
 

AUDIENCIA INICIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas  siete minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho.------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ASOCIACIÓN VOLCANES SIN FRONTERAS, en 

contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACION ABREVIADA 2018LA-000005-

0004200001 promovida por  la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la “contratación de 

servicios profesionales de consultoría y regencia, para permisos de explotación y extracción, 

bajo la Ley 8668, según demanda”, acto recaído a favor de  EDUARDO ENRIQUE ROJAS 

SOLANO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a 

la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al ADJUDICATARIO respecto al recurso presentado. Al 

contestar la audiencia, podrán las partes manifestar por escrito lo que a bien tengan, acerca de 

los alegatos formulados por el recurrente en sus escrito de impugnación y del mismo modo, 

para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Deberán además señalar 

medio para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de 

contestación, se remite junto con este auto, copia del recurso de apelación, así como del anexo 

que le acompaña. Se solicita a la Administración referirse en su respuesta acerca del monto 

adjudicado. Asimismo deberá la Administración al momento de  contestar, haber incorporado en 

el sistema SICOP y para el concurso de cita, la nueva documentación relacionada con el mismo 

y generada con posterioridad al dictado del acto final impugnado ante esta sede. Por último, se 

le solicita a las partes que 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. Ahora bien, en el 

supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General 

por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos 

mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación Administrativa, 
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deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de 

la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ 

A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones 

que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada 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 de la Contraloría 

General de la República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de 

documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación 

de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de 

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

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