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AUDIENCIA INICIAL Y DE ACUMULACIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cinco minutos del cuatro de diciembre del dos mil veinte. ----------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por ÁNGELA MARIA ARCE PICADO, ILEANA 

MARIA AGUILAR GOMEZ y por el CONSORCIO ICQ en contra del acto que declara 

infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0010900001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO para la contratación de servicios de operacionalidad del 

CECUDI en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, cuantía inestimable. ---------------------------------------- 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, 

se admiten para su trámite los recursos de apelación interpuestos por ILEANA MARIA 

AGUILAR GOMEZ y por el CONSORCIO ICQ  y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

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

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, y a los oferentes ÁNGELA MARIA ARCE 

PICADO, ILEANA MARIA AGUILAR GOMEZ y CONSORCIO ICQ para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por los apelantes en sus 

escritos de interposición de los recursos, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan  las 

pruebas que estimen oportunas y señalen correo electrónico para recibir notificaciones. Se 

le indica a las partes que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para 

recibir notificaciones bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con 

los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica a partes que los dos recursos así como sus anexos se 

encuentran a folios del 18 al 25, y 70 del expediente digital de la apelación, documentos que se 

encuentran registrados con los números de ingreso NI 35443-2020 y NI 35447-2020, 

respectivamente. Se advierte que según ha sido expuesto en el auto de declaratoria de 

confidencialidad emitido mediante auto de las doce horas con siete minutos del cuatro de 

diciembre de dos mil veinte y por las razones allí indicadas, el recurso interpuesto por Ileana 

María Aguilar Gómez con el número de ingreso NI 35443-2020 contiene información de 

menores que se ha estimado confidencial, por lo cual si bien el recurso original firmado se ubica 

a folio 18 del expediente de los recursos de apelación, dicho documento  mantendrá el acceso 

restringido, y se ha procedido a replicar el contenido del escrito del recurso, sin la que la 



 

 
 

información confidencial sea legible

que se ubica a folio 70 de di

cuadro.pdf”, el cual será de libre acceso a las partes

recurso y durante el trámite de los recursos. 

REAP-2020007143 el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”. Po

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: 

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 R

superen los 20 MB cada uno. ------------------------------------------

SEGUNDO: Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa párrafo primero, 4 del Reglamento de la Ley de Contratació

artículos 8 y 16 de la Ley General de la Administración 

dispone acumular los recursos interpuestos por 

CONSORCIO ICQ con el recurso que ha sido interpuesto por 

el cual se encuentra en trámite

mediante resolución No. R-DCA

En consecuencia el término para resolver 

en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contrataci

las licitaciones públicas, la resolución final deberá ser adoptada dentro de los cuarenta días 

hábiles siguientes al auto inicial”

inicial. ---------------------------------------

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------
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ón confidencial sea legible y se adjunta al expediente digital el respectivo 

de dicho expediente, archivo bajo el nombre “

á de libre acceso a las partes para efectos de la contestaci

ámite de los recursos.  El expediente digital de esta gestión es 

el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”. 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 

o electrónico: contraloria.general@cgrcr.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 R

----------------------------------------------------------------------------------------

Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa párrafo primero, 4 del Reglamento de la Ley de Contratació

artículos 8 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, 8.5 del Código Procesal Civil, se 

los recursos interpuestos por ILEANA MARIA AGUILAR GOMEZ 

con el recurso que ha sido interpuesto por ÁNGELA MARIA ARCE PICADO

el cual se encuentra en trámite de fondo y respecto del cual se confirió audiencia inicial 

DCA-01247-2020 de las 08:20 horas del 20 de noviembre de 2020

ara resolver por el fondo de los tres recursos de apelaci

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que estipula que 

públicas, la resolución final deberá ser adoptada dentro de los cuarenta días 

”,  se computará a partir de la emisión de la pre

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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el respectivo  documento 

“35443-2020 sin 

para efectos de la contestación del 

gestión es CGR-

el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción “consulte el estado de su 

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 

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 

---------------------------------------------- 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Contratación 

n Administrativa, 

Código Procesal Civil, se 

AGUILAR GOMEZ y por el 

ÁNGELA MARIA ARCE PICADO  

ó audiencia inicial 

2020 de las 08:20 horas del 20 de noviembre de 2020.  

recursos de apelación previsto 

que estipula que “En 

públicas, la resolución final deberá ser adoptada dentro de los cuarenta días 

ón de la presente audiencia 

-------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, 37076, 37080, 37141, 37163 


		2020-12-04T15:16:01-0600
	MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO (FIRMA)




