
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del quince de julio 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA JRAMIREZ, 

en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada No. 005- 

2019 promovido por la Junta de Educación de la Escuela de Los Ángeles para la 

“Contratación de compra de carnes y lácteos”, adjudicada a favor del señor Alexander 

Cordero Masis, Carnicería San Nicolás, bajo la modalidad de entrega según demanda.- 

PRIMERO: Al atender la presente audiencia debe la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, en 

el plazo improrrogable de UN DIA HABÍL indicar,  cuál fue el ejercicio utilizado para 

determinar la estimación de la contratación para definir que el procedimiento a seguir en 

el concurso que nos ocupa, correspondía a un procedimiento de Licitación Abreviada, al 

remitir su respuesta deberá acompañarla con la documentación que respalde dichos 

ejercicios.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: Se le confiere Audiencia Especial, por el plazo improrrogable de DOS DIAS 

HABÍLES al  APELANTE y la ADJUDICATARIA, para que se refiera a la respuesta 

brindada por la Administración, con ocasión de la Audiencia Especial concedida mediante 

auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve, documento que se adjunta.---------------------------------------------------------------- 

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. ---------------------------------------------------------------------- 

 

  

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
AKQS/akqs 
NI: 14622, 15257, 15540, 16301. 
NN: 10103(DCA-2508-2019) 
G: 2019002301-2 

 


