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AUDIENCIA ESPECIAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas con veintisiente minutos del siete de mayo del 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).-----------------------------------------------------------------------------

I.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a los recurrentes 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., por el improrrogable plazo de TRES
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que

se refieran puntualmente a la respuesta de audiencia inicial brindada por la Junta de Educación

de la Escuela Finca Dos-Cuatro, incorporada a folios 0333 a 338 del expediente administrativo,

de los cuales se adjunta copia a efectos de atender la presente audiencia.-----------------------------
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I.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL al recurrente CONSORCIO
MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA RP S.R.L. y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
MÚLTIPLES LYCSA S.R.L. por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran puntualmente a

los argumentos esbozados por el Consorcio Adjudicatario en contra de su oferta, en la

respuesta de audiencia inicial, incorporada a folios 0340 a 0347 del expediente administrativo,

de los cuales se adjunta copia a efectos de atender la presente audiencia.-----------------------------

III.-Adicionalmente, se solicita a la partes que en la medida que se encuentre dentro de las

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
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