
  

 AUDIENCIA ESPECIAL 

SOBRE CONFIDENCIALIDAD DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas trece minutos del veinticinco de noviembre 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA 

RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2019LN-000001-002100001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para 

la contratación del "servicio de operación del relleno sanitario mecanizado del Parque 

Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, Guanacaste", acto recaído a favor del ASEO 

GENERAL AG SOCIEDAD ANONIMA por un monto de ¢8.800 (ocho mil ochocientos 

colones) por tonelada métrica, cuantía inestimable. --------------------------------------------------- 

Primero: Que mediante resolución R-DCA-1021-2019 de las doce horas veintidós 

minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve, entre otros aspectos esta División 

previno a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) en su calidad de proveedor ante el 

Estado de la plataforma tecnológica que sirve de base para el Sistema SICOP de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3) inciso 31) del Reglamento para la utilización 

del Sistema Integrado de Compras Públicas, y los artículos 119 y 201 del Reglamento al 

Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo Nº 35148-MINAET del 24 de febrero de 

2009), lo siguiente: “se ponga a disposición la integridad del expediente electrónico de la 

Licitación Pública 2019LN-000001-002100001 para la contratación del "servicio de 

operación del relleno sanitario mecanizado del Parque Tecnológico Ambiental de Santa 

Cruz, Guanacaste", a los responsables del caso, la fiscalizadora Marcia Madrigal 

Quesada, cédula de identidad 1-1352-0343 y el Gerente Asociado Elard Gonzalo Ortega 

Pérez, cédula de identidad 1-0931 -0970”. --------------------------------------------------------------- 

Segundo: Que en respuesta, consta el oficio No. DMS-0073-2019 de fecha 18 de octubre 

de 2019, en el cual RACSA manifestó: “(...) al haberse tramitado este procedimiento por 

medio del Sistema Integrado de Compras Públicas y considerando lo establecido por el 

transitorio III del decreto mencionado, el expediente electrónico puede ser accesado por 

medio de la consulta pública en la dirección www.sicop.go.cr. (…) el Sistema tiene la 

funcionalidad para que las Instituciones bajo su entera responsabilidad y siguiendo los 
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procedimientos que correspondan, puedan reclasificar la condición de confidencialidad 

que ha establecido el proveedor comercial en la presentación de la oferta y permitir así, 

que dichos documentos sean consultados públicamente desde el expediente electrónico 

por cualquier interesado. Por lo tanto, a la fecha de este oficio existen en este expediente 

archivos clasificados como confidenciales que solo la Municipalidad de Santa Cruz y 

oferente respectivo pueden consultar y el sistema mantiene la funcionalidad para que la 

Municipalidad de Santa Cruz pueda reclasificarlos y hacerlos públicos, si corresponde. 

Finalmente, es importante mencionar que la responsabilidad de la gestión de los 

procedimientos de contratación corresponde exclusivamente a la institución usuaria, la 

cual deberá vela por el cumplimiento de la normativa aplicable, todo según lo establece el 

artículo 91 el Decreto N° 41438-H Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado 

de Compras Públicas “SICOP”. ------------------------------------------------------------------------------

Tercero: Siendo que el expediente electrónico posee documentos clasificados como 

confidenciales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 10, 90, 91 y 92 del 

Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

(Decreto Ejecutivo No. 41438 del 12 de octubre de 2018) se confiere AUDIENCIA 

ESPECIAL a la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ por el improrrogable plazo de UN 

DÍA HÁBIL contado a partir del día siguiente al de la notificación de este auto, para que 

se refiera a los documentos que han sido declarados confidenciales en el expediente 

administrativo. En concreto, deberá remitir el acto razonado mediante el cual clasificó los 

documentos con carácter confidencial. De igual manera, sírvase poner a disposición la 

integridad del expediente electrónico de la Licitación Pública 2019LN-000001-002100001 

para la contratación del "servicio de operación del relleno sanitario mecanizado del 

Parque Tecnológico Ambiental de Santa Cruz, Guanacaste", a los responsables del caso, 

la fiscalizadora Marcia Madrigal Quesada, cédula de identidad 1-1352-0343 y el Gerente 

Asociado Elard Gonzalo Ortega Pérez, cédula de identidad 1-0931-0970. Lo anterior, al 

amparo de lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República conforme al cual este órgano contará con acceso a cualquier fuente o 

sistema de información que guarda sustento además con el mandato del artículo 24 

párrafo tercero de la Constitución Política que salva las competencias de esta Contraloría 

General para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración, las medidas que adopte para poner a disposición el 

acceso de las piezas a este órgano contralor conforme lo regula el Decreto citado. ---------- 



Cuarto: 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada 

Gerente Asociado  Fiscalizadora  
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