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CONSTANCIA Y SOLICITUD DE PIEZAS
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las trece horas quince minutos del diecisiete de octubre del dos mil diecinueve.------

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ICQ en contra del acto de adjudicación

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-CL01 promovida por la MUNICIPALIDAD
DE POCOCÍ para la “Contratación para los Servicios de Operacionalidad en el Cecudi, Distrito

de Guápiles”, recaído a favor de la oferente DAMARIS CHING DURÁN, por un monto

de ¢353.700.000,00 (trescientos millones setecientos mil colones exactos).---------------------------

ÚNICO. La Municipalidad de Pococí, mediante oficio sin número, de fecha 4 de octubre del

2019, remitió a esta Contraloría General de la República, copia certificada del expediente

administrativo de la Licitación Pública de referencia, a efectos de atender el trámite del recurso

de apelación presentado anteriormente por el Consorcio Infancia Crece Querida (Consorcio

ICQ), en fecha 27 de setiembre del 2019, copia que se custodia en esta División de

Contratación Aministrativa. En virtud de lo anterior, en el presente caso no se hace necesario

requerir nuevamente el expediente administrativo de la contratación, conforme lo dispone el

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual se hace del

conocimiento de las partes y se deja constancia de esta actuación en el expediente de

apelación. No obstante, lo anterior, SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN, remitir a esta

División dentro del plazo de UN DÍA HÁBIL siguiente en que reciba la presente gestión, todos

aquellos documentos o piezas del expediente administrativo, que hayan sido incorporados al

mismo, de forma posterior al envío en fecha del 4 de octubre del 2019, de la copia certificada

que custodia esta División, a efectos de que esta Contraloría General disponga del expediente

completo de la licitación referida.------------------------------------------------------------------------------------

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

Rebeca Bejarano Ramírez
Fiscalizadora
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