
 

 

AUDIENCIA DE NULIDAD ABSOLUTA Y PRÓRROGA 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y ocho minutos del nueve de diciembre del dos mil 

diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas ALGRASA S.A. y el CONSORCIO 

AJIMA-SCA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-

000011-0004400001 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 acuerdo con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se concede AUDIENCIA DE NULIDAD ABSOLUTA A TODAS LAS 

PARTES, 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 siguientes 

aspectos: i) Eventual nulidad absoluta de todo el procedimiento en cuanto a la adjudicación de 

los trabajos a realizar en los caminos Código 6-07-022 (Ent.N.2) Puente Río Coto-La Unión de 

Coto y Código 6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas-Parcelas Río Sorpresa-Finca Guido 

Chacón, del Distrito de Guaycará.  Lo anterior, por cuanto el cartel de la licitación, 

específicamente en el documento denominado “Especificaciones técnicas Distritos 1-2-3 JULIO 

2019.pdf (2.21 MB)”, sección Especificaciones Técnicas de los Trabajos, según CR-2010, 

describió el renglón de pago CR-312.01 Lastrado,  -entre otros aspectos- indicó lo siguiente: 

“Para el desarrollo de esta actividad la Municipalidad de Golfito realizará el aporte de material 

granular requerido para tales efectos, para lo cual se cuenta con permiso temporal de 

extracción de material del cauce del dominio público del Río Barrigones, ubicado en el Distrito 

de Puerto Jiménez, por lo que la empresa que resulte adjudicada para la ejecución de los 

mismos, deberá contemplar en esta actividad los trabajos extracción, carga, acarreo, 

colocación, conformación y compactación de material granula en la superficie de ruedo, según 

CR 312.01 descrito anteriormente.(...)”, y de seguido en la sección “Presupuesto Aproximado de 

los Trabajos Distrito de GUAYCARA”, el sumario de cantidades dispuso para los caminos 

Código 6-07-022 (Ent.N.2) Puente Río Coto-La Unión de Coto y Código 6-07-023 (Ent.N.2) El 



2 

 

  
a 

Vivero Viquillas-Parcelas Río Sorpresa-Finca Guido Chacón, de este distrito, en el renglón de 

pago CR-312.01 Lastrado, el “Tipo de material, BASE graduación B”, así como la siguiente 

consideración al final de la sección de los caminos de Guaycará: “NOTA: Es de suma 

importancia mencionar que los contratistas tomen en cuenta que la unidad técnica aportará el 

material para los caminos que consideren sean necesarios que se les coloque material, para lo 

cual el contratista deberá extenderlo con la niveladora ofertada.”. (www.sicop.go.cr. En consulta 

por Expediente Electrónico mediante el número de la contratación 2019LA-000011-

0004400001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 2019LA-000011-0004400001 

(Versión Actual), en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “F. Documento del cartel”, No. 1 

REQUERIMIENTO, Especificaciones Técnicas Distritos 1-2-3 2019.pdf). De esa forma, de la 

lectura del cartel en lo referido a los trabajos en los caminos descritos y en virtud de los 

argumentos expuestos por las partes, en apariencia las citadas disposiciones cartelarias 

pudieron llevar a los oferentes a confusión en cuanto al suministro de material específicamente 

para los caminos Código 6-07-022 (Ent.N.2) Puente Río Coto-La Unión de Coto y Código 6-07-

023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas-Parcelas Río Sorpresa-Finca Guido Chacón, a intervenir en el 

Distrito de Guaycará, en el sentido de que, si el material para la actividad de lastrado deberá ser 

suministrado por el adjudicatario o  por la Municipalidad de Golfito, lo cual no parece estar claro 

desde las bases del concurso. Así las cosas, esta División considera que puede existir una 

potencial violación al principio de igualdad, tanto al momento de cotizar, como a la hora en que 

la Administración proceda a evaluar las ofertas a efectos comparativos y de selección. Así 

también, se podría estar afectando el principio de eficiencia, en caso de que sea la 

Administración quien suministre el material para la intervención de estos caminos, sobre los 

cuales los oferentes hayan contemplado costos asociados por este concepto, pues se podría 

estar pagando costos de material que ella misma va a suministrar, con lo cual se afectaría el 

interés general.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-En atención a lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 

del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se PRORROGA el plazo para resolver 

el presente asunto por un PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES ADICIONALES, contados a partir 

del vencimiento del plazo de treinta días hábiles luego de admitido para conocimiento el recurso 

incoado. Lo anterior, considerando la audiencia de nulidad que se otorgó a las partes mediante 

el presente auto, la cual resulta necesaria para que esta Contraloría General pueda 

pronunciarse sobre el tema planteado, por ello es indispensable prorrogar el plazo de resolución 

en los términos anteriormente referidos. -------------------------------------------------------------------------- 
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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 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

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

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

 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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