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Luz verde a paso a desnivel en la intersección de Guadalupe

Mediante resolución adjunta, la CGR declaró sin lugar dos recursos de apelación interpuestos en contra
del acto de adjudicación dictado por CONAVI y UNOPS, confirmando así el acto de adjudicación a favor
de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S.A. por un monto de US$19.515.815,40 dólares, en el paso
a desnivel en la intersección de Guadalupe (ruta 39).

Sobre las apelaciones:

Copisa Constructora Pirenaica S.A., cuya oferta fue excluida del concurso por incumplir requisitos
relacionados con la experiencia técnica del personal clave. Una vez analizado el requisito técnico
que los oferentes debían acreditar, la información aportada por Copisa desde la oferta y las reglas
aplicables a esta contratación, se determinó que el requerimiento no fue atendido en tiempo por la
empresa recurrente, por lo cual se confirmó su exclusión del concurso.
Consorcio Intersección Guadalupe (integrado por Constructora Meco S.A. y Constructora Hernán
Solís S.R.L.) alegó un eventual incumplimiento con respecto a la sustitución de uno de los
subcontratistas incluidos en la oferta y un incumplimiento en cuanto a la experiencia del Gerente
de Proyecto propuesto. Para ambos argumentos se resolvió declarar sin lugar el recurso,
considerando que el recurrente en su análisis omite efectuar una valoración de la totalidad de los
elementos aportados al expediente, las circunstancias acaecidas y las reglas que rigen para este
concurso.       

Corresponde ahora que la Administración formalice el contrato y emita la orden de inicio con la ejecución
de las obras pactadas y ejecutar las acciones de control como responsables directos de la ejecución
contractual.

Adjunto audio de Alfredo Aguilar, Gerente Asociado de la División de Contratación Administrativa de la
CGR. 

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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