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PREVENCIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del quince de marzo del dos mil diecinueve. ---------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación, de la  LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-

000021-0008000001, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la 

“Restauración del Mercado de Orotina”, adjudicado al CONSORCIO CONSULTIVO 

CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE, por un monto de ¢135.360.000,00 

(ciento treinta y cinco millones trescientos sesenta mil colones exactos). ------------------------------- 

En virtud de que mediante el punto III de la audiencia especial conferida mediante auto de las 

trece horas con quince minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, este órgano 

contralor le requirió a la Administración remitir, de conformidad con el artículo 30 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, certificación de contenido presupuestario 

para el presente concurso, en la cual se indique expresamente el contenido presupuestario con 

el que cuenta ese Ministerio para hacerle frente a la presente contratación y además se le 

requirió indicar que esa Administración no cuenta con los medios adicionales para el 

financiamiento oportuno de la contratación, sin que este último punto haya sido atendido. Se le 

PREVIENE a la ADMINISTRACIÓN para que en el plazo improrrogable de UN DÍA HÁBIL, 

contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, indique si cuenta, o no, con 

los medios adicionales para el financiamiento oportuno de la contratación. Por último, se le 

solicita a la Administración, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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