
Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Olga Salazar

Fecha/hora gestión  16/03/2022 10:11 Fecha/hora resolución  16/03/2022 11:03

* Procesos asociados Número documento  8072022000000010

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000002-0020800001 Nombre Institución  Municipalidad de Escazu

Descripción del
procedimiento  SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000040 07/03/2022 15:20
JULIO CESAR
GONZALEZ
MORALES

CONSTRUCTORA
ARGECOM DE
COSTA RICA
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando

Recursos

Fondo

Rechazo de plano Desistimiento de la adm

I. Que el siete de marzo del presente Constructora Argecom de Costa Rica S. A., presentó ante la Contraloría
General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en
contra del cartel del procedimiento No. 2022LN-000002-0020800001, promovido por la Municipalidad de
Escazú. —------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once y vientres minutos del ocho de marzo dos mil veintidós, se otorgó audiencia
especial a la Administración para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Esta audiencia
fue atendida el once de marzo del presente, lo cual se encuentra incorporado al expediente.--------------------------
-------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su trámite se han
observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-----------------------

  Párrafo             
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5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000040 - CONSTRUCTORA ARGECOM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

I. Sobre los punto 5.1.1, de la Línea 1 y punto 5.1.2, de la Línea 2. El objetante solicita modificar el punto 5.1.1, de
la Línea 1 y punto 5.1.2, de la Línea 2, brindado las razones al efecto y la propuesta de moficiación. La
Adminsitración indica que al amparto del numeral 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Adminsitrativa ha
procedido a dejar sin efecto el concurso.

  Párrafo             

 


Rechazado de plano

  Párrafo             



6. Aprobaciones

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  16/03/2022 10:43 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  OLGA SALAZAR RODRIGUEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  16/03/2022 11:06 Vigencia certificado  24/05/2021 14:48 - 23/05/2025 14:48

DN Certificado  CN=OLGA SALAZAR RODRIGUEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=OLGA,
SURNAME=SALAZAR RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-1206-0324

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  21/03/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00008-2022 Fecha notificación  16/03/2022 11:04

I. Sobre los punto 5.1.1, de la Línea 1 y punto 5.1.2, de la Línea 2. La Administración al atender la audiencia
especial expone: “Con respecto al recurso de objeción interpuesto contra el procedimiento de contratación Nº
2022LN-000002-0020800001, en virtud de que luego de recibida la audiencia por parte de la Contraloría General de
la República esta Administración determinó que el documento de especificaciones técnicas presenta situaciones que
no habían sido tomadas en consideración inicialmente y siendo que el interés de la institución es que prevalezcan los
principios de transparencia y amplia participación para poder satisfacer los intereses municipales en los
requerimientos de alquiler de maquinaria lo prudente, oportuno y conveniente esta administración procedió a dejar
sin efecto el procedimiento de contratación cuyo pliego de condiciones fue objetado y puesto en conocimiento de esa
Contraloría./ Lo anterior, para no lesionar el interés público y mejorar las especificaciones técnicas propuestas y
poder confeccionar un pliego de condiciones mejorado con base en investigaciones más amplias y profundas sobre el
tema, según lo estipulado en el Artículo (sic) Nº 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. En este
sentido, se tiene que el numeral 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Antes de
recibir ofertas, por razones de interés público o institucional, la Administración,  (sic) podrá dejar sin efecto el
respectivo concurso”. Así las cosas, dado que la Administración ha informado que en el presente caso ha acudido a la
habilitación que prevé el ordenamiento jurídico para dejar sin efecto el procedimiento de contratación, carece de
interés actual. Se advierte a la Administración que debe comunicar su decisión de dejar sin efecto este concurso por
los mismos medios que comunicó la respectiva invitación.---------------------------------------------------------

 





