
AUDIENCIA ESPECIAL 

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

José, a las quince horas y once minutos del dieciocho de octubre del dos mil diecinueve.----------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORPORACIÓN SALAS Y MENDEZ, CONSTRUITICA 

DISEÑO Y GRUPO LAUHER en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

CDC-ELAB-01-2019 promovida por LA JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA DE LOS 

ANGELES DE BOLIVAR DE GRECIA para contratación de mano de obra y materiales para la 

construcción de salón multiuso, servicios sanitarios, escenario, graderías, construcción de rampas, 

gradas, parqueo, muro, sanitarios y vestidores, casera de guarda, acceso y espera, sistema eléctrico 

general, sistema mecanizo (potable, pluvial y sanitario) remodelación de aulas existentes, 

demoliciones, movimiento de tierras, rampas y gradas, acceso, cierre perimetral, portones, tapias y lo 

correspondiente a redes y sistemas electromecánicos.--------------------------------------------------------------- 

I-. Se confiere AUDIENCIA ESPECIAL, por el improrrogable plazo de UN DÍA HABIL contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que la Administración se sirva a 

presentar las notificaciones realizadas a cada una de las partes del acta de adjudicación No. 493 de 

la sesión celebrada el día 30 de setiembre del 2019. Se le ordena a la Administración indicar el 

medio para recibir notificaciones 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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