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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Allan Quesada Monge

Fecha/hora gestión  22/04/2022 10:18 Fecha/hora resolución  22/04/2022 10:26

* Procesos asociados Número documento  8072022000000078

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022CD-000021-0005400001 Nombre Institución  Contraloría General de la Republica

Descripción del
procedimiento  Pruebas de idoneidad mental para portar armas de fuego, entrega según demanda

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

8002022000000176 01/04/2022 21:42 VIVIAN SOLIS
MENDEZ

VIVIAN SOLIS
MENDEZ

8002022000000175 01/04/2022 21:17 VIVIAN SOLIS
MENDEZ

VIVIAN SOLIS
MENDEZ

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
I. Que el día primero de abril del dos mil veintidós la señora Vivian Solis Mendez presentó ante la Contraloría General de la República recurso de
objeción en contra del cartel de la contratación directa No. 2022CD-000021-0005400001 promovida por la Contraloría General de la República. -
---------------------
II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes. ---------------------------------------------------

5. *Considerando

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. La competencia de este órgano contralor para conocer los recursos de objeción en contra de los
carteles de los procedimientos de contratación administrativa, se encuentra regulada en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa
(LCA), el cual dispone 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. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de
licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” (resaltado no corresponde al original). En la disposición transcrita, la
cual es desarrollada en los numerales 178, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se determina el ámbito de
competencia para conocer y resolver los recursos de objeción al cartel, estableciéndose que la competencia que ostenta la Contraloría General
lo es únicamente en objeciones a los carteles emitidos con ocasión de una licitación pública. De esa forma, en aplicación del principio de
taxatividad de los recursos únicamente resultan procedentes las acciones impugnatorias contra aquellos supuestos expresamente establecidos
en el ordenamiento jurídico, por lo que no se podría conocer el recurso interpuesto en tanto se reservó la competencia de este órgano contralor
solo para aquellos recursos de objeción en contra de las licitaciones públicas. Ahora bien, en el caso en particular, se observa que la Contraloría
General de la República tramita el procedimiento en estudio en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP y en dicha plataforma se
indica que la contratación de marras consiste en una contratación directa de escasa cuantía según se visualiza en la información del concurso,
visible en el Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP”, se indica “Detalles del concurso / Número de procedimiento: 2022CD-000021-
0005400001 (...) Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA / Excepción de contratación directa -- Contratación directa por escasa
cuantía (art.2 inc. h) LCA y ART. 144 RLCA) (La negrita y la mayúscula corresponden al original). (ver en [2. Información de Cartel] /2022CD-
000021-0005400001 [Versión Actual] / Detalles del Concurso/ [1. Información general]/ Tipo de procedimiento, en el Sistema de Compras
Públicas SICOP). Así las cosas, es claro que el recurrente se encuentra impugnando el cartel de una contratación directa y no así el de una
Licitación Pública, cuyo recurso es en el que esta Contraloría General tiene competencia para conocer. A partir de las consideraciones antes
mencionadas, se impone con base en el artículo 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el rechazo de plano de los
recursos de objeción por carecer este órgano contralor de la competencia para conocerlo. ---------------

6. Aprobaciones

Encargado  ALLAN GERARDO QUESADA MONGE Estado firma La firma es válida

Recursos

Resolución de rechazo

Rechazo de plano Rechazado de plano po

Rechazo de plano Rechazado de plano po
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Fecha
aprobación(Firma)

 22/04/2022 10:22 Vigencia certificado  20/11/2019 16:34 - 19/11/2023 16:34

DN Certificado  CN=ALLAN GERARDO QUESADA MONGE (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALLAN GERARDO, SURNAME=QUESADA MONGE, SERIALNUMBER=CPF-01-0985-0302

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)  22/04/2022 10:26 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  27/04/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00073-2022 Fecha notificación  22/04/2022 10:36


