
 
 
 

1 
 

 
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 

PRUE BA  P AR A  MEJOR  RESO LVER 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintinueve de noviembre 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa, 190 

y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con el carácter de prueba para mejor 

resolver se confiere AUDIENCIA ESPECIAL  a la ADMINISTRACIÓN , por el improrrogable 

plazo de DOS DÍAS HÁBILES , contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto, para que proceda a pronunciarse de forma expresa respecto de lo siguiente: A) Debe 

especificar el procedimiento utilizado para determinar el contenido de las disposiciones que respecto 

de la empresa Eurofinsa, S.A., habría emitido la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

de España (o la autoridad que corresponda) respecto del supuesto adeudo de 104 millones de euros, 

aproximadamente; B) Debe exponer las comprobaciones efectuadas para determinar el monto, y su 

desglose, reclamado por la AEAT a la empresa Eurofinsa, S.A.; C) Debe exponer de qué forma ha 

verificado el contenido del derecho extranjero, específicamente de España, para efectos de 

determinar el carácter compulsivo que tendrían las resoluciones, reclamaciones o actos (o la 

denominación que en derecho español corresponda), emitidas por la AEAT; y D) Debe detallar el 

análisis legal comparativo efectuado para efectos de determinar si la reclamación de la AEAT se 

enmarca dentro de los supuestos del Anexo 17, "Datos de controversias", del pliego de condiciones. - 

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

 
 
 

Marcia Madrigal Quesada Rolando A. Brenes Vindas 
Fiscalizadora Fiscalizador Asociado 

rbv/mmq 
NI: 27090, 27382, 29949, 29950, 29968, 29989, 32356, 32483.  
NN: 18749 (DCA-4524-2019) 
G: 2019003842-1, 2 
Expediente electrónico CGR-REAP-2019006746 


		2019-11-29T10:06:33-0600


		2019-11-29T10:12:03-0600




