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AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con quince minutos del treinta y uno de mayo del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

ALMADA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la COMPRA 

DIRECTA CONCURSADA, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

ENRIQUE RIBA MORELLA, para la “Construcción de obra nueva atípica: acceso principal, 

salón de actos y bodegas y pasos cubiertos. Obras prototipo: 6 aulas académicas tipo DIEE 

20166, 2 aulas preescolar tipo DIEE 2016, 1 administración tipo DIEE 2016, 1 laboratorio de 

cómputo tipo DIEE 2016, 2 baterías sanitarias tipo 1 DIEE 2016, 1 laboratorio de idioma inglés 

tipo DIEE 2016 y un comedor tipo DIEE 2016. Obras complementarias”, adjudicado a la 

empresa CONSORCIO BOLAÑOS QUIRÓS B&Q INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto total de ₡755.648.191,14 (setecientos cincuenta y cinco millones seiscientos cuarenta y 

ocho mil ciento noventa y un colones con catorce céntimos). ---------------------------------------------- 

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

los numerales 145 y 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se 

admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL 

por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE  y al ADJUDICATARIO para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la 

apelante en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para 

efectos de contestar la presente audiencia se remite copia del mismo, más no de sus anexos 

visibles a folios 000009 y siguientes del expediente de apelación. Finalmente, se le informa a la 

Administración que puede venir a retirar el expediente administrativo de la licitación recurrida 

para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a 

la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General de la República el 

expediente administrativo del concurso.  Además, la Administración deberá remitir a este 

órgano contralor las piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con 

posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de éste. --------------------------

II. Debe la ADMINISTRACIÓN contratante aportar la documentación que acredite de manera 

http://www.cgr.go.cr/


2 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

fehaciente que el medio de notificaciones de la empresa IDECO Ingeniería Desarrollo y 

Construcción Sociedad Anónima corresponde al señalado por la oferente como medio oficial 

para recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de compra objeto de análisis. ------- 

III. 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 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 superen los 20 MB 

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

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

 

Zusette Abarca Mussio 
Fiscalizadora 
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