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PREVENCIÓN 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con nueve minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno. ----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ASFALTOS CBZ SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-

000004-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la “contratación 

por demanda para adquirir mezcla asfáltica en caliente y emulsión asfáltica con acarreo por 

periodo de 12 meses con opción a ser prorrogable hasta por 3 períodos iguales” que fue 

adjudicada al CONSORCIO OROSI - UJARRÁS, por un precio unitario de ¢84.600,00 (ochenta 

y cuatro mil seiscientos colones exactos), bajo la modalidad de entrega según demanda. --------- 

Mediante auto de las catorce horas con treinta y nueve minutos del quince de octubre de dos 

mil veintiuno este órgano contralor le requirió a la Administración, entre otras cosas, lo 

siguiente: “(...) Adicionalmente, se le ordena a la Administración indicar el medio para recibir 

notificaciones y precisar el último lugar o medio señalado por las partes en el expediente administrativo 

para efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República.” (el resaltado corresponde al original). No obstante, mediante oficio No. 

AM-OF-1686-2021 del 18 de octubre del 2021, suscrito por el señor Mario Redondo Poveda, en 

su condición de Alcalde Municipal, únicamente se indicó el medio de notificaciones de la 

Administración, sin que se señalara el último lugar o medio señalado por las partes en el 

expediente administrativo. Por lo tanto, se le PREVIENE a la ADMINISTRACIÓN para que en el 

plazo improrrogable de UN DÍA HÁBIL, contado a partir de la notificación del presente auto, 

remita la totalidad de la información requerida por este órgano contralor en el auto de las 

catorce horas con treinta y nueve minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno. 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@cgrcr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos,  los presentados en formato “pdf”, con firma 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 

MB cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

  

  

Zusette Abarca Mussio 
Fiscalizadora 
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