
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas cincuenta y dos minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por TECNOLOGÍA EDUCATIVA T.E. S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación del concurso No. FOD-CD-184-2019-PRONIE MEP-FOD promovido por la Fundación 

Omar Dengo, acto recaído a favor de Corporación ACS Sabanilla,  por la suma de $ 579.267,46 ------ 

El apelante mediante oficio No. TESA 114-2019 del 08 de octubre de 2019, indica: “Aceptamos 

ajustar el precio de nuestra oferta a la suma de $ 730.350,00 (setecientos treinta mil trescientos 

cincuenta dólares estadounidenses exactos). Igualmente dejamos constancia que se mantendrán las 

condiciones y calidad de nuestra oferta” (folio 122 y 127 del expediente de apelación). De  frente a 

ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE por el plazo improrrogable de 

UN DÍA HÁBIL, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, únicamente para 

que indique a cuál de sus ofertas corresponde dicho ajuste, a saber, a la oferta con garantía técnica 

de 12 meses o con garantía técnica de 24 meses (folio 253 del expediente administrativo). Por último, 

se le solicita al apelante, 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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