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AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del treinta de enero de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GEA GROUP CONSTRUCTORA , S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN ABREVIADA No. 01-2018 promovida por el 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS para la 

contratación de mano de obra para la reparación y ampliación del comedor estudiantil”.------------ 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN, por el plazo 

improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, para que: 1) Aporte la copia certificada del expediente administrativo por cuanto 

la copia escaneada remitida mediante disco compacto no contiene la certificación de que se 

trata de una copia fiel y exacta del expediente original. 2) Remita el análisis que efectuó de cada 

una de las cartas presentadas tanto por la empresa apelante como por el adjudicatario, para 

determinar si las mismas cumplían o no con los requisitos establecidos en el cartel. 3) Indicar 

cómo visualizó el alcance de la experiencia requerida a nivel del cartel, en el sentido de si dicha 

experiencia refería específicamente a la labor de construcción propiamente o bien si ésta podría 

ser en cuanto a la dirección de la obra, debiendo señalar asimismo la forma en que verificó, en 

cada caso, bajo cuál esquema se acreditó la experiencia. Por último, se le solicita a la apelante, 

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 y 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Adriana Pacheco Vargas  
Fiscalizadora 
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