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AUDIENCIA NULIDAD 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las quince horas con cuatro minutos del siete de noviembre del 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA JOHER S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000001-0012000001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la “Construcción del Centro Diurno 

de Barrio Nuevo, Distrito de El Tejar", acto recaído a favor de la empresa DESARROLLADORA 

NOVA INVERSIONES S. A., por un monto total por la obra de ¢136.511.779,25 (ciento treinta y 

seis millones quinientos once mil setecientos setenta y nueve con veinticinco céntimos)------------ 

ÚNICO. De acuerdo con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se concede AUDIENCIA DE NULIDAD A TODAS LAS PARTES, por el 

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

notificación del presente auto, para que se refieran a una eventual nulidad absoluta del 

procedimiento licitatorio, relacionada con los siguientes aspectos: a) Tipo de contratación: 

sobre la definición del tipo de contratación modalidad “llave en mano”, según el criterio de la 

Administración en las audiencias otorgadas, que contrasta con lo indicado en la descripción del 

objeto contractual, de conformidad con lo previsto en las Secciones I Condiciones Generales, 

punto 1.1 en donde pareciera que la modalidad e construcción de obra y no llave en mano; lo 

cual podría signficar una indefinición en el tipo de contratación cotizada y en los riesgos que 

asumen los oferentes por el precio de la oferta (responsable del diseño, pago de los permisos y 

trámites para aprobación final de los planos definitivos del proyecto, requisitos mínimos del 

profesional encargado de los planos constructivos). b) Modalidad de pago del contrato: en 

cuanto al modo de remuneración/pago, se establece sobre el posible pago por la modalidad de 

precios unitarios los siguientes clausulados: en el párrafo 2 de la cláusula 1.13 “El pago de lo 

adjudicado se hará por avance de obra”; el párrafo 2 de la cláusula 3.1 “Se entiende que la 

obligación de la Municipalidad es la de pagar la cantidad especificada según corte de avance” o 

el párrafo 1 de la cláusula 9.1 que indica “Las facturas se tramitarán mensualmente, previa 

aprobación del inspector, de acuerdo con la tabla de pagos y los porcentajes que de común 

acuerdo establezcan las dos partes (contratista e inspector de la Municipalidad)” versus las 
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cláusulas que establecen la remuneración bajo la modalidad de suma alzada en: párrafo 2 de la 

cláusula 9 que indica: “Todos los pagos parciales que se hagan al Contratista, serán 

considerados como abonos a la cuenta total de la suma convenida y en ningún caso podrán 

tomarse como cancelación de una determinada parte de la obra encomendada, aún en el caso 

de que los pagos correspondan a una cantidad de obra ejecutada basándose en precios 

unitarios convenidos” o en la  cláusula 9.1 párrafo 3 “Estos pagos pueden hacerse sobre la obra 

terminada en cada renglón de la tabla de pagos (…)”. Al respecto, los términos cartelarios 

suponen una posible contradicción, que podría ir en detrimento del tipo de presupuesto global 

propuesto por cada uno de los oferentes, lo que a su vez podría implicar ofertas no 

comparables entre sí, en virtud de las diferencias entre cada línea propuesta por cada oferente. 

Por último, se solicita a las partes que en la medida que se encuentre dentro de las 

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

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

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
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