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AUDIENCIA ESPECIAL Y SOLICITUD DE  
PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas con trece minutos del veintiséis de agosto del dos mil diecinueve.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS GENERALES DE 

RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA S.R.L. en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

ABREVIADA N°2019LA-000004-01, promovida por el CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 

COBANO PUNTARENAS, para la “Contratación de servicio de recolección y transporte de los 

residuos sólidos ordinarios generados en el Distrito de Cobano, por un periodo de hasta por 

doce meses con opción de ser prorrogado hasta por tres períodos iguales”, acto recaído a favor 

de la empresa NIVELACIONES Y TRANSPORTES ROLJUANJO LTDA, por un monto de 

¢485.000,00 por viaje (cuatrocientos ochenta y cinco mil colones con cero céntimos).--------------- 

I.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la empresa SERVICIOS GENERALES 

DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA S.R.L., (apelante) por el improrrogable plazo de TRES DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se 

refiera puntualmente a los argumentos expuestos por la empresa NIVELACIONES Y 

TRANSPORTES ROLJUANJO LTDA (empresa adjudicataria) en la respuesta de audiencia 

inicial, relacionados con la ruinosidad de la oferta económica presentada para el concurso aquí 

en estudio. A efectos de atender la presente audiencia, se adjunta copia de la audiencia inicial 

de la empresa adjudicataria incluida a folios 000026 a 000035 del expediente de apelación, NI: 

21909 sin adjuntos).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se solicita como PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE por el improrrogable plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, que se refiera puntualmente al siguiente aspecto: 1) 

Alegó la empresa adjudicataria que, el recurrente no cuenta con la licencia municipal para la 

actividad de “SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS”, 

la cual es acorde con el objeto contractual promovido mediante el concurso aquí en discusión 

(ver folio 000029 del expediente administrativo de la apelación). Al respecto, en el escrito de 

respuesta de la audiencia inicial brindada a esa Administración se indicó por su parte lo 

siguiente: “(…) por lo que no es ilógico pensar que por el simple hecho de tener una patente 
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para una actividad llámese esta Lubricentro y Lavacar, le habilite para realizar cualquier otra 

actividad comercial, por ejemplo sería que dijera que como se posee una patente de lubricentro 

y lavacar le habilita a vender alimentos o abrir un restaurante con la misma patente, esto similar 

a decir que como se posee patente de Lubricentro y Lavacar le habilita a realizar la actividad 

comercial de alquiler o renta de las flotillas de los vehículos recolectores de residuos sólidos 

propiedad del recurrente, tal y como ocurre en el caso en estudio ya que la ley es tajante y no 

existe excepción alguna al respecto para no contar con la misma” (ver folio 000046 del 

expediente administrativo de apelación). En razón de la respuesta brindada, se requiere el 

criterio técnico de la Administración en cuanto al análisis a la luz de lo expuesto para el 

recurrente, en cuanto al documento aportado por parte de la empresa adjudicataria visible al 

folio 075 del expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000004-01.-------- 

III-Adicionalmente, se solicita a la partes que en la medida que se encuentre dentro de las 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Andrea Muñoz Cerdas 
Fiscalizadora Asociada  
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