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AUDIENCIA ESPECIAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las nueve horas con cuatro minutos del veintitrés de agosto del dos mil diecinueve.-

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DESARROLLOS URBANÍSTICOS
ALMADA S.A., 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 al CONSORCIO BOLAÑOS QUIRÓS B&Q
INGENIERÍA S.A. por un monto total de ₡755.648.191,14.--------------------------------------------------
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a las empresas DESARROLLOS
URBANÍSTICOS ALMADA S.A. y CONSORCIO BOLAÑOS QUIRÓS B&Q INGENIERÍA 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 brindada por la

Administración licitante en cuanto a la solicitud de prueba para mejor resolver. A efectos de

atender la presente audiencia, se adjunta copia de los oficios DIEE-DC-AL-1329-2019 y DIEE-

DC-AT-371-2019, ambos del 22 de agosto del 2019 (folios 162 a 179 del expediente de

apelación, NI: 22355). 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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