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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Jorge Carmona

Fecha/hora gestión  23/03/2022 11:01 Fecha/hora resolución  23/03/2022 11:33

* Procesos asociados Número documento  8072022000000026

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000007-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento

 MICROMOTOR NEUMÁTICO, ACERO QUIRURGICO, CONEXION MULTIFLEX, ACOPLE INTRAMATIC, PRESION
TRABAJO 206 kPa a 275 kPa, VELOCIDAD AJUSTABLE 5000 - 20000 rpm

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

8002022000000111 17/03/2022 10:07 Jose Paganella
Ventura

DENTAL Y
MEDICAL SUPPLY
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

Sin lugar Por el fondo

  Párrafo             
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5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000111 - DENTAL Y MEDICAL SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 

I. Que mediante la resolución R-DCA-R-DCA-SICOP-00007-2022 de las quince horas y cuarenta minutos
del quince de marzo del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa declaró
parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por Dental y Medical Supply S.A en contra del
cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2022LN-000007-0001101142 promovida por la CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para adquisición de Micromotor Neumático, acero quirúrgico,
conexión Multiflex, acople Intramatic, presión trabajo 206 kPa a 275 kPa, velocidad ajustable 5000 - 20000
rpm.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que la resolución R-DCA-SICOP-00007-2022 fue notificada a Dental y Medical Supply S.A y a la Caja
Costarricense de Seguro Social el quince de marzo de dos mil veintidós. ------------------------------------

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República mediante el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP) el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Dental y Medical
Supply S.A solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-
SICOP-00007-2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------

IV. 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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Otros - Argumentación de la CGR    

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que emita la
Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días hábiles siguientes
a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes
podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo
dispuesto por la Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de
estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento,
subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.”  El
Gestionante argumenta que esta Contraloría General no tomó nota de la decisión de la Administración en
el sentido de otorgar un plazo de 60 días naturales para la primera entrega. Sobre el particular, añade que
la institución mediante el oficio No. DABS-AABS-0295-2022 citó parcialmente el oficio No. DABS-AGM-
2988-2022, mediante el cual la Subárea Reactivos y Otros, se refirió a su solicitud, de modo que no incluyó
todo el contenido de este último oficio en donde, según estima, la Administración aceptó parcialmente su
alegato. Por ende, solicita que se adicione y aclare en ese sentido la resolución emitida.

 


Sin lugar

  Párrafo             



23/3/22, 13:26 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=69&cartelNo=20220201897&cartelSeq=00&cartelVersion=16032022… 4/5

6. Aprobaciones

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  23/03/2022 11:30 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  JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  23/03/2022 11:33 Vigencia certificado  22/07/2020 10:16 - 21/07/2024 10:16

DN Certificado  CN=JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=JORGE ALBERTO, SURNAME=CARMONA JIMENEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-1232-0335

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  28/03/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00025-2022 Fecha notificación  23/03/2022 11:35

En relación con la resolución No. R-DCA-SICOP-00007-2022 objeto de la presente gestión, en lo que
interesa, se indicó: “(...) se tiene que el recurrente pretende que el cartel sea modificado de modo que se
permita la primera entrega a un plazo de 90 días naturales después de concluido el proceso de
formalización de la compra en el SICOP (...) Sobre lo propuesto, argumenta que el plazo de entrega de 30
días naturales constituye una limitación a su participación, pues situaciones como el Covid-19, la crisis de
los contenedores y el conflicto entre Rusia y Ucrania afectan el comercio marítimo (...) En contraposición,
se tiene a la Administración que no acepta la modificación del cartel en los términos que
pretende el objetante, al considerar que se pondría en riesgo la atención de pacientes que requieren la
atención en los servicios odontológicos. Sobre lo anterior, explica que los servicios referidos estuvieron
cerrados por la pandemia, y en consecuencia es causal de un crecimiento en la demanda, lo que resalta la
relevancia que tiene este producto para el desempeño de los trabajos cotidianos de los odontólogos.”
(Destacado no es del original). De tal manera, si bien el “Área de Gestión de Medicamentos Subárea de
Programación de Bienes y Servicios” luego de la acción recursiva mediante oficio No. DABS-AGM-2988-
2022 solicita al “Área de Adquisiciones Bienes y Servicios” se establezca la primera entrega a 60 días
naturales, lo cierto es que la Administración al contestar a esta División mediante el oficio No. DABS-AABS-
0295-2022, no acepta la modificación del plazo para la primera entrega a 90 días naturales, tal y como lo
pretende el objetante mediante su acción recursiva, pues en su oportunidad manifestó “(...) requerimos
que se modifique el cartel para que la primera entrega solicitada, se establezca en un plazo de 90
días naturales después de concluido el proceso de formalización de la compra en el SICOP (...)”
(Destacado y subrayado del original) (ver expediente del recurso de objeción). En consecuencia, no hay
mérito para adicionar o aclarar la resolución No. R-DCA-SICOP-00007-2022 antes referida. Por la razón
anterior, se declaran sin lugar las diligencias de adición y aclaración presentadas por Dental y Medical
Supply S.A.-------------------------------------------
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