
AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas con diecisiete minutos del veintisiete de 

noviembre de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SEGURIDAD TANGO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel del  Concurso 2019PP-000062-0016200001 

del Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME-BCR, para “Servicios de 

Seguridad 24/7 permanente por demanda”, promovido por la Dirección de Migración y 

Extranjería.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 1) Se 

confiere Audiencia Especial por el plazo de TRES DIAS HABILES a la Administración 

licitante, contado a partir del día siguiente al de la notificación de este auto, para que se 

refiera por escrito DE MANERA AMPLIA Y BIEN FUNDAMENTADA a los argumentos 

expuestos por las objetantes. 2) Asimismo, se advierte a la Administración que deberá 

remitir copia completa de la última versión del cartel de la contratación que incluya todas 

las modificaciones efectuadas; de conformidad con lo establecido en el artículo 10 inciso 

e) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, y de ser necesario extender 

el plazo establecido para recibir ofertas, considerando el plazo que tiene este órgano 

contralor para emitir y notificar la resolución final. 3) De igual manera, deberá indicar la 

Administración, la fecha y hora límite para presentar ofertas y además deberá indicar los 

medios por los cuales se realizó la invitación a participar en el presente concurso, así 

como la fecha en que se publicó esa invitación y se efectuó modificaciones a la fecha de 

apertura. 4) Adicionalmente, se previene a la Administración aportar lo siguiente: 

Certificación en la que se indique el monto referido a los egresos únicamente de las 

partidas –servicios, materiales y suministros, bienes duraderos- que respaldan la 

adquisición de bienes y servicios incluidas en el presupuesto ordinario aprobado para el 

periodo 2018. Además, para los periodos 2016 y 2017, se indiquen los montos de esas 

mismas partidas incluidas en el presupuesto institucional (presupuesto definitivo) 

aprobado por el nivel superior de la Administración al 31 de diciembre del 2016 y 2017. 5) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 Reglamento de Notificación de los 

Productos que emite la Contraloría General de la República deberá indicar medio 

electrónico o lugar dentro del Cantón Central de San José donde atender notificaciones 



sobre este asunto. Para efectos de la contestación de los recursos, se remite copia del 

escrito de interposición mencionado en el encabezado del presente auto, el cual se 

encuentra visible a los folios 003 al 007 del expediente de objeción. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 3 Reglamento de Notificación de los Productos que emite la 

Contraloría General de la República deberá indicar medio electrónico o lugar dentro del 

Cantón Central de San José donde atender notificaciones sobre este asunto. Finalmente, 

se deberá tener presente lo dispuesto por esta Contraloría General, por medio de la 

Resolución No. R-CO-092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince: 

“1. A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con 

gestiones que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada 

por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr ; no pudiendo superar los 20MB o bien, de 

forma física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la 

Contraloría General de la República./ 2. Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el 

sitio que se llegue a establecer, oportunamente”. Se indica además que los documentos 

digitales deben estar en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica. -------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Ariany Fuentes Mora 

Fiscalizadora Asociada 
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