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AUDIENCIA INICIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las nueve horas con trenta y siete minutos del veintidós de abril de dos mil

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO MULTISERVICIOS Y
CONSTRUCTORA RP S.R.L. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES LYCSA S.R.L.
y el CONSORCIO ICONS INGENIERÌA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. Y SCH CONSULTORÍA Y
CONSTRUCCIÓN TICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACION
DIRECTA CONCURSADA No. 01-2019, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA
ESCUELA FINCA 2-4 (Osa, Puntarenas) para la “Contratación de mano de obra para la

construcción de 1 aula aislada DIEE-2012 de 72m2, 2 aulas adosadas DIEE-2012 de 72m2, 1

aula de preescolar DIEE-2012 de 84m2, 1 aula de enseñanza especial (tipo preescolar de

84m2), comedor de 72 m2 DIEE -2014, batería sanitaria tipo 5 de 35m2 DIEE-2012, portón

vehicular, portón peatonal de 1,2cm de ancho y obra complementaria: instalación de sistema de

alarmas contra incendio, acometida eléctrica principal, sistema eléctrico general, pedestal

eléctrico, demoliciones y botado de escombros, rellenos para talud y compactación, corte capa

vegetal, construcción de muro de contención para relleno, tanque séptico, drenaje, sistema

mecánico, sistema pluvial, paso cubierto rampa kiosco, malla ciclón perimetral, refuerzo en

cimentación, en la Escuela Diurna Finca 2-4, Osa, Puntarenas.”, recaído a favor del

CONSORCIO MANFRED CHÁVES GÓMEZ-RANDALL CAMPOS ZÚÑIGA-RUBÉN
DELGADO GUADAMUZ, por un monto de ¢78.305.500,00 (setenta y ocho millones trescientos
cinco mil quinientos colones exactos).-----------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el

numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la

República y por acuerdo del órgano colegiado se admiten para su trámite los recursos

interpuestos y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y el CONSORCIO ADJUDICATARIO para que se manifiesten

por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por los recurrente en el

escrito de interposición del recurso y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas

que estime oportunas y señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo

electrónico. Para efectos de la contestación de los recursos, se remite copia del escrito
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presentado por el Consorcio Multiservicios y Constructora RP S.R.L. y Constructora y Servicios

Múltiples Lycsa S.R.L. (visible a folios 0001 a 0009 del expediente de apelación), no así de los

anexos de dicho recurso (visibles a folios 0010 a 0271 del expediente de apelación), y del

escrito presentado por el Consorcio Icons Ingeniería y Construcción S.R.L. y SCH Consultoría y

Construcción Tica S.A. (visible a folios 0272 a 0279 del expediente de apelación), no así de los

anexos de dicho recurso (visibles a folios 0280 a 0287 del expediente de apelación), expediente

que se encuentra disponible para su consulta en el primer piso del edificio principal de la

Contraloría General de la República, Unidad de Servicios de Información, en el horario de las

siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos. Adicionalmente, se le

ordena a la Junta de Educación de la Escuela Finca Dos-Cuatro que atienda los siguientes

requerimientos: 1) Presentarse a la División de Contratación Administratistiva ubicada en el piso
8 de esta Contraloría General, a retirar el expediente administrativo del presente concurso para

efectos de atender la audiencia inicial brindada. 2) Con la respuesta a dicha audiencia, deberá

devolver el expediente administrativo completo a este órgano contralor, debidamente foliado de

manera continua, pues se observa que la foliatura consta de página por medio. Además deberá

incorporar todas las piezas o documentos relacionados con este concurso, que se hayan

recibido con posterioridad al nuevo envío del expediente administrativo, para que formen parte

de éste. 3) Se deberán incorporar al expediente administrativo en orden cronológico de

actuaciones, las boletas y constancias de notificación del acto de adjudicación, donde se pueda

visualizar la parte notificada, el medio de notificación al que se envió, el asunto y la fecha en

que se comunicó el acto final del presente concurso. 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
certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rebeca Bejarano Ramírez
Fiscalizadora

RBR/
NI: 9165, 9196, 9559, 10019.
NN: 05402 (DCA-1392)
G: 2019001694-1
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