
AUDIENCIA ESPECIAL DE CONFIDENCIALIDAD 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y siete minutos, del veinticuatro de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZUTEK DE 

CENTROAMÉRICA S.A., y COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. CR-UNED-115410-GO-RFB-01-2019 

promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED), para Compra de Equipo de 

Cómputo, acto recaído a favor de CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., por un monto de $ 

2.986.658.66.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, 13 Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y a la resolución No. R-DC-75-2017 de las nueve horas del veinte de diciembre 

de dos mil diecisiete, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA (UNED), por el improrrogable plazo de UN DÍA HÁBIL, contado a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para justifique de manera amplia y detallada las 

razones por las cuales se debe mantener la confidencialidad del expediente administrativo de la 

Licitación Pública Internacional No. CR-UNED-115410-GO-RFB-01-2019, con indicación 

expresa de la norma jurídica que habilita dicha condición. Además, en caso de que se decida 

mantener la confidencialidad de la documentación, deberá indicar cuáles son las personas que 

puedan tener acceso a dicho documento durante el trámite del recurso de apelación ante esta 

Contraloría General de la República y quién es la persona autorizada para el retiro de la 

información al momento de finalizar el procedimiento. Conjuntamente, deberá señalarse el plazo 

por el cual el expediente citado mantiene su condición de acceso restringido y no es de 

conocimiento público de las partes involucradas o de terceros interesados. Finalmente, deberá 

aportarse un resumen del contenido del documento, lo anterior sin revelar los aspectos 

estrictamente confidenciales. Por último, se le solicita a la parte, 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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