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SOLICITUD DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintiséis minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. ---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A., 

en contra del acto final respecto de única partida dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000008-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA para la adquisición de “Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom”, acto de 

adjudicación recaído en la empresa COMERCIALIZADORA TÉCNICA INDUSTRIAL DEL 

OESTE COTISA, S.A., en la suma de $7.486.800,00. ---------------------------------------------------------- 

1) De conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

previene a la Administración para que ponga a disposición de este órgano contralor, dentro del día 

hábil siguiente a aquel en que este auto le sea notificado, el expediente completo del concurso en 

debate, según las siguientes disposiciones: a) Debe aclararse el sitio específico donde puede ser 

localizado el cartel definitivo en caso de estar unificado, o los diferentes apartados donde puede 

localizarse la totalidad del cartel en caso de estar disperso en el referido sitio; si dentro de la 

carpeta de versión actual del cartel existen varios documentos adjuntos, deberá indicarse 

claramente cuál contiene la versión final, y si dicha versión final consiste en una versión 

consolidada. b) Deberá indicarse la ubicación de la recomendación de adjudicación dentro del 

expediente electrónico, y cada uno de los estudios técnicos o legales que sustentan la 

adjudicación. c) Deberá indicarse si el acto final consiste en un documento anexo con aprobación 

en el sistema de compras, o si el acto final fue adoptado enteramente dentro del sistema de 

compras. d) De igual forma, en el oficio de respuesta deberá indicarse expresamente si el acto 

final apelado en esta sede, ha sido revocado o no por la Administración, así como si se presentó 

recurso de revocatoria en su contra en sede administrativa. e) Además, la Administración dentro 

de ese mismo plazo deberá prevenir a los oferentes para que dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación, mantengan o reestablezcan la vigencia de las ofertas y de la garantía 

de participación si la hubiera. Una vez recibido el mantenimiento o restablecimiento de la oferta o 

la garantía de participación la Administración deberá comunicarlo a esta División al día siguiente 

de su recepción. f) Se le ordena a la Administración indicar el último lugar o medio señalado por 

las partes involucradas en el procedimiento de compra para recibir notificaciones, en el expediente 

administrativo, para efectos de notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 

Reglamento de Notificación de los Productos que emite la Contraloría General de la República. 
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Finalmente, de conformidad con esta misma norma, la Administración deberá indicar medio 

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

asunto. g) Se recuerda a la Administración su responsabilidad de registrar en el Sistema Integrado 

de Actividad Contractual (SIAC). --------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Dentro del mismo plazo de un día hábil, la Administración deberá referir la existencia de 

cualquier Reglamento interno de contratación administrativa conforme los artículos 10 

("Reglamento institucional"), y 109, párrafo segundo ("Reglamentos complementarios"), de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 4, inciso g ("otros reglamentos referentes a la contratación 

administrativa"), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De igual forma, para los 

efectos de la distribución de competencias en tramitación, adjudicación, y formalización, conforme 

el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con los artículos 229 a 231 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deberá referirse la reglamentación o la 

normativa de otro tipo existente. Por último, la Administración deberá indicar qué puesto 

administrativo ejerce cada uno de los funcionarios que cuentan con autorización de actuar (rol) 

dentro del SICOP, para este procedimiento de compra. --------------------------------------------------------- 

3) Se insta a las partes a señalar correos electrónicos como medios para la recepción de 

notificaciones, tanto principal como accesorio. Se subraya que a partir del 10 de agosto de 2017, 

mediante decreto ejecutivo No. 40538-H de 28 de junio de 2017, publicado en el Alcance No. 196 

a La Gaceta No. 151 del jueves 10 de agosto de 2017, páginas 34 a 42, fue derogado el párrafo 

del artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permitía la 

presentación de recursos por fax (con retracción de fecha de presentación para dicho momento en 

caso de presentarse el original dentro de los plazos que se establecían); de tal forma que los 

documentos, que deban ser originales y firmados, remitidos por correo electrónico sin firma digital 

tampoco tendrán efecto jurídico alguno. Las notificaciones serán efectuadas únicamente al primer 

medio señalado para la recepción de notificaciones, en caso de resultar exitosa, conforme el 

artículo 7 del "Reglamento de notificaciones de los productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (R-3-2012-DC-DCA)" 

(publicada en el Alcance No. 153 a La Gaceta No. 198 del 12 de octubre de 2012, páginas 72 a 

77). En razón de lo anterior, con el fin de atender la audiencia aquí otorgada, 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 
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Contratación Administrativa, deberá ser presentada […] al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr ; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República. […].” Se solicita a 

la Administración y a las partes intervinientes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

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

información o las respectivas gestiones en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico indicado. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán 

documentos digitales originales los presentados en formato ‘.pdf’, con firma digital emitida por una 

autoridad certificadora registrada en Costa Rica (actualmente sólo SINPE); donde cada correo 

electrónico no deberá superar los 20 MB. La oficina de recepción de documentos (Unidad de 

Servicios de Información) tiene un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., sin embargo, los documentos 

ingresados después de las 3:30 p.m. –incluidos los remitidos por vía electrónica–, se tendrán por 

presentados el día hábil siguiente (en cuanto a la presentación de documentos en distintos 

formatos, ver la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-059-2016 de las 15:00 horas del 21 

de junio de 2016, publicada en La Gaceta No. 125 del 29 de junio de 2016, páginas 35 y 36). Las 

notificaciones realizadas por el órgano contralor se tendrán por efectuadas el día de su 

transmisión, de conformidad con el horario de la Contraloría General de la República; no de 

conformidad con el horario del destinatario. Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa deberán ser consultados en el Archivo Central ubicado en sótano de 

la Contraloría General de la República en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., que constituye el 

horario hábil institucional (de conformidad con resolución del Despacho Contralor No. R-DC-46-

2016, de las 11:00 horas del 2 de junio de 2016, publicada en La Gaceta No. 118 del 20 de junio 

del 2016, página 28). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Rolando A. Brenes Vindas 
Fiscalizador Asociado 
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