
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas catorce minutos del doce de diciembre de dos 

mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Corporación Femaco S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. JALP-001B-MAT-

2019, promovida por el Liceo de Paraíso de Cartago, para la compra de materiales, 

acto recaído a favor de Ferretería y Materiales Rugama S. A., y Ferreterías Lucas S. 

A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE por el 

plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contabilizados a partir del día siguiente a 

la notificación del presente auto, para que se refiera únicamente a las nuevas 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración y  Ferreterías Lucas 

S. A., al contestar la audiencia inicial. Para efectos de contestar la presente audiencia se 

remite al apelante: 1- Copia del escrito de respuesta de audiencia inicial de la 

Administración (folios 86 a 91 y 99 a 100 del expediente del recurso de apelación). 2- 

Copia del escrito de respuesta de audiencia inicial de Ferreterías Lucas S. A. (visible de 

folios 92 a 98 del expediente del expediente del recurso de apelación).-------------------------- 

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

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE y a los 

ADJUDICATARIOS, por el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran únicamente 

a lo expuesto por la Administración al atender lo requerido en la audiencia inicial, en 

cuanto a que: “Adjunto al escrito de respuesta a la audiencia inicial la Administración debe 

aportar el expediente administrativo completo, por cuanto de la verificación del 

expediente remitido se denota que no constan todos los folios que lo conforman, como 

sucede por ejemplo con la recomendación de adjudicación, entre otros. Se insta a remitir 

el expediente en original. En el escrito de respuesta a la audiencia inicial la Administración 

deberá indicar de forma expresa los folios del expediente administrativo, en los 

cuales consta: 1- El acuerdo de la Junta Administrativa en el cual se adoptó el acto final 



de la contratación, 2- La notificación del acto final de la contratación a todas las partes. 3- 

El anexo No. 2 “Análisis de Adjudicación por Línea” que refiere la recomendación de 

adjudicación” (folios 70 y 71 del expediente de expediente del recurso de apelación). Para 

efectos de contestar la presente audiencia se remite al apelante y a los adjudicatarios 

copia del escrito de respuesta de audiencia inicial de la Administración (folios 86 a 91 y 99 

a 100 del expediente de expediente del recurso de apelación), y se pone a disposición de 

las partes el expediente administrativo el cual puede ser consultado en esta Contraloría 

General de la República dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm.--------------------------------- 

Tercero: 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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