
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.-------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por O.C Multiservicios Sociedad Anónima, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000016-0090100001 

promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO para la compra e instalación de 

equipos de rayos x, acto recaído a favor de SPC TELECENTINEL S. A.-------------------------------- 

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

Contratación Administrativa, y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los productos 

que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 

se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la APELANTE por el plazo improrrogable de CINCO 

DÍAS HÁBILES, contabilizados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para 

que se refiera únicamente a las argumentaciones que sobre el apelante realizó el adjudicatario 

al momento de contestar la audiencia inicial. Para efectos de contestar la presente audiencia se 

remite al apelante copia del escrito de respuesta de audiencia inicial del adjudicatario (ni 29994-

2019, visible en disco compacto a folio 41 del expediente de apelación), pero no así sus 

adjuntos e ingreso vía correo electrónico (visibles en disco compacto a folio 41 del expediente 

de apelación), los cuales pueden ser consultados en esta Contraloría General de la República 

dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

ADJUDICATARIO, por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES, contabilizados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran únicamente a lo 

expuesto por la Administración al atender lo requerido en la audiencia inicial, en cuanto a que 

“Con la respuesta a la audiencia inicial la Administración deberá aportar copia certificada tanto 

del acuerdo de adjudicación como de la versión final del cartel que contenga todas las 

modificaciones y aclaraciones que se le hubieran realizado” (folio 27 del expediente de 

apelación). Para efectos de contestar la presente audiencia se remite al apelante y al 

adjudicatario copia de los escritos de respuesta de audiencia inicial de la Administración (folios 

42 a 66 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------------ 



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

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

ADJUDICATARIO, por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES, contabilizados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran únicamente a lo 

expuesto por la Administración al atender lo requerido en la audiencia especial otorgada 

mediante auto de las doce horas con diecisiete minutos del trece de noviembre de dos mil 

diecinueve, en cuanto a que se refiriera “(…) a la completez de los señalamientos que el 

apelante realizó a la oferta adjudicataria, motivando si tienen o no lugar incumplimientos de 

frente a la normativa que el apelante señala en la acción recursiva. En caso de tener lugar 

incumplimientos deberá realizarse el respectivo análisis de trascendencia” (folio 67 del 

expediente del recurso de apelación). Para efectos de contestar la presente audiencia se remite 

al apelante y al adjudicatario copia del escrito de respuesta de audiencia especial ´por parte de 

la Administración (folios 74 a 78 del expediente de apelación).--------------------------------------------- 

Cuarto: 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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