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CGR ANALIZA ACTUACIONES DEL MOPT SOBRE NUEVO EDIFICIO

SOBRE RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación fue interpuesto ante la División de Contratación Administrativa de la CGR, el
pasado  31 de  julio  por  parte  de  las  empresas  Edificar,  S.A.,  Edica  Limitada,  Estructuras,  S.A.,
Constructora Navarro y Avilés, S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa
2015CD-000250-32900 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, para
el “DDiisseeññoo  eessttrruuccttuurraall  yy  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  pprriimmeerraa  eettaappaa  ddeell  eeddiiffiicciioo  ppaarraa  llaa  sseeddee  cceennttrraall  ddeell  MMOOPPTT,,
SSaann   JJoosséé,,   ssiisstteemmaa   ccoonnssttrruuccttiivvoo   pprreeffaabbrriiccaaddoo   eenn   ccoonnccrreettoo”  ,  acto  recaído  a  favor  de  la
empresa EUROBAU, S.A., por un monto de ¢6.375.000.000,00 de colones.

La CGR, en atención a sus competencias legales en la materia, resolvió otorgar el 14 de agosto de 2015,
audiencia inicial y audiencia de nulidad a la Administración, solicitando referirse a sobre dos aspectos,
principalmente:

1) Motivación del plazo establecido por la Administración para la presentación y apertura de las ofertas
autorizado, según la valoración realizada por la propia Administración.  

2) La autorización concedida por la CGR (oficio adjunto) estableció que se debía cursar invitación
como mínimo a tres proveedores idóneos, pero pareciera que dos de los invitados son del mismo
grupo económico.

La CGR cuenta con un plazo de 30 días hábiles para emitir una resolución final al respecto de la eventual
nulidad.

SOBRE DENUNCIA RECIBIDA EN CGR
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El  área  de  Denuncias  e  Investigaciones  de  la  CGR recibió  el  pasado  6 de  agosto,  una  denuncia
interpuesta por privados, relacionada con el procedimiento de contratación realizado por el MOPT
para el diseño de su edificio, en particular el sistema constructivo elegido por la Administración, el
acceso de oferentes, los plazos para ofertar y la cuantía.

En atención a la normativa vigente en la materia, no es posible adelantar criterio ni dar acceso a la
denuncia o al expediente de la investigación en curso.

SOBRE SOLICITUD DE UN GRUPO DE DIPUTADOS

Mediante oficio recibido el pasado 11 de agosto, un grupo de diputados de la Comisión de Ingreso y
Gasto de la Asamblea Legislativa,  solicitaron a la Contralora General  analizar  el  procedimiento  de
contratación realizado por el MOPT para el diseño de su edificio, en particular aspectos relacionados
con los  plazos para recepción y  adjudicación de ofertas,  la  cuantía  de la  contratación y  el  sistema
constructivo (ver nota adjunta). Dicho oficio está en análisis por lo que no es posible adelantar criterio al
respecto. 

Por tratarse de gestiones en curso, la CGR no se referirá al respecto hasta tanto no se resuelvan en las
diversas instancias.

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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