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PREVENCION EN CUANTO A 

SOLICITUD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas doce minutos del dieciséis de octubre del dos mil dieciocho. ----------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMCAST MESOAMÉRICA S.A., en contra 

de la Orden de Compra No. 102461 de Cable Visión de Costa Rica S.A., relacionada a la 

adquisición de “20.000 cajas decodificadoras”.------------------------------------------------------------------ 

Primero: Mediante el auto de las diez horas cuarenta y cuatro minutos del once de octubre de 

dos mil dieciocho, esta División requirió: a) indicar cuál es el procedimiento de compra del cual 

deriva la orden de compra No. 102461 relacionada a la adquisición de “20.000 cajas 

decodificadoras”. De igual manera deberá indicar en el oficio de remisión, las reglas por las que 

se rige dicho esquema de contratación; b) 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. Según consta dicho auto fue 

notificado el mismo día once de octubre, en horas de la mañana al ser las once horas cuarenta 

y cinco minutos (folio 49 del expediente del recurso de apelación) con lo cual el plazo para 

presentar la información se entiende al día doce de octubre, atendiendo al horario hábil de esta 

Contraloría General. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo: Que en la presente fecha no consta registro de que la solicitud de referencia haya 

sido atendida. En consecuencia, se previene a Cable Visión de Costa Rica S.A. para que 

remita la información en un PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 186 del Reglamento, que dispone que “la 

Administración estará obligada a contestar y remitir el expediente al día hábil siguiente (…)”. 

Caso contrario, se pondrá en conocimiento del jerarca de la empresa para que se impongan las 

sanciones correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Marcia Madrigal Quesada 
Fiscalizadora Asociada 
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