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AUDIENCIA ESPECIAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas con veintitrés minutos del veinte de noviembre del dos mil

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recursos de apelación interpuesto por la empresa ALGRASA S.A. y el CONSORCIO AJIMA-
SCA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000011-
004400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la “Contratación para

trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 1, 2, 3

del cantón del Golfito”, recaído a favor de la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., por un
monto de ¢252.405.837,81 (doscientos cincuenta y dos millones cuatrocientos cinco mil

ochocientos treinta y siete colones con ochenta y un céntimos).-------------------------------------------

I.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a las empresas ALGRASA S.A.,
CONSORCIO AJIMA-SCA, TRANSPORTES MAPACHE S.A., CONSTRUCTORA MONTE
SIÓN S.A., por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran puntualmente a los

argumentos esbozados por la Municipalidad de Golfito en la respuesta brindada sobre la

solicitud de prueba para mejor proveer. A efectos de responder la presente audiencia, se

adjunta copia del oficio No. AM-MG-O-0312-2019 del 19 de noviembre del 2019 (NI: 32684)

agregado a folios 0130 a 0137 del expediente de apelación.------------------------------------------------

II.-Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la empresa adjudictaria

TRANSPORTES MAPACHE S.A. por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para se refiera

puntualmente a los incumplimientos señalados por la Municipalidad de Golfito en contra de su

oferta, en la respuesta de audiencia inicial. A efectos de responder la presente audiencia, se

adjunta copia del oficio R-AM-MG-0031-2019 del 4 de noviembre del 2019 (NI: 31088) agregado

a folios 042 a 048 del expediente de apelación.-----------------------------------------------------------------

III-Por último, se le solicita a las partes que, 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
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emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB

cada uno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Rebeca Bejarano Ramírez
Fiscalizadora
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