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AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de setiembre del dos 

mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CONSULTIVO CONSTRUCTIVO 

MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE, en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000018-0006800001, promovida por el SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN para los “diseños de planos y construcción de dos casas de 

funcionarios en sector Murciélago y Playa Naranjo, bajo el concepto llave en mano", acto 

recaído a favor de CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto total de 

¢273.242.475,00 (doscientos setenta y tres millones doscientos cuarenta y dos mil 

cuatrocientos setenta y cinco colones exactos). ---------------------------------------------------------------- 

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 al CONSORCIO APELANTE, por el improrrogable plazo de TRES 

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

se refiera a las argumentaciones brindadas por la ADMINISTRACIÓN y la ADJUDICATARIA al 

momento de contestar la audiencia inicial, documentos visibles en los folios que van del 17 al 

22 del expediente digital de la apelación y que pueden ser consultados con el número de 

expediente CGR-REAP-2020005485 (número de gestión 2020003085-2), o bien, accesado en 

la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña de Consultas, seleccionando las 

opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “consulta de expediente electrónico” y “consulta 

pública”, o bien, puede ingresar al siguiente enlace 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:4:0::NO:4:: y consultar el Estado de su trámite. Por 

último, se le solicita a las parte que, 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@cgrcr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos,  los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:4:0::NO:4::
mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Zusette Abarca Mussio 
Fiscalizadora 
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