
AUDIENCIA ESPECIAL 

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

José, a las diez horas cuatro minutos del doce de noviembre de dos mil diecinueve.---------------------- 

RECURSOS DE  APELACIÓN interpuestos por C.R  CONECTIVIDAD  SOCIEDAD  ANONIMA y 

GEOTECNOLOGÍAS  SOCIEDAD  ANONIMA en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la 

LICITACION  PÚBLICA  N° 2019LN-000008-0058700001 promovida  por  el CONSEJO  DE  

SEGURIDAD  VIAL para  la” Compra  de  unidades  de  tecnología móvil tipo  Hand  Held  con  sus  

respectivos  accesorios,  Licencias  de  aplicación Netop  e Impresoras Portátiles que permitan 

comunicación con el Hand Held”, acto recaído a favor de A.D.C  MOVIL  CRI,  S.A por  un  monto  

de $1,121.250 (un  millón  ciento  veintiún mil doscientos cincuenta dólares. --------------------------------  

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

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a las empresas C.R  CONECTIVIDAD  

SOCIEDAD  ANONIMA y GEOTECNOLOGÍAS  SOCIEDAD  ANONIMA., por el plazo 

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

presente auto, para que ambas empresas se refieran únicamente a las argumentaciones que en 

contra de sus ofertas ha hecho la empresa adjudicataria. Considerando la cantidad de folios que 

comprende la respuesta de audiencia inicial emitida por la adjudicataria (que corren de folios 128 al 

177 del expediente de apelación incluyendo anexos), se pone a disposición de las recurrentes dicho 

expediente en custodia de esta Contraloría General de la República para que pueda ser revisado 

en el Archivo Central del Edificio Principal de la Contraloría General de la República en Sabana Sur, 

en un horario de 7:45 am a 3:15 pm. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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