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AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas horas dieciocho minutos del tres de abril de dos mil veinte.------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por SERVINAVE SOCIEDAD ANÓNIMA,   

COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE TRABAJADORES DE SERVICIOS PORTUARIOS 

DE CARGA, DESCARGA Y AFINES R.L (COOPEUNITRAP R.L.) y  COOPERATIVA DE 

MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS DE LIMÓN (COOPESERPOLI 

R.L.), en contra del acto final de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0001800001, 

promovida por la JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), para la Concesión de Servicios 

de Carga Descarga Estiba Desestiba y Manejo de Mercancías en las Terminales Portuarias 

Hernán Garrón Salazar Limón y Gastón Kogan Kogan Limón; acto recaído a favor de 

Estibadora Limonense S. A., Carga y Descarga de Costa Rica S. A., Comercializadora ANFO S. 

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

I. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para 

su trámite los recursos de apelación interpuestos, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el 

plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, en los siguientes términos: 1. Respecto de las acciones recursivas 

interpuestas por COOPEUNITRAP R.L. se confiere audiencia a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE, a los ADJUDICATARIOS, a SERVINAVE SOCIEDAD ANÓNIMA y a 

COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS DE 

LIMÓN, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos 

formulados por  la apelante COOPEUNITRAP R.L., en su escrito de interposición del recurso, y 

del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen 

correo electrónico para recibir notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia 

se remite copia de las acciones recursivas (identificadas con los números de ingreso NI 7888 y 

NI 8048), así como su documentación adjunta. 2. Respecto de la acción recursiva interpuesta 

por COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS DE 

LIMÓN (COOPESERPOLI R.L.) se confiere audiencia a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a 

las ADJUDICATARIAS COMERCIALIZADORA ANFO SOCIEDAD ANÓNIMA y CARGA Y 
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DESCARGA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA para que manifiesten por escrito lo que 

a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por  la apelante COOPEUNITRAP R.L., 

en sus escritos de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas y señalen correo electrónico para recibir notificaciones. Para 

efectos de contestar la presente audiencia se remite copia del recurso (identificado con el 

número de ingreso NI 7995) así como copia de la ampliación del recurso, correo de ingreso y 

documentación adjunta (identificado con el número de ingreso NI 8456). 3. Respecto de la 

acción recursiva interpuesta por SERVINAVE S.A. se confiere audiencia a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la ADJUDICATARIA ESTIBADORA LIMONENSE S.A. 

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados 

por  la apelante SERVINAVE S.A. en sus escritos de interposición del recurso, y del mismo 

modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen correo 

electrónico para recibir notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia se 

remite copia del recurso (identificado con el número de ingreso NI  8070)  así como copia de 

sus adjuntos y  copia de la ampliación del recurso (identificada con los números de ingreso NI 

8404 y NI 8412) y correo de ingreso. ----------------------------------------------------------------------------- 

II. Se le hace saber a las partes que el expediente digital es el número CGR-REAP-2020002477 

y  puede ser accesado/consultado en el Sitio Web de esta Contraloría General: www.cgr.go.cr 

mediante la pestaña Consultas, seleccionando la opción "Consulte el estado de su trámite”, 

seguido de “ingresar a consulta” luego seleccione el tipo de Consulta Pública. Asimismo, 

considerando la situación de emergencia que enfrenta el país, a fin de no generar afectación 

alguna a las partes y evitar en la medida de lo posible el desplazamiento para tener acceso a la 

documentación sobre la cual se confiere audiencia, se remite la documentación adjunta a través 

del siguiente enlace:https://drive.google.com/open?id=1XGjWks51_Uvo4Ru4TNrHePdMrNHFfIir 

III. Con el escrito de respuesta a la audiencia inicial la Administración deberá identificar el 

nombre exacto del archivo en el cual consta en SICOP, la versión final del cartel que contenga 

todas las modificaciones que se le efectuaron. Además, debe indicar la respectiva ruta de 

acceso en SICOP. Lo anterior, por cuanto en el expediente administrativo de mérito, se denota: 
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Y al hacer click en [versión actual], en la pantalla detalles del concurso -en lo que resulta de 

interés-, constan tres carteles, dos de ellos con “modificaciones”. Lo cual se observa de 

seguido. 

 

Aunado a ello, en el expediente administrativo al hacer click en consultar en el siguiente 

apartado: 

 

Entre otros, se obtiene: 

 

IV. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

María Jesús Induni Vizcaíno 

Fiscalizadora 

Olga Salazar Rodríguez 

Fiscalizadora 
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