
 

AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve.---- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por Molina Arce Construcción y Consultoría S. 

A., en contra del acto de final de la licitación privada N° LP-022-2019 promovida por la 

Fundación Parque Metropolitano La Libertad, para la construcción edificio de bodegas, 

Ministerio de Cultura y Juventud del Parque Metropolitano La Libertad, acto recaído a favor de 

Ecosistemas de Construcción S. A.--------------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su 

trámite los recursos de apelación interpuestos, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contabilizados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la FUNDACIÓN y al ADJUDICATARIO, para que manifiesten 

por escrito lo que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados por el apelante en sus 

escritos de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de 

contestar la presente audiencia se remite a la Administración y al adjudicatario copia de los 

recursos interpuestos (folios 03 a 11 y 15 a 23 del expediente del recurso de apelación), de sus 

adjuntos (visibles en discos compactos que constan almacenados en sobre a folios 12 y 24 del 

expediente del recurso de apelación) y de su presentación vía correo electrónico (folios 01, 02, 

13 y 14 del expediente del recurso de apelación). Con el escrito de respuesta a la audiencia 

inicial la Fundación deberá: 1- Indicar el folio del expediente administrativo en el cual consta la 

recomendación de adjudicación emitida por la Comisión de Construcción el 22 de octubre de 

2019, artículo II del acta de la sesión ordinaria # 77-2019, documentación referida en la 

“RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN” (folios 1286 y 1287 del expediente administrativo). En 

caso de que dicha información no conste en el expediente administrativo deberá incluirse. 2- 

Aportar la certificación original de contenido presupuestario disponible para esta contratación. 3- 

Indicar si la oferta presentada por VIMSA es o no elegible, ello considerando que se le aplicó el 

sistema de evaluación (folio 1284 del expediente administrativo). Y considerando que, en el 

“Informe técnico punto A.3.4”, se indicó: “VIm S. A. Constructora: (…) sobrepasa 17 días a los 

5 meses como tiempo máximo, que establece el cartel. Esta situación provoca no poder 



continuar concursando en este proceso” (folio 1240 del expediente administrativo). Y en el 

informe emitido por Alejandro Zúñiga Hidalgo, se indicó que respecto de la oferta de VIM S. A.,  

que “(…) evidenciándose con ello un flagrante incumplimiento a la condición invariable 

contenida en el cartel, según la cual “En ningún momento se aceptarán plazos (sic) 

superiores a 5 meses” (…) VIM SOCIEDAD ANÓNIMA (…) para ejecutar la obra de interés, 

precisaría, más de lo 5 meses que como plazo máximo se fijó en el cartel” (folios 1253 y 1254 

del expediente administrativo). 5- Aportar copia certificada del reglamento de contratación de la 

Fundación. 6- Aportar el CD sobre el cual se hace referencia en folio 698 del expediente 

administrativo. 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 y 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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