
 

AUDIENCIA ESPECIAL    

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cincuenta minutos del dos de diciembre de dos 

mil diecinueve---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PUBLIMARK S.A  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Internacional N°2019LI-000001-0000400001 promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para contratación de hasta dos 

agencias de publicidad para brindar servicios de mercadeo, comunicación y publicidad 

asociadas a las marcas ICE, acto recaído a favor de MCCANN ERICKSON 

CENTROAMERICANA S.A. y PUBLIMARK S.A  --------------------------------------------------------- 

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

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACION por el plazo 

improrrogable de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, para que atienda lo siguiente: ---------------------------------------- 

1) Considerando los documentos incluidos en el tomo 2 del expediente administrativo de la 

licitación, indicar si la confidencialidad que el ICE desea declarar, versa únicamente sobre 

los documentos denominados ANEXO 1 ESTUDIO DE MERCADO, ANEXO 4 COMISION 

DE MEDIOS Y ANEXO 6 OFERTA PAUTA DIGITAL MCCANN, (mencionados en oficio 521-

0133-2019), y de ser afirmativo, indicar los folios de ese tomo 2 que comprenden esos 

anexos. 2) En ese mismo tomo 2 del expediente administrativo, se encuentra un documento 

denominado ANEXO DOS Comisión de  Medios, que no es igual al del anexo 4 citado. 

Indicar entonces  si ese anexo 2 que comprende correos electrónicos, también debe ser 

considerado confidenciales, debiendo motivar detalladamente en caso de que la respuesta 

sea afirmativa y los folios que desea sean confidenciales. Lo anterior por canto ese anexo 

no fue detallado en la respuesta de audiencia inicial en oficio  5221-0133-2019. 3) En el 

mismo tomo 2 del expediente administrativo, se encuentra otro tipo de información que no 

corresponden a ninguno de los anexos detallados en puntos 1 y 2 anteriores, deberá indicar 

la Administración si esa restante información que se encuentra dentro de los folios  206 al 

871 del mismo tomo 2 (tales como respuestas de recursos de objeción y documentos de 



audiencia especial otorgada por este órgano contralor), debe ser considerada confidencial, 

debiendo también razonar y motivar por qué lo debe ser.------------------------------------------------ 

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