
Solicitud de Expediente Administrativo 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve  horas con veinticuatro minutos del catorce  

de diciembre de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por HAPPY CRAYONS LIMITADA, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, contratación para los servicios 

de operacionalidad del CECUDI en el distrito La Isabel, cantón Turrialba con entrega 

según demanda para el período 2018, acto recaído a favor  de GIORGIANA 

MERAYO ESTRADA.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. De conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se previene a la  MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA remitir a esta 

División, dentro del día hábil siguiente en que reciba la presente gestión, el 

expediente administrativo completo del concurso en debate (original o copia 

certificada), debidamente foliado y ordenado. En los casos en los que se crea que la 

contratación se realiza mediante medios electrónicos debe agregarse: en el evento 

que el procedimiento de contratación impugnado haya sido tramitado en la 

plataforma tecnológica CompraRed se deberá aportarse en formato digital su 

contenido, con la incorporación de la respectiva certificación firmada digitalmente. De 

igual forma, en el oficio de respuesta deberá indicarse expresamente si el acto final 

ha sido o no revocado. También se debe indicar los folios en los que se encuentra la 

versión final del cartel que contenga todas las modificaciones que se le efectuaron. 

Además, la Administración dentro de ese mismo plazo deberá prevenir a los 

oferentes para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, 

mantengan o restablezcan la vigencia de las ofertas y de la garantía de participación 

si la hubiera. Una vez recibido el mantenimiento o restablecimiento de la oferta 

o la garantía de participación la Administración deberá comunicarlo a esta 

División al día siguiente de su recepción. Adicionalmente, se le ordena a la 

Administración indicar el medio para recibir notificaciones y precisar el último lugar o 

medio señalado por todas las partes en el expediente administrativo, para efectos de 

notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 3 Reglamento de 

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

la Contraloría General de la República.----------------------------------------------------------- 



II. Por último, se le indica a la Administración, que esta Contraloría General por medio 

de la Resolución No. R-CO-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos 

mil quince, dispuso que a partir del día siete de agosto del dos mil quince, la 

información que se remite a la División de Contratación Administrativa, se deberá 

presentar -según sea el caso- por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de 

Servicios de Información, ubicada en el primer piso del edificio principal de la 

Contraloría General de la República.---------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Maritza Chacón Arias  
Fiscalizadora  
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