
 
 

AUDIENCIA INICIAL 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas quince minutos veinticuatro de julio del dos mil diecinueve. ---------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa CORPORACION GONZALEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA y el CONSORCIO LIMPIEZA - 

MANAGEMENT, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000001-0001000001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para la 

adquisición de “Servicios de Aseo en Oficinas Centrales, Museo del Jade y Cuadrilla de 

Labores Especiales”, adjudicado a la empresa EULEN DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de ¢682.295.692,14 (seiscientos ochenta y dos millones doscientos 

noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos colones con catorce céntimos). ----------------------- 

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 admite para su 

trámite los recursos de apelación interpuestos, 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 la ADJUDICATARIA para que 

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

empresas 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 medio para recibir 

notificaciones. Para efectos de contestar la presente audiencia se remite copia de los recursos 

presentados visibles a folios del expediente de apelación que van del 01 al 02 y del 04 al 05 

más no del anexo aportado por la apelante Corporación González y Asociados Internacional 

S.A., visible a folios del 03 al 06. Asimismo, se les comunica que el expediente de la apelación 

podrá ser consultado en esta Contraloría General de la República dentro del horario de 7:45 am 

a 3:15 pm. 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 
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este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado a.í.  
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