
 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCIA INICIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y tres minutos del primero de marzo del dos mil diecinueve.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, CARNES Y 

VERDURAS TRES M, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

JEMMG-003-2018 promovida por LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL 

MARÍA GUTIÉRREZ para la contratación del servicio de suministro de productos alimenticios 

para el comedor estudiantil de la institución para el período 2019, acto recaído a favor de 

CARLOS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ (CALCOL).--------------------------------------------------------------- 

I.- 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 de apelación interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL a la 

APELANTE por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 

notificación del presente auto, en donde se pone en conocimiento, la documentación referida 

por la Administración mediante oficio EMMG-023-2019, con número de ingreso No. 5511 del 

veintidós de febrero del dos mil diecinueve, para ampliación del recurso de apelación. Para 

efectos de contestar la presente audiencia se remite copia del oficio EMMG-023-2019, no así la 

documentación referida, la cual se encuentra en un AMPO que indica “LICITACIÓN 

PROVEEDOR DE CARNES Y VERDURAS” el cual puede ser consultado en esta Contraloría 

General de la República dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm."---------------------------------------  

II.- Asimismo, la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, dentro del mismo plazo conferido, deberá 

indicar si el suministro de alimentos debe ser suplido o no por el Consejo Nacional de 

Producción, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Producción (Ley No. 2035) para lo cual debe aportar la documentación respectiva.----------------- 

Por último, se le solicita a las partes, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 

 

SZF/tsv 
NI: 4602, 4688, 5511, 5932, 6051 
NN: 03085 (DCA-0841-2019) 
G: 2019001248-1 


