
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la FUNDACIÓN y al 

ADJUDICATARIO por el plazo improrrogable de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran únicamente a manifestaciones 

realizadas por el apelante en atención a las audiencias especiales otorgadas mediante autos de 

las catorce horas treinta minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve y de las doce 

horas cincuenta y dos minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve (folios 120 a 127 y 

138 a 140 del expediente de apelación). Para efectos de contestar la presente audiencia se 

remite a la Fundación y al adjudicatario copia de los escritos de respuesta del apelante a dichas 

audiencias (folios 120 a 127 del expediente de apelación y 138 a 140 del expediente de 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la FUNDACIÓN por el plazo 

improrrogable de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, para que se refieran únicamente a lo siguiente. El cartel establece: 

 



 

 

(…) 

 



 

(…) 

 

(folios 18 

y 19 del expediente administrativo). Además, en el cartel se consigna: 

 

(…) 

 



(folio 15 del 

expediente administrativo). Sobre el particular se observa que la Fundación, mediante oficio No. 

UCC-237-2017-PROV-FOD del 17 de julio de 2019, titulado aviso No.1, indicó: “ n  t n   n  l 

pl   o     onsult s   o sol   tu  s    mo         n presentadas  l pro  so     ontr t    n (…) 

se procede a remitir formal respuesta de las mismas, no sin antes indicar que el presente oficio 

mo       l s  on    on s   rt l r  s (…) 

 

(…) 

 

 



 

(foliso 34 y 35 del expediente administrativo). Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar 

que la Fundación al atender la audiencia inicial, señaló: “(…) s    l r  qu  l s ún   s   j s  on 

especificaciones técnicas puntuales y que componen los lotes adjudicados, son las que se citan 

 n  l  n xo No. 7 (…) no deben confundirse con el embalaje en la que el fabricante entregue 

los  qu pos   l   ontr t st  p r  qu   st   ntr  u   l k t  orr spon   nt   l   ntro   u  t vo” 

(folio 41 del expediente de apelación). De frente a lo expuesto, la Fundación debe indicar: 1- 

Considerando que el cartel dispone: 

Lote No. 1 

 

Lote No.2 

 

Debe indicar si las cajas consignadas en los ítemes 1 y 2 del lote No. 1 e ítem 1 del lote No. 2, 

van a ser o no plaqueadas. 2- Indicar de frente al plaqueo previsto en el cartel para los kits 

básicos y adicionales, cuáles bienes se palquean; y muy especialmente si la caja de esos kits 

básicos y adicionales se plaqueará o si únicamente se plaquearán las cajas plásticas previstas 

en el ítem 3 del lote No. 1 e ítem  2 del lote No. 2.--------------------------------------------------------------  

Tercero: 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora  
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