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Solicitud de expediente administrativo  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas dieciséis minutos del seis de junio del dos mil dieciocho. ------------- 

Recurso de apelación interpuesto por los señores ANTONIO MORA ESPINOZA y VICTOR 

HUGO CUBILLO AGUILAR, en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

CD-03-DIEE-2018, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FINCA DOS 

LA RITA, para la “contratación de mano de obra”, acto recaído a favor de la empresa 

CONSTRU GARCÍA S.A.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

previene a la Administración, remitir a esta División, dentro del día hábil siguiente en que reciba 

la presente gestión, original o bien copia certificada del expediente administrativo completo del 

concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 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 reestablezcan 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 la empresa 

adjudicataria 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.------------------------------ 

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

 
Marcia Madrigal Quesada 
Fiscalizadora Asociada 
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