1125, de fecha 13 de agosto del 2018, y 

SINAC-SE-DAF-682-2018, de fecha 18 de diciembre del 2018, se solicita la respectiva 

validación del proceso de contratación y aprobación de la Recomendación de Adjudicación” 

no obstante, no se logra verificar por este órgano contralor que dichos oficios se encuentren 

contenidos en el expediente electrónico de la contratación.---------------------------------------------  

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 190 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA DE AMPLIACIÓN A LA 

AUDIENCIA INICIAL a la ADMINISTRACIÓN, por el improrrogable plazo de DOS DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, conforme la 

transcripción anterior, para que se refiera a los restantes alegatos de exclusión de oferta 

expuestos por el apelante en su escrito de impugnación y no contestados por la 

Administración en la audiencia inicial, e indique en qué sección del expediente electrónico 

en SICOP se encuentran ubicados los referidos oficios SINAC-DE-1125 y SINAC-SE-DAF-

682-2018, o en su defecto, los “cargue” a la plataforma. Por último, se le solicita a la 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp


Administración, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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