
 

 

 

AUTO 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cuarenta y tres minutos del once de 

diciembre de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por COMPAÑÍA ASESORA DE 

CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.A. (CACISA), en contra del acto de adjudicación de 

las líneas  N° 1, 2, 4,  6 y 7 de la Licitación Pública número 2017LN-000004-0006000001, 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD para la “contratación de 

empresas consultoras como administradores viales para la conservación en la Red Vial 

Nacional para todo el país”, acto recaído a favor de: CONSORCIO GRUPO 4, línea 6  por 

la cantidad de ¢1.158.660.032,00 (mil ciento cincuenta y ocho millones seiscientos 

sesenta mil treinta y dos colones exactos), línea 4 por ¢2.159.129.301,5 (dos mil ciento 

cincuenta y nueve millones ciento veintinueve mil trescientos un colones con /5/100), 

CONSORCIO COGUSA-IRSSA Línea 7 por la cantidad de ¢793.695.746.96 (setecientos 

noventa y tres millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta y seis 

colones con 96/100), línea 2 por  la cantidad de ¢1.059.250.071,99 (mil cincuenta y nueve 

millones doscientos cincuenta mil setenta y un colones con 99/100) y CONSORCIO 

FAMCOVA ESTRATEGA CCOCIMO línea 1, por la cantidad de ¢1.120.779.372,95 (mil 

ciento veinte millones setecientos setenta y nueve mil trescientos setenta y dos colones 

con 95/100).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Al amparo del numeral 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

conocido que en el recurso de apelación presentado por CACISA se presentan alegatos 

en contra de la oferta de Consorcio Inspección Vial (IAA-LAUHER), en relación con la 

línea 1, en armonía con el principio de eficiencia, transparencia, igualdad y defensa, aun 

cuando dicho Consorcio no ostenta la condición de adjudicatario, se le concede 

AUDIENCIA al CONSORCIO INSPECCIÓN VIAL (IAA-LAUHER) para que manifieste por 

escrito lo que a bien tenga respecto a los alegatos formulados por la apelante en su 

escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporte u ofrezca las 

pruebas que estime oportunas y señale medio para recibir notificaciones. Dicha audiencia 

se concede por el plazo de 10 DÍAS HÁBILES, los cuales se computan a partir de la 

notificación de este auto. Para efectos de contestar la presente audiencia y dado el 

volumen del recurso y de la prueba, se adjunta un link mediante el cual podrá acceder 

tanto al recurso como a la prueba ofrecida. Se solicita al Consorcio, en la medida que se 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

Carolina Cubero Fernández Marco A. Loáiciga Vargas 

Fiscalizadora Fiscalizador 
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