
 

 

 

 
 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas diecisiete minutos del nueve de diciembre 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ANA KATALINA CARTÍN ULATE  en 

contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2019LN-

000003-0020800001, promovido por la Municipalidad de Escazú, para la 

“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFERSIONALES DE HASTA DIEZ (10) 

ABOGADOS (AS) EXTEROS CON EXPERIENCIA PARA EL COBRO EXTRAJUDICIAL 

Y JUDICIAL DE LAS SUMAS QUE LOS CONTRIBUYENTES ADEUDAN POR 

TRIBUTOS EN EL CANTÓN DE ESCAZÚ”, adjudicada a favor de JENNY HERNANDEZ 

SOLIS, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ, LUCIA ODIO ROJAS, ROSA 

GUILLERMINA AGUILAR UREÑA, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, XINIA MARIA 

ULLOA SOLANO, CAROLINA ARGUEDAS MORA, SILENY MARIA VIALES 

HERNANDEZ, ALBAN SING VILLALOBOS, BAUTISTA SERAFIN ELGARRISTA 

FUENTES, bajo la modalidad de consumo según demanda.-------------------------------------- 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE, por el improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera a lo siguiente: 

Mediante auto de once  horas cuarenta y siete  minutos del cuatro de diciembre de dos 

mil diecinueve, se concedió audiencia especial a la Administración con el fin de que 

indicara cuáles de las cartas presentadas por cada oferente, tomó en cuenta para 

efectos de contabilizar la experiencia requerida como admisibilidad y cuáles tomó en 

cuenta para valorar la experiencia adicional para efectos de evaluación y las 

razones para ello.  Así como el detalle de la información que de cada oferente valoró 

en el análisis de experiencia para cada uno, con indicación expresa de las cartas que 

analizó, y qué requisitos de los enumerados en la cláusula 3.2 del cartel verificó 

para cada carta de experiencia aportada. De igual forma deberá indicar qué aspectos 

de la cláusula 3.2 indicada se cumplieron o no, en cada una de las cartas que se 

tomaron en cuenta para  acreditar la experiencia requerida. Al efecto se tiene que en la 
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respuesta que remite adiciona un párrafo indicando las cartas valoradas, más no indica 

para que efecto fue contabilizada cada carta, es decir si fue para efectos de 

admisibilidad o para efectos de evaluación, ni qué requisitos de los enumerados en la 

cláusula 3.2 del cartel verificó para cada carta de experiencia aportada. Por lo 

anterior deberá  esa Administración completar la audiencia en los términos indicados, 

dentro  plazo de 24 horas concedido.--------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

 Andrea Serrano Rodríguez 
           Fiscalizadora 
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