
AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas once minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve.-------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERRERA S.A  en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública internacional N° PRVC-II-06-LPI-O-2019 promovida 

por MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MOPT-BID  para obras de mejoramiento y 

rehabilitación en 10 caminos de la red vial cantonal, acto recaído a favor de DINAJU S.A. por 

un monto de ¢4.295.800.775,05.------------------------------------------------------------------------------------- 

Por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación 

interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al ADJUDICATARIO para que se refieran por escrito 

respecto a los siguientes puntos: I) Sobre los alegatos formulados por la apelante en su escrito 

de interposición del recurso, y además, 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 copia del escrito de apelación, no así de los anexos y prueba, los cuales 

constan en el expediente de apelación y pueden ser consultados en esta Contraloría General 

de la República dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm, de lunes a viernes. Específicamente 

los anexos se ubican a folio 5, en un disco compacto en el cual constan los siguientes 

documentos ofrecidos como prueba: i) NI 32747-2019 y ii) NI 32747-2019 adjunto 2. El primero 

de ellos (NI 32747-2019) contempla lo siguiente: • Legajo de prueba 1 Proyecto El Salvador.pdf, 

• Legajo de prueba 2 Informe condición de camin1.pdf, • Legajo de prueba 3 Cierre técnico.pdf, 

• Legajo de prueba 4 Carta María Luisa.pdf, • Legajo de prueba 5 Carta Manuel Camacho.pdf, • 

Legajo de prueba 6 Correo Sergio Garro CNFL.pdf, • Legajo de prueba 7 Láminas del proyecto 

Centro Cívico.PDF y • Legajo de prueba 8 Cartel R.N. No. 414.pdf. Adicionalmente, el apelante 

remitió prueba ofrecida en su recurso, la cual consta a folios 16 a 61. II) Se le informa a las 

partes que la contestación a la presente audiencia, es el momento procesal oportuno para que 

se refieran a la totalidad de los argumentos señalados por la recurrente, y de ser necesario, 

aclarar lo correspondiente; exponiéndose a su vez, si corresponde, algún incumplimiento que 

consideren en contra de la oferta de la empresa apelante, y manifestando, cualquier otro 

aspecto que resulte de relevancia en el presente trámite del recurso apelación. Asimismo, al 

contestar la presente audiencia se deberá aportar toda aquella prueba que se considere 
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pertinente para resolver y que respalde los argumentos presentados. Cualquier otro argumento 

o medio probatorio que no sea alegado o aportado al momento de contestar la presente 

audiencia, no será tomado en consideración para la resolución final. Finalmente, 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. ---------------------------------- 

 

 

 

Carolina Cubero Fernández 
Fiscalizadora 
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