
AUDIENCIA ESPECIAL  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y ocho minutos del nueve de setiembre de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por Julio Arias Vásquez en contra del cartel de la 

CDC-ELAB-01-2019 promovida por JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA  DE LOS 

ANGELES DE BOLIVAR DE  GRECIA para “Contratación de mano de obra y materiales de la 

2era etapa del proyecto de la Escuela  de Los Ángeles de Bolivar de Grecia.”-------------------- 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 9 del Reglamento de 

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

Contraloría General de la República se confiere AUDIENCIA ESPECIAL por el plazo de UN 

DÍA HÁBIL a la Administración licitante, para que indique si el procedimiento que promueve 

constituye un procedimiento de contratación directa concursada, autorizado por la Dirección de 

Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública. Al efecto debe  esa 

Administración aportar el oficio de autorización emitido por la DIEE. El plazo conferido se 

contabiliza a partir del día siguiente al de la notificación de este auto. Por otra parte, y de 

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

Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, la Administración deberá indicar medio electrónico, de preferencia correo 

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

este asunto. Por último, se le solicita a la Administración, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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