
 

 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL Y PRÓRROGA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas, del tres de abril de dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor CONSTANCIO UMAÑA 

ARROYO., en contra del acto de adjudicación del procedimiento CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA ALBERTO ECHANDI MONTERO- DIEE-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, para “Construcción de obra nueva: 2 aulas para preescolar de 84 m² y un 

edificio atípico de dos niveles prefabricado en concreto, obras de mantenimiento y 

obras exteriores”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORÍA LEMA S.A., por el monto de ₵1.334.200.735.00.------------------------- 

I-. Se confiere AUDIENCIA ESPECIAL, por el improrrogable plazo de TRES DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, al 

apelante, señor CONSTANCIO UMAÑA ARROYO y el actual adjudicatario 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA LEMA S.A., para que se refiera a las 

argumentación que realizó la Administración Licitante al momento de contestar las 

audiencia inicial, mediante escrito No. DIEE-DC-111-2019, del 01 de marzo del año en 

curso, que consta del folio 0087 al 0100. Así mismo para que se refieran a la 

respuesta proporcionada por la Administración Licitante,  a dos audiencias especiales 

conferidas, que son los escritos que corren del folio 0124 al 0140, (escrito No. DIEE-

DC-130-2019) y del folio 0163 al 0168 (escrito No. DIEE-DC-AT-142-2019), del 

expediente de apelación, respectivamente. Para efectos de contestar la presente 

audiencia se remiten los escritos citados.------------------------------------------------------------- 

II.-Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y en 

vista que aún se encuentran etapas procesales pendientes de completar en el 

presente trámite, así como la atención de la audiencia indicada en el apartado primero 

del presente auto, y tomando en cuenta que el plazo de vencimiento del plazo inicial 

de treinta días hábiles, ocurre el día 05 de abril de 2019, se PRORROGA el plazo para 

resolver el presente asunto por un plazo de hasta DÍEZ DÍAS HÁBILES adicionales, 

contados a partir del vencimiento del plazo de treinta días hábiles luego de admitido 

para conocimiento el recurso incoado. Por último, se solicita, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 Edgar Herrera Loaiza Adriana Artavia Guzmán 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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