
 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las  ocho horas cincuenta y un minutos del siete de 

noviembre de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por JR AJIMA DE OCCIDENTE S.A  en contra 

del acto de adjudicación de la  LICITACION ABREVIADA 2019LA000009-0004400001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para “contratación de los trabajos de 

rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre del distrito 2 (Puerto Jiménez) 

y 3 (Guaycara) del cantón de Golfito”, acto recaído a favor de CONSORCIO WSP-HB, por 

un monto de ₡304,583.445--------------------------------------------------------------------------- 

I. Se le reitera a la Administración su obligación de atender todos y cada uno de los 

puntos expuestos en el recurso de apelación interpuesto y por ende, deberá aportar 

respuesta a todos los argumentos mencionados por la apelante, siendo que si bien la 

Administración resume todos los puntos del recurso en su respuesta, omite referirse a 

todos y cada uno de estos, tal y como es su deber. Específicamente omitió respuesta 

respecto de la distancia de fuente de material y equipo de lastrado. Por ende, se le 

confiere a la Administración un plazo inmodificable de TRES DIAS HÁBILES para 

completar su respuesta, plazo que se contabiliza a partir de la notificación del presente 

auto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Al contestar la audiencia inicial, se tiene que la Administración indica: “(…) I.  En  cuanto  

al  primer  punto,  lleva  la  razón  la  empresa  recurrente  ya  que  dentro de la programación, 

efectivamente se debe de incluir los días de trámite  en el CFIA del administrador del proyecto 

(APC) lo cual dura en promedio 3 días hábiles, por lo tanto, en el momento que se le da la orden de 

inicio, el oferente debe  de  iniciar  los  trámites  ante  el  Colegio  de  Ingenieros  y  Arquitectos,  no 

antes (…)1) DECLARAR  PARCIALMENTE  CON  LUGAR el  Recurso  de  RECURSO  DE 

APELACIÓN interpuesto  en  tiempo  y  forma  por la  empresa  JR  AJIMA  DE  OCCIDENTE  S.A.  

contra  el  acto de  adjudicación  de  la  Licitación  Abreviada  2019LA-000009-0004400001  

recaído  a  favor  del CONSORCIO WSP-HB hasta  por  un  monto  de  ¢  304.583.445.00 

(Trescientos  cuatro  millones quinientos  ochenta  y  tres  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  cinco  

colones).  En consecuencia,  debe  ser  tomado  en  cuenta  nuevamente  a  la  aplicación  del 

Sistema  de  Evaluación  de  ofertas  y  así  determinar  el  adjudicatario  de  dicho  proceso (…)”. 

Así las cosas, se le otorga AUDIENCIA ESPECIAL a la empresa ADJUDICATARIA para 

que se refiera a lo dicho por la Administración al contestar la audiencia inicial, por el plazo 

inmodificable de TRES DÍAS HÁBILES a partir de la notificación del presente auto. Para 
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efectos de contestar la audiencia en cuestión, se aporta copia de la respuesta otorgada 

por la Administración.-------------------------------------------------------------------------------------------  

III.  Observa esta Contraloría General de la República lo siguiente: en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP, específicamente en la versión actual del pliego de 

condiciones del presente concurso, se observa al consultar los factores del sistema de 

evaluación son los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Ver expediente electrónico que consta en la página www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ [2. Información de cartel] / 2019LA-

000009-0004400001 [Versión Actual] / [2. Sistema de Evaluación de Ofertas] / “consulta 

de factores de evaluación” / [Selección de los factores para la evaluación]. Asimismo, se 

observa dentro del documento “DETALLE TECNICO CAMNOS LASTRE DISTRITO 2 Y 

3.pdf (2.38 MB)” que forma parte del pliego de condiciones lo siguiente: ------------------------ 

 

 

(Ver expediente electrónico que consta en la página www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ [2. Información de cartel] /  

2019LA-000009-0004400001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / documento 

“DETALLE TECNICO CAMNOS LASTRE DISTRITO 2 Y 3.pdf (2.38 MB)” página 13). 

Aunado a lo anterior se observa oficio identificado con el número AM-MG-0445-2019 del 

07 de agosto de 2019, que en lo que interesa indica: ------------------------------------------------- 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/


3 

 

 

 

(Ver expediente electrónico que consta en la página www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ [2. Información de cartel] /  

2019LA-000009-0004400001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / documento 

“Corrección al acuerdo sobre las modificaciones al cartel ALCALDIA.pdf (0.32 MB)” 

página 1). Siendo que además se tiene que mediante oficio identificado con el número 

DP-MG-0137-2019 del 19 de agosto de 2019 se indicó: ---------------------------------------------- 

 

 

(Ver expediente electrónico que consta en la página www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ [2. Información de cartel] /  

2019LA-000009-0004400001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / documento 

“oficio enviado 0137-2019 SISTEMA EVALUACION 2019LA-09.pdf (0.19 MB)” página 1).- 

Así las cosas, la ADMINISTRACIÓN deberá explicar cuál de los anteriores fue el sistema 

de evaluación que utilizó para evaluar las ofertas y además, deberá explicar cómo fue que 

aplicó el mismo para llegar a la calificación final correspondiente de cada una de las 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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empresas participantes. Así pues, se confieren AUDIENCIA ESPECIAL a la 

ADMINISTRACIÓN por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente de la notificación del presente auto, para aportar su respuesta a la 

presente audiencia. Por último, se le solicita a las partes, 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. 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. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no 

se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. 

R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los 

expedientes en trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en 

la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de 

dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al 

correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios 

de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, 

dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe 

entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos 

originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de 

los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República.--------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Marco Antonio Loáiciga Vargas 

Fiscalizador 
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