
 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del dieciséis de octubre de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TECADI INTERNACIONAL  S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la línea 2 del procedimiento de Licitación Pública   

201LN-000001-0012000001 promovido por la Municipalidad de El Guarco, para la 

compra de “Equipo de Transporte  y Producción”, adjudicada a favor de la empresa 

COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA,  por un monto de 

$168.600.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 LICITANTE, en el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES para 

que se refiera a lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

i. Mediante oficio UT-167-2019 de fecha 03 de octubre de 2019, esa Administración indicó 

que la medida de 0.30 metros señalada en la oferta de TECADI, refiere al grosor de la 

capa que puede colocar la pavimentadora ofrecida por dicha empresa y no obedece a la 

medida del ancho de pavimentación del equipo ofertado. Al respecto y con vista en la 

documentación aportada en oferta y con vista en las fichas técnicas que constan en el 

expediente de la contratación, sírvase indicar en qué documento se logra constatar que la 

medida de 0.30 metros indicada en la oferta de la empresa TECADI,  se refiere al grosor 

de la capa que puede colocar la pavimentadora, y no a otra característica como lo afirma 

en su respuesta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ii. Partiendo de su respuesta al punto anterior,  y siendo que en la audiencia inicial esa 

Administración indica que el mínimo del ancho de pavimentación del equipo es de 1,2 

metros;  debe indicar esa Administración si el equipo ofertado por la empresa TECADI 

cumple con el ancho mínimo de pavimentación requerido. ------------------------------------------ 

iii. Siendo que según lo indica esa Administración, la medida del ancho de pavimentación 

de 1,2 metros establecida en el cartel, corresponde a un mínimo, debe indicar si la 

empresa  COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA, al  



ofertar 1.4 metros de ancho mínimo de pavimentación, cumple o no con esta disposición 

cartelaria; y de existir algún incumplimiento debe explicar la trascendencia del mismo.--- 

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y tomando en consideración que faltan etapas procesales por cumplir en el 

presente proceso, se PRÓRROGA por el término de VEINTE DÍAS HÁBILES adicionales, 

el plazo para resolver el presente recurso de apelación. Dicha prórroga se contabilizará a 

partir del vencimiento del plazo inicial de cuarenta días hábiles establecido para resolver 

el recurso de apelación. NOTIFÍQUESE. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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