
 

 

 

 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos del cuatro de 

abril de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA DE 

FRUTAS, CARNES Y VERDURAS TRES M S.A.,  en contra del acto de adjudicación 

del procedimiento LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-001 promovida por la Junta 

de Educación de la ESCUELA LAS LETRAS, para “Adquisición de productos 

cárnicos, lácteos, frutas, verduras legumbre y abarrotes”, recaído a favor de la 

empresa PRODUCTOS PROCESADOS MYL S.A., por precios unitarios.------------------ 

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

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE, por 

el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a 

la notificación del presente auto, para que se refiera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realiza la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial, ya que señala: “…Sobre los defectos en la oferta de la 

apelante, debe tenerse en consideración los siguientes aspectos, que afectan su 

legitimación para interponer el recurso en estudio y la idoneidad de su propuesta: A) 

porta un Certificado de Manipulación de Alimentos a nombre de Jorge Manuel Segura 

Jiménez, extendido 17 de noviembre de 2015, el cual debe ser renovado cada año por 

lo que se encuentra vencido; siendo empleado que se encuentra en planilla. B) 

Presenta derechos de circulación de varios vehículos que no son los mismos que se 

encuentran en los certificados de CVO, con excepción del vehículo placas CL 226565, 

que cumple en ambos; por lo que es claro que solo un vehículo cumpliría con la 

capacidad de entrega, el resto no estarían habilitados para el transporte de alimentos 

por lo que se reduce su valoración el ítem de Capacidad de Entrega….”.Para efectos 

de contestar la presente audiencia se remite escrito de respuesta de audiencia inicial 

de la adjudicataria así como sus anexos que constan del folio 0043 al 0058 del 

expediente de apelación. 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 Artavia Guzmán 
Fiscalizadora Asociada 
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