
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintiséis minutos del once de noviembre del dos mil diecinueve. --- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por IMNSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN N° 2019CNE-000004-AYA promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) bajo 

los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento para las contrataciones por el 

Régimen de Excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia en virtud del Decreto de 

Emergencia N° 40024 y supletoriamente la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento, procedimiento que se dirige a la contratación de “servicios de ingeniería en 

estudios básicos y diseño para la reconstrucción de varias obras en los acueductos de Aguas 

Claras, Los Cartagos Norte, Pata Gallo, Zapote de Bijagua, Altamira, Buenos Aires, Colonia 

Libertad y Río Negro, afectados por el Huracán Otto”, acto recaído a favor de CONSORCIO 

CARBON- VIETO (líneas 3, 4, 6, 7 y 8) monto total de ¢80.335.800,77 adicional al costo por 

metro cuadro de perforación utilizado en caso de método a rotación para las posiciones 3, 6, 7 y 

8; CONSORCIO IJL – C&T (líneas 1 y 5) monto total ¢36.276.616,00 y adicional al costo en 

caso de requerirse perforación utilizando el método de rotación por metro cuadrado de las 

posiciones 1 y 5. Se declara desierta la línea 2.  --------------------------------------------------------------- 

UNICO: Se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN, por el plazo 

improrrogable de 24 HORAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto, para que se refiera a la siguiente circunstancia: Con vista en el cartel de la presente 

contratación se tiene que el objeto contractual corresponde a los servicios de ingeniería en 

estudios básicos y diseño para la reconstrucción de varias obras en los acueductos de Aguas 

Claras, Los Cartagos Norte, Pata Gallo, Zapote de Bijagua, Altamira, Buenos Aires, Colonia 

Libertad y Río Negro, afectados por el Huracán Otto. Asimismo, el cartel de la licitación remite al 

Decreto Ejecutivo N° 40.027- MP, el cual indica lo siguiente: “Artículo 1. Se declara estado de 

emergencia nacional la situación provocada por el Huracán Otto, en los siguientes cantones: 

Upala, Guatuso y Los Chiles, así como los distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol, del 

cantón de San Carlos, Río Cuarto, del cantón de Grecia y Peñas Blancas, del cantón de San 

Ramón, todos de la Provincia de Alajuela, cantón de Sarapiquí de la Provincia de Heredia, 

cantones de Bagaces y La Cruz de la Provincia de Guanacaste, los cantones de Osa, Golfito, 

Corredores, Buenos Aires y Coto Brus de la Provincia de Puntarenas, Pococí de la Provincia de 



Limón, y el cantón de Pérez de Zeledón de la Provincia de San José”. (Así reformado por el 

artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40335 del 5 de abril de 2017). Con vista en los citados 

documentos (Decreto Ejecutivo y cartel de la contratación) se tiene que ambos difieren en 

cuanto a las comunidades o cantones que cada uno cita, motivo por el cual esa Administración 

deberá aclarar dicha circunstancia a efectos de corroborar que el citado Decreto Ejecutivo sirve 

de fundamento para la presente contratación administrativa.------------------------------------------------  

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