
 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del doce de setiembre del dos mil diecinueve. ------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS Y 

CONSTRUCTORA MICSA S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN  

DIRECTA 01-2019 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PORTÓN DE 

NARANJO para mano de obra, materiales y dirección técnica para el desarrollo de las obras de 

infraestructura para la construcción de la escuela, acto recaído a favor de la empresa GEA 

GROUP CONSTRUCTORA S.A., por un monto de ¢518.075.676,52. ----------------------------------- 

Con fundamento en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN, para que en el plazo improrrogable 

de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, 

aporte la siguiente información: 1) Al contestar la audiencia inicial, la Administración manifestó 

lo siguiente: “e) Que la ADMINISTRACIÓN le validó y otorgó el 10% de puntaje por experiencia 

al documento de experiencia aportada en la oferta de la empresa apelante MULTISERVICIOS Y 

CONSTRUCTORA MICSA S.A. que describe las obras correspondientes a nombre del LICEO 

RURAL DE CERROS. Los demás documentos de experiencia aportados no fueron 

considerados al no cumplir con lo solicitado en el cartel en forma y fondo para ser consideradas 

obras similares a la contratación en concurso que promueve nuestra institución, es decir, los 

proyectos referenciados como experiencia están fuera del plazo de fechas solicitado o cuentan 

con áreas constructivas inferiores a la solicitada o no corresponden al tipo de infraestructura 

educativa pública, o todas las anteriores.” (ver folio 65 del expediente de la apelación). Al 

respecto, la Administración deberá explicar en forma puntual y separada para cada uno de los 

documentos aportados por la empresa apelante en su oferta y con su recurso de apelación para 

acreditar experiencia, cuál es la razón específica en cada caso, por la cual la Administración 

considera que no resultan válidos dichos documentos para acreditar la experiencia requerida en 

el cartel. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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