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 Gestión adición/aclaración de oficio

1. Detalle adición/aclaración de oficio

Encargado Luis Alonso Corrales Astúa Fecha/hora trámite 02/05/2022 11:20

Resolución  R-DCA-SICOP-00088-2022

Número R-DCA-SICOP-00089-2022

Asunto Resolución de Aclaración de Oficio.

Contenido
adición/aclaración
oficio

RESULTANDO I. Que mediante la resolución R-DCA-SICOP-00088-2022 de las nueve horas con cincuenta y siete
minutos del diecinueve de abril del dos mil veintidós, esta División de Contratación Administrativa declaró el rechazo
de plano por falta de fundamentación del recurso de objeción interpuesto por CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del pliego de condiciones de la CONTRATACIÓN ESPECIAL No. 2022ME-000043-
0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de “CARBONATO
DE SEVELAMER ANHIDRO 800 MG. TABLETA RECUBIERTA. 1-11-50-0043.” II. Que la resolución R-DCA-SICOP-
00088-2022 fue notificada a Cefa Central Farmacéutica S.A. el veintinueve de abril del dos mil veintidós. 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. CONSIDERANDO I. SOBRE LAS DILIGENCIAS DE ADICIÓN
Y ACLARACIÓN: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto de las diligencias
de aclaraciones o adiciones a las resoluciones que emite la Contraloría General de la República, indica lo siguiente:
“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.” (destacando se la anterior cita lo referente a la correción de errores materiales). Atendiendo al contenido
de la resolución R-DCA-SICOP-00088-2022 de las catorce horas con cinco minutos del veintinueve de abril del dos
mil veintidós, y notificada en el sistema digital unificado de compras públicas a las catorce horas con doce minutos
de esa misma fecha, como resolución del recurso de objeción interpuesto con con número de documento
8002022000000200; se ha logrado determinar por parte de esta Contraloría General un error material en el
resultando primero. Así las cosas, debe leerse correctamente el resultando primero de la siguiente manera: “Que el
ocho de abril del dos mil veintidós a las once horas con veintinueve minutos la empresa CEFA CENTRAL
FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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 CONTRATACIÓN ESPECIAL
No. 2022ME-000043-0001101142 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la
adquisición de “CARBONATO DE SEVELAMER ANHIDRO 800 MG. TABLETA RECUBIERTA. 1-11-50-0043.” POR
TANTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
se resuelve: 1) CORREGIR de oficio mediante las diligencias de adición y aclaración en relación con lo resuelto por
la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-SICOP-00088-2022 de las nueve horas con
cincuenta y siete minutos del diecinueve de abril del dos mil veintidós, lo consignado en el resultando primero para
que se lea de la siguiente manera: “Que el ocho de abril del dos mil veintidós a las once horas con veintinueve
minutos la empresa CEFA CENTRAL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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 CONTRATACIÓN ESPECIAL No. 2022ME-000043-0001101142 promovida por la CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de “CARBONATO DE SEVELAMER ANHIDRO 800
MG. TABLETA RECUBIERTA. 1-11-50-0043.” NOTIFÍQUESE.

2. Documentos adjuntos
Número Descripción Documento

Los datos consultados no existen.

3. Aprobaciones

Encargado Luis Alonso Corrales Astúa Estado Firma Válida

Fecha aprobación
(Firma) 02/05/2022 08:50 Vigencia certificado 10/03/2022 02:54 - 09/03/2026 02:54

DN Certificado CN=LUIS ALONSO CORRALES ASTUA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=LUIS ALONSO, SURNAME=CORRALES ASTUA, SERIALNUMBER=CPF-01-0999-0010

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 Fernando Madrigal Estado Firma Válida

Fecha aprobación
(Firma) 02/05/2022 11:20 Vigencia certificado 15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12
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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

Detalle Aprobado
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