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AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas dos minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.---------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio CONSTRUCTORA GONZALO 

DELGADO S.A. - CONSULTORIA Y DISEÑOS S.A., en contra del acto de adjudicación del 

Procedimiento por Principios No. 2020PP-000011-0019300001 promovido por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR DOS MIL DIECISIETE para la “Elaboración de 

anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento Área de 

Salud de Orotina y la Fortuna para Fideicomiso Inmobiliario CCSS/ BCR 2017”, acto recaído a 

favor de la empresa VOLIO & TREJOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto 

total de $13,520,000.00 (trece millones quinientos veinte mil dólares exactos) sin impuestos 

(partida 1) y CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A., por un monto total de 

₡7.144.353.873,70 (siete mil ciento cuarenta y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil 

ochocientos setenta y tres colones con 70/100) más $1.520.574,24 (un millón quinientos veinte 

mil quinientos setenta y cuatro dólares con 24/100) sin impuestos (partida 2).------------------------- 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL al APELANTE, por el plazo 

improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, para que se refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su 

oferta realizaron las empresas VOLIO & TREJOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA y 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES, S.A., al momento de contestar la audiencia inicial. 

Para efectos de atender la audiencia, se le indica al consorcio apelante que las respuestas a la 

audiencia inicial, se encuentran disponibles en los folios del expediente digital de la apelación, 

documentos que se encuentran registrados con los siguientes número de ingreso: “17279-

2021”, folio 24 del expediente digital de la apelación y “17331-2021”, folio 33 del expediente 

digital de la apelación. El expediente digital de esta gestión es el CGR-REAP-2021003545, el 

cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en 

la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado "ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a las partes, remitir la información 
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en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 
Diego Arias Zeledón 

Fiscalizador Asociado 
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