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AUDIENCIA INICIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas cuarenta y dos minutos del quince de junio de 

dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS 

MANFER S. A. y MANTENIMIENTO VÍAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR 

ATLÁNTICO S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000009-0012900001 de la línea No. 1 y No. 2 respectivamente, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para la contratación de Servicio 

de mantenimiento de vías y estructuras férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y 

Servicio de mantenimiento de vías y estructuras férreas para el Sector Atlántico (línea No. 

2), adjudicación recaída a favor del DENNIS MADRIGAL CERVANTES.------------------------ 

Primero: De conformidad con lo establecido en los artículos 16 de la Ley Orgánica 

Instituto Costarricense Ferrocarriles, 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 24 del Reglamento del régimen especial de contratación administrativa del 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 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 CINCO DÍAS HÁBILES 

contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, al ADJUDICATARIO 

y la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifiesten por escrito lo que a bien tenga 

con respecto a los alegatos formulados por MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS 

MANFER S. A. y MANTENIMIENTO VÍAS  Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR 

ATLÁNTICO S. A., en sus respectivos escritos de interposición de recurso, y del mismo 

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

para recibir notificaciones. Se le indica a la partes que con la respuesta a la audiencia 

inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no 

atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de 

Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le 

indica a la partes que los recursos, así como su anexos se encuentran disponibles de 
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folios 01 a 09 del expediente del recurso de apelación, con los número de ingreso 15413 y 

15434. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021003579 el cual puede ser 

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr  acceso en la 

pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado "ingresar a la consulta". 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@cgrcr.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.----------------------------------- 

Segundo: En cuanto a la oferta adjudicataria para la línea No. 1 se tiene que no resulta 

posible ingresar a los archivos adjuntos, a saber: 

 

Ello por cuanto al presionar en el nombre de cada documento adjunto se obtiene “El 

archivo adjunto es confidencial y usted no tiene competencias para consultarlo”. En virtud 

de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, 

13 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 190 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y a la resolución No. R-DC-75-2017 de las nueve horas del 

veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE, por el improrrogable plazo de UN DÍA HÁBIL, contado a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que justifique de manera 

amplia y detallada las razones por las cuales se debe mantener la confidencialidad de 

los documentos adjuntos a la oferta adjudicataria de la línea No. 1 según se observa en el 

expediente administrativo en SICOP, con indicación expresa de la norma jurídica que 

habilita dicha condición. Además, en caso de que se decida mantener la confidencialidad 

de la documentación, deberá indicar cuáles son las personas que puedan tener acceso a 

dicho documento durante el trámite del recurso de apelación ante esta Contraloría 

General de la República y quién es la persona autorizada para el retiro de la información 

al momento de finalizar el procedimiento. Conjuntamente, deberá señalarse el plazo por el 
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cual el documento citado mantiene su condición de acceso restringido y no es de 

conocimiento público de las partes involucradas o de terceros interesados. Finalmente, 

deberá aportarse un resumen del contenido del documento, lo anterior sin revelar los 

aspectos estrictamente confidenciales. Por último, se le solicita a la parte, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
               

 
 
 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora  
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