
AUDIENCIA ESPECIAL  

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y dos minutos del diecinueve de 

agosto del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por SERVICIOS RAPIDOS DE COSTA RICA 

S.A. y Consorcio CORPORACION GONZALEZ & ASOCIADOS INTERNACIONAL 

S.A. y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDD S.A. en contra 

del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de CONTRATACION 

GENERAL 2019CG-000001-0000300001 promovido por CORREOS DE COSTA 

RICA S.A.  por “Servicios de Limpieza”, acto recaído en favor de TIOSOL L M 

SOCIEDAD ANONIMA, modalidad entrega según demanda. ------------------------------- 

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República y se confiere AUDIENCIA 

ESPECIAL por el improrrogable plazo de  TRES DÍAS HÁBILES  A LA 

ADMINISTRACION LICITANTE contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto,  conforme lo siguiente: PRIMERO: Deberá atender ambos recursos que 

le fueron notificados con audiencia inicial, refiriéndose puntualmente a todas y cada 

una de las imputaciones que hicieron las recurrentes en contra las otras ofertas 

participantes del concurso incluida la adjudicataria. SEGUNDO: Deberá cumplir lo 

ordenado por este órgano contralor en la audiencia inicial que fue notificada, en la cual 

se indicó expresamente: “La Administración deberá remitir junto con su respuesta 

de audiencia inicial, el análisis técnico-administrativo y/o de otra índole de cada 

oferta participante, según lo haya estipulado el cartel...”.  TERCERO: Deberá 

indicar si a partir del análisis anterior, hay ofertas inelegibles y referir cuáles son, y por 

ende el orden de prelación de las ofertas que son elegibles. Finalmente y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Notificación de los 

Productos que emite la Contraloría General de la República deberán indicar medio 

electrónico o lugar dentro del Cantón Central de San José donde atender 

notificaciones sobre este asunto. 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. Para esos  

 

 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr


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. Ahora 

bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta 

Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve 

horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la 

División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete 

de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que 

atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio 

del número de fax 2501-8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o 

bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer 

piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, dicha indicación se 

refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe entenderse lo 

anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos originales, 

esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 
 
 

Kathia Volio Cordero  
Fiscalizadora  

 
KGVC 
NI: 19476, 19478 
NN 12142(DCA-2962-2019) 
G: 2019002791-1 


