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  AUDIENCIA ESPECIAL 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós.-------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MUÑOZ BONILLA & JIMENEZ JARA, 

CONSTRUCTORA LUNA Y ROJAS SOCIEDAD ANONIMA y AMERICA INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

ABREVIADA No. 2021LA-000008-0008000001, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD, en virtud de la adquisición de los servicios de “Restauración Antigua de la Estación de Tren 

en Turrialba”; acto recaído a favor de la persona física MARIA BERNADETTE ESQUIVEL MORALES; 

proceso adjudicado por la suma total de ciento cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil 

seiscientos ochenta y dos colones con sesenta y siete céntimos (¢142.853.682,67).------------------------------ 

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

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a las partes apelantes CONSORCIO MUÑOZ 

BONILLA & JIMENEZ JARA, CONSTRUCTORA LUNA Y ROJAS SOCIEDAD ANONIMA y AMERICA 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA y la adjudicataria MARIA BERNADETTE 

ESQUIVEL MORALES, por el plazo improrrogable de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera únicamente a la respuesta emitida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el oficio No. CICPC-PHA-0021-2022 y su anexo, recibido 

en esta División el día ocho de febrero de dos mil veintidós a las dieciséis horas ocho minutos, registrado 

bajo el número de ingreso NI-3441-2022 (incluye anexo), visible a partir de los folios 76 a 78 del 

expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2022000524. El expediente digital de esta gestión 

es CGR-REAP-2022000524, 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 la apelante, 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: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Andrea Muñoz Cerdas 
Fiscalizadora Asociada 
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