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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y cuatro minutos del once de setiembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DICCOC – GINPROSA – LGC en 

contra del oficio No. UNOPS_2019_20240_SS_061 del 02 de setiembre de 2019, por medio del 

cual se declara técnicamente inhabilitada su oferta, del concurso No. RFP-CRPC-20240-2019-

002” promovido por la OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 

(UNOPS) para la “Contratación servicios para la supervisión de la obra: “Construcción 

sostenible de las obras de ampliación de la ruta nacional No.147 (Radial Lindora) y obras 

conexas”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. En virtud del recurso de apelación interpuesto ante esta División, se le previene al CONSEJO 

NACIONAL DE VIALIDAD que en el improrrogable plazo de un día hábil, contado a partir de la 

recepción del presente auto, remita una certificación en la que haga constar si a la fecha, ya 

ha sido emitido y comunicado (a través del Aviso de Adjudicación) el acto final dentro del 

procedimiento de contratación en comentario, en los términos establecidos en el Memorando de 

Acuerdo (MDA) suscrito por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Oficina de Naciones 

Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), refrendado por esta Contraloría General, es decir 

con el visto bueno (no objeción) de CONAVI. En el supuesto de haberse emitido un acto final 

dentro del procedimiento de marras, deberá indicar si dicho acto ha sido o no revocado. 

Conviene señalar que en el Memorando de Acuerdo en mención, refrendado mediante el oficio 

No. 08736 (DCA-2205) de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce se indicó lo siguiente: 

“Aviso de Adjudicación. Con el visto bueno de CONAVI, UNOPS comunicará el resultado al/ los 

adjudicatario/s. (…)” (según consta del Memorando de referencia, Apéndice I: Descripción del 

Proyecto, Apartado de Descripción de las Prestaciones y Servicios de UNOPS). --------------------- 

II. De conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se previene a la Administración, remitir a esta División, dentro del día hábil siguiente en que 

reciba la presente gestión, el expediente administrativo completo del concurso en debate 

(original o copia certificada), debidamente foliado y ordenado. De igual forma, en el oficio de 

respuesta deberá indicarse expresamente si el acto final ha sido o no revocado. También se 

debe indicar los folios (Sección del expediente digital)  en los que se encuentra la versión final 
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del cartel que contenga todas las modificaciones que se le efectuaron. Además, la 

Administración dentro de ese mismo plazo deberá prevenir a los oferentes para que dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la notificación, mantengan o reestablezcan la vigencia de las 

ofertas y de la garantía de participación si la hubiera. Una vez recibido el mantenimiento o 

restablecimiento de la oferta o la garantía de participación la Administración deberá comunicarlo 

a esta División al día siguiente de su recepción. Adicionalmente, se le ordena a la 

Administración indicar el medio para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico 

para efectos de notificación y precisar el último lugar o medio señalado por las partes en el 

expediente administrativo para efectos de notificación, 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. 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

Adriana Pacheco Vargas  Diego Arias Zeledón  

Fiscalizadora  Fiscalizador Asociado  
 
APV/DAZ/ 
NI: 23928, 23972 
NN: 13514 (DCA-3322-2019) 
G: 2019003316-1 
 

 

 

 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2019-09-11T13:12:05-0600


		2019-09-11T13:13:49-0600




