
 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y nueve minutos del diez de diciembre 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., por la suma de $ 

237.473,91. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a TODAS LAS PARTES por el 

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

del presente auto, para que se refieran únicamente a lo expuesto por el Ministerio de Salud en los 

oficios No. MS-DRRSCS-DARSSA-2803-2019 del 06 de setiembre de 2019 y No. MS-DPRSA-

UPR-3985-2019 del 05 de diciembre de 2019; en atención al requerimiento de criterio formulado 

por este órgano contralor mediante oficios No. 19072 (DCA-4596) y  No. 19063 (DCA-4594), 

ambos del cuatro de diciembre del presente, respectivamente. Para efectos de contestar la 

presente audiencia se remite a todas las partes copia del oficio No. MS-DRRSCS-DARSSA-2803-

2019 (folios 131 a 133 del expediente del recurso de apelación) y del oficio No. MS-DPRSA-UPR-

3985-2019 y adjunto (folios 134 a 136 del expediente del recurso de apelación).------------------------- 

Segundo: Se le solicita a las partes que en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permita, 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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