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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Stephanie Lewis

Fecha/hora gestión  18/03/2022 10:13 Fecha/hora resolución  18/03/2022 11:37

* Procesos asociados Número documento  8072022000000016

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000005-0015700001 Nombre Institución  BANCO DE COSTA RICA

Descripción del
procedimiento  Contratación de Servicios de Seguridad para Oficinas, Instalaciones y Edificios del Banco de Costa Rica

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

8002022000000107 16/03/2022 09:07
RAQUEL REBECA
PANIAGUA
FONSECA

SEGURIDAD
EULEN SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000103 15/03/2022 10:53
WILLIAM
BENAVIDES
LOPEZ

SEGURIDAD ALFA
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

5. *Considerando

Recursos

Resolución de rechazo

Rechazo de plano Extemporáneo

Rechazo de plano Extemporáneo

I. Que el quince de marzo de dos mil veintidós la empresa Seguridad Alfa 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 de la licitación pública No. 2022LN-000005-0015700001 promovida por el Banco de
Costa Rica. -----------------------------------------------------------------

II. Que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós la empresa Seguridad EULEN 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 de la licitación pública No. 2022LN-000005-0015700001 promovida por el
Banco de Costa Rica. -------------------------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las
prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------

  Párrafo             
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  Párrafo             
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I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR  LAS EMPRESAS
SEGURIDAD ALFA S.A. Y SEGURIDAD EULEN S.A. A efectos de determinar la admisibilidad y
consecuente procedencia de los recursos de objeción interpuestos por las empresas Seguridad Alfa S.A. y
Seguridad EULEN S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo artículo 81 de la Ley de Contratación
Administrativa en el cual se establece que contra el cartel de la licitación pública, podrá interponerse
recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del plazo para
presentar ofertas.” Como complemento, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley establece lo siguiente:
“Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción
dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la
publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se
tomarán en cuenta las fracciones.” Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el artículo 173 del
citado reglamento, establece: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de
Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite
serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento. / Cuando
exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad
correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por la
Administración al efecto.” (subrayado no corresponde al original). En vista de lo que viene dicho,
tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe ser
interpuesto ante esta Contraloría General de la República dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las anteriores precisiones, se observa que el Banco de Costa
Rica publicó la invitación a participar de la licitación pública No. 2022LN-000005-0015700001 en el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el día veinticuatro de febrero de 2022 (ver el expediente
electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr /
indicando el número de procedimiento/ ingresando a [2. Información de cartel] / [ 2022LN-000005-
0015700001 [Versión Actual] ] / [1. Información General] / [Fecha/hora de publicación] / [24/02/2022
17:01]) y se indicó además como fecha de apertura de ofertas el día veinticuatro de marzo del dos mil
veintidós (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en
el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a [2. Información de cartel] /
[ 2022LN-000005-0015700001 [Versión Actual] ] / [1. Información General] / [Fecha/hora de apertura de
ofertas] / [24/03/2022 10:00). Lo anterior significa que el plazo que media entre la invitación a participar
en el concurso y el último día fijado para recibir ofertas es de veinte (20) días hábiles. En consecuencia, el
primer tercio del plazo para objetar el cartel de esta licitación es de seis (6) días hábiles. Ello implica, en el
caso bajo análisis, que el plazo para objetar el cartel de la licitación pública mencionada vencía el cuatro de
marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, de conformidad con la información que consta en el expediente
electrónico del procedimiento, se tiene que la empresa Seguridad Alfa S.A. presentó su recurso de objeción
ante esta Contraloría General de la República vía SICOP el quince de marzo de dos mil veintidós (Ver en
sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr/ Número de procedimiento: 2022LN-000005-
0015700001, [2. Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle
del recurso, número 8002022000000103 / Fecha de presentación 15/03/2022 10:53). Por otra parte, se
observa que la empresa  Seguridad EULEN S.A., presentó su recurso de objeción ante esta Contraloría
General de la República vía SICOP el dieciséis de marzo de dos mil veintidós (Ver en sicop ingresando a la
dirección https://www.sicop.go.cr/ Número de procedimiento: 2022LN-000005-0015700001, [2.
Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, consultar, 2. Detalle del recurso,
número 8002022000000107 / Fecha de presentación 16/03/2022 09:07). Conforme lo expuesto, se tiene
entonces que los recursos presentados por las empresas objetantes al ser interpuestos hasta el 15 y 16 de
marzo del 2022, resultan extemporáneos y por esa razón procede su rechazo de plano. 
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6. Aprobaciones

Encargado  STEPHANIE LEWIS CORDERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/03/2022 10:17 Vigencia certificado  24/08/2020 09:31 - 23/08/2024 09:31

DN Certificado  CN=STEPHANIE LEWIS CORDERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=STEPHANIE, SURNAME=LEWIS CORDERO, SERIALNUMBER=CPF-01-1781-0599

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  ANA KAREN QUESADA SOLANO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/03/2022 10:18 Vigencia certificado  18/08/2020 10:14 - 17/08/2024 10:14

DN Certificado  CN=ANA KAREN QUESADA SOLANO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ANA KAREN, SURNAME=QUESADA SOLANO, SERIALNUMBER=CPF-01-1429-0018

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  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/03/2022 11:38 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

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  23/03/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00015-2022 Fecha notificación  18/03/2022 12:07

 



