
 

 
 
 
 
 
 

REITERACIÓN DE SOLICITUD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas siete minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por  CONSTRUCCIONES AFG DEL CARIBE S.A. en 

contra del acto que declara desierta la Contratación Directa 08-2018 promovida por la JUNTA 

DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL MARÍA GUTIERREZ ZAMORA para la 

“contratación de la mano de obra para la realización del centro educativo de la Escuela 

Manuel María Gutiérrez Zamora”.--------------------------------------------------------------------------------- 

Si bien la Junta de Educación de la Escuela Manuel María Gutiérrez Zamora contestó la 

solicitud de expediente administrativo de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del treinta 

y uno de enero de dos mil diecinueve y envía por correo copia del restante del expediente 

administrativo (siendo que el expediente original se encuentra aún en custodia de esta 

Contraloría General de la República), lo cierto es que dicha documentación no puede ser 

incorporada por este órgano contralor al expediente administrativo, siendo que además de no 

poder manipular dicho expediente, la información aportada es copia y no documento original 

físico, como sí lo es el expediente originalmente aportado al efecto. Así las cosas, se le 

previene a la Junta de Educación, para que en plazo de un día hábil, a partir de la notificación 

del presente auto, se aporten documentos originales de las actuaciones de la Junta 

Administrativa, luego de la resolución R-DCA-0019-2019 de las nueve horas cuarenta y nueve 

minutos del diez de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, una persona autorizada por la 

Junta de Educación deberá apersonarse al Archivo Central de esta Contraloría General, para 

foliar e incorporar al expediente administrativo, la documentación que se aporte. De igual 

manera, se le requiere a la Junta que incorpore en el expediente administrativo, los 

documentos que demuestren la hora y fecha en que se comunicó a los participantes del 

presente concurso el acto final, siendo que en las copias aportadas, no se observa esta 

información.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Marco A. Loáiciga Vargas 

Fiscalizador 
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