
 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas con veinte minutos del veintiséis de agosto de 

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

Recurso de apelación interpuesto por FERRETERÍAS LUCAS S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. JALP-001B-MAT-2019, 

promovida por el Liceo de Paraíso de Cartago, para la compra de materiales, acto recaído 

a favor de Ferretería y Materiales Rugama S. A., y Corporación Femaco S. A.---------------- 

Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN por 

el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, para que: 1- Cumpla con las disposiciones del numeral 145 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Para la gestión 

integral de proyectos de infraestructura física educativa, que involucra el diseño, la 

construcción, el mantenimiento, la restauración y la realización de obras en general, así 

como los servicios profesionales necesarios para llevar a cabo esos proyectos, tanto las 

Juntas de Educación como las Administrativas, podrán acudir al procedimiento de 

contratación directa concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo de tres 

potenciales oferentes. (…) Dentro de la organización del Ministerio respectivo, se 

establecerá una unidad encargada de ejecutar esta labor así como autorizar el inicio de cada 

contratación particular. La falta de esta autorización generará la nulidad de todo el 

procedimiento”. Lo anterior considerando que el oficio No. DIEE-A-117-2018, se indicó “A 

partir de la notificación del presente oficio, la Junta tendrá un plazo de tres meses para emitir 

formalmente las contrataciones de compra de los materiales (…)” (folio 01 y 02 del 

expediente administrativo). Así las cosas, deberá aportarse la respectiva renovación. 2- 

Considerando que en el oficio No. DIEE-A-117-2018 del 26 de julio de 2018, se indica:“(…) 

en atención a la solicitud realizada por ustedes, según consta en la sesión extraordinaria No. 

181, artículo 1, celebrada a las 18 horas y 30 minutos del jueves 7 de junio de 2018” (folio 01 

del expediente administrativo); debe aportarse el acuerdo tomado por la Junta Administrativa 

en la sesión extraordinaria No. 181, artículo 1, celebrada a las 18 horas y 30 minutos del 

jueves 7 de junio de 2018. 3- Aporte la decisión inicial de la contratación. 4-Indique los folios 



del expediente de apelación en los cuales consta el estudio de razonabilidad del precio de la 

contratación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segundo: Por último, se le solicita a la 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 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora  
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