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AUD IE NC IA  IN I CIAL  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del dieciocho de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE 

EMPRESAS, S.A., en contra del acto de no objeción emitido por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD (CONAVI) dentro de la INVITACIÓN A LICITAR No. ITB-CRPC-96800-2019-001, 

promovida por la OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS 

(UNOPS) para la construcción de la obra denominada "Paso a desnivel en la Rotonda de la 

Bandera, Ruta Nacional No. 39 en San José, Costa Rica", recaído a favor de EUROFINSA, 

S.A., en la suma de $18.958.351,26 de los EE. UU. ---------------------------------------------------------- 

I. 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 el recurso interpuesto 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, al CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) y a la empresa 

adjudicataria EUROFINSA, S.A. , para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del 

recurso, incluyendo los incumplimientos argumentados en contra de la oferta adjudicataria y del 

mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estime oportunas y señalen medio 

para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia 

del escrito de interposición del recurso (número de ingreso 27090-2019, agregado de folio 1 a 

35 del expediente de apelación), así como archivo digital del recurso (grabado en disco de folio 

77 del expediente de apelación); copia de los adjuntos al recurso (agregados de folio 36 a 76 

del expediente de apelación), así como ocho archivos digitales presentados como adjuntos 

(grabados en disco de folio 77 del expediente de apelación). ----------------------------------------------- 

II. Se devuelve a la Administración (CONAVI) el expediente administrativo del concurso 

recurrido 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 el 

expediente del concurso. Además, deberá la Administración 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. -------------------------------------------------------- 
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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: 

c o n t r a l o r i a . g e n e r a l @ c g r . g o . c r  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 cada correo no supere 

los 20 MB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Marcia Madrigal Quesada Rolando A. Brenes Vindas 
Fiscalizadora Fiscalizador 
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