
AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y ocho minutos del siete de octubre del dos mil diecinueve.--- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA, 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA 

RICA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-UTGV promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para  “Compra de Maquinaria y Equipo por Líneas: 

2 Vagonetas- 1 Compactadora, 1 Tanque de Agua, 1 Camión Distribuidor Sincronizado de 

Emulsión Asfáltica y Agregados” ----------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA 

ESPECIAL por el plazo de VEINTICUATRO HORAS a la Administración licitante, para que se 

refiera a lo siguiente: a) Considerando que dicha Municipalidad público en el diario oficial La 

Gaceta N° 179 del 23 de setiembre del 2019 el concurso para la Compra de maquinaria y 

equipo por líneas: 2 vagonetas, 1 compactadora,1 tanque de agua, 1 camión distribuidor 

sincronizado de emulsión asfáltica y agregados, cuya fecha de apertura se estableció para el 

día 22 de octubre del 2019; deberá indicarse el tipo y número de procedimiento del presente 

concurso, siendo que en la publicación en La Gaceta no se indica expresamente. b) Deberá 

indicarse si los potenciales oferentes tuvieron acceso al expediente y al cartel del presente 

concurso desde la fecha de apertura establecida en la publicación de La Gaceta N° 179 (sea 23 

de setiembre del 2019). c) En caso que el cartel del concurso no haya estado a disposición de 

las partes desde la fecha de publicación del procedimiento (23 de setiembre del 2019), deberá 

indicarse a partir de qué momento los potenciales oferentes tuvieron disposición del expediente 

y el cartel respectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Gerardo A. Villalobos Guillén 
Fiscalizador 
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