
 

AUDIENCIA ESPECIAL  

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las siete horas treinta minutos del diez de setiembre de 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 dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL A LA 

ADMINISTRACION por el improrrogable plazo de UN DIA HABIAL contados a partir del 

día siguiente a la notificación del presente auto, para que indique lo siguiente: Siendo que 

en el oficio GAF-DA-0141-2019 del 10 de mayo de 2019 suscrito por Licda. Roxana Pérez 

Cordero Asistente Administrativa y por Mca. Verny Rodríguez Martínez, Director 

Administrativo, se indicó en lo que interesa: “1. Se requiere el servicio en jornada diurna 

de lunes a viernes de 8 am a 5pm (45 horas semanales) para todos los centros de trabajo 

con excepción de la Mega Terminal en Santa Marta de San Pedro de Montes de Oca el 

servicio es de lunes a sábado de 8 am a 5pm (48 horas semanales) y jornada nocturna de 

8pm a 2 am de lunes a jueves y el viernes de 6pm a 12 am (30 horas semanales).----------- 

Hora Diurna Es aquella en la cual se trabaja en el 

periodo comprendido entre las cinco de la 

mañana y las siete de la noche. Está 

compuesta por ocho (8)horas por día y 

cuarenta y ocho (48) horas por semana. e 

Hora Nocturna:  Es la que se realiza entre las siete de la 

noche y las cinco de la mañana del día 

siguiente. Es de seis (6) horas por día y 

treinta y seis (36) horas semanales. No 



se permite jornada acumulativa nocturna.  

 (...),”, (ver expediente digital de la contratación que se accesa  en: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de concurso/2. Información de 

Cartel/Información de aclaración/7002019000000029/respondido/ [6. Documento 

adjunto/]  Oficio Respuesta Solic. Aclaración GAF DA 141-2019.pdf [0.05 MB]), indique 

la licitante si al ser atendida la aclaración a la empresa Corporación González y Asociados 

S.A., a quien se le contesta lo transcrito supra, el sentido de lo que se respondió era el de 

ser información para tener como mera referencia de horarios y jornadas, o si por el 

contrario, era información que se debía considerar a efectos de la determinación del 

precio de oferta tanto para horario diurno como de horario nocturno. 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 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 
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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  
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