
AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con veintitrés minutos del ocho de agosto de 

dos mil diecinueve----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MATERIALES ATX ONLINE (3-

101-700686 S.A) en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. 01-

2019 promovido por la JUNTA DE EDUCACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARAÍSO (IEGB PARAÍSO) para la “Adquisición de materiales para 

mejoras en la infraestructura del IEGB Paraíso”, recaído a favor de las empresas, 

ALMACEN EL COLONO S.A., ELECTROCARIBE SYC S.A. y ALMACEN ORIENTE 

S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano 

colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE (IEGB PARAÍSO) y las empresas adjudicatarias ALMACEN EL COLONO 

S.A., ELECTROCARIBE SYC S.A. y ALMACEN ORIENTE S.A. para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la apelante en su 

escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos 

de contestar la presente audiencia se remite copia del mismo así como sus anexos.--------- 

II. Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, se le solicita la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE (IEGB PARAÍSO), aclarar los siguientes aspectos en el 

plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto: a. Indicar a cuál folio del expediente administrativo se ubica 

el oficio emitido por parte de la Dirección de Equipamiento e Infraestructura Educativa 

(DIEE), mediante el cual se autorizó a esa Junta promover el presente procedimiento de 

excepción, en caso de no constar en el expediente administrativo, deberá remitir copia de 

dicho oficio a esta División. b. Consta a folios 478 al 480 que esa Junta comunicó en 

fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, un acto final de adjudicación del presente 



concurso, que recayó inicialmente a favor del Almacén Oriente S.A., al respecto se 

deberán aclarar tres aspectos, el primero es a cuáles folios del expediente administrativo 

constan las comunicaciones de ese acto final, en caso de que no consten en el 

expediente deberá remitirlas a esta División. Como segundo aspecto, deberá remitirse el 

acuerdo de la Junta mediante el cual se dictó ese acto final de adjudicación a favor del 

Almacén Oriente S.A.  Adicionalmente a folio 483 se observa una anotación que indica 

que ese acto final debe ser anulado, por lo que se deberá aclarar si dicho acto fue 

anulado o bien si fue revocado, así como remitir el respectivo acuerdo mediante el cual se 

tomó esa decisión y las respectivas comunicaciones a los participantes de la anulación o 

revocatoria del acto administrativo. c. A folio 522 consta que se emitió un nuevo acto final 

de adjudicación a favor de las empresas Almacén el Colono S.A., Electrocaribe SyC S.A. 

y Almacén Oriente S.A., sin embargo no consta en acuerdo de la Junta mediante el cual 

se tomó esa decisión ni las respectivas notificaciones de ese acto a los concursantes, por 

lo que deberá remitirse esa documentación a esta División. d. A folios 24 y 25 del 

expediente administrativo consta el sistema de evaluación aplicable al presente concurso, 

en ese sentido se deberá remitir un detalle de cómo se aplicó ese sistema de evaluación 

para cada una de las líneas de esta contratación, según el cual se definió la mejor oferta 

para cada ítem y por ende se definieron las empresas adjudicatarias. e.  Remitir la 

justificación técnica o jurídica por las cuales la empresa Materiales ATX Online (3-101-

700686 S.A), no fue considerada o fue excluida del concurso, lo anterior para cada una de 

las líneas de este concurso, es decir una indicación de las razones por las cuales no 

resulta admisible línea por línea. f. Deberá indicar a cuáles folios del expediente 

administrativo corren las ofertas económicas de cada uno de los concursantes con sus 

respectivos anexos, es decir, en cuál folio inicia y en cual folio finaliza cada propuesta, 

pues las mismas no vienen claramente identificadas en el expediente, lo anterior a efecto 

de evitar eventuales confusiones al momento de estudiar el expediente administrativo.----- 

III. Finalmente, se le informa a la Administración que puede venir a retirar el expediente 

administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del 

recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir 

nuevamente a esta Contraloría General de la República el expediente administrativo del 

concurso. Además, la Administración deberá remitir a este órgano contralor las piezas o 

documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo 

envío del expediente, para que formen parte de éste. Por último, se le solicita a las partes, 



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 y 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

David Venegas Rojas 
          Fiscalizador 
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