
Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Marcia Madrigal

Fecha/hora gestión  05/05/2022 10:01 Fecha/hora resolución  05/05/2022 13:36

* Procesos asociados Número documento  8072022000000100

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento

 2022LA-000004-0058700001 Nombre Institución  CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

Descripción del
procedimiento

 Compra de chalecos antibalas para hombre y mujer

2. Listado de recursos

Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000221 22/04/2022 13:49
Alvaro Calvo
Gutierrez

INDUSTRIAL FIRE
AND RESCUE
EQUIPMENT
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000220 22/04/2022 12:47 ADRIAN RAMIREZ
FERNANDEZ

ALL FIRE
PRODUCTS
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000219 22/04/2022 12:46 ADRIAN RAMIREZ
FERNANDEZ

ALL FIRE
PRODUCTS
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000218 22/04/2022 12:43 ADRIAN RAMIREZ
FERNANDEZ

ALL FIRE
PRODUCTS
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

I. Que el veintidós de mayo de dos mil veintidós, las empresas Industrial Fire and Rescue Equipment S.A. y All Fire Products S.A. presentaron ante
la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), sus respectivos recursos de objeción en
contra del cartel de la Licitación Abreviada 2022LA-000004-0058700001 promovida por el Consejo de Seguridad Vial para la compra de chalecos
antibalas para hombre y mujer. —--------------------------------------------------------
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

I. Sobre la admisibilidad del recurso. La competencia de esta Contraloría General para conocer de los recursos de objeción al cartel se encuentra
delimitada en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, que literalmente dispone: "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”. Conforme a la
norma antes transcrita, este órgano contralor únicamente conoce de aquellos recursos con ocasión de una licitación pública. En el caso de
análisis, el pliego recurrido deriva de una licitación abreviada, según manifiestan ambas empresas objetantes al referirse al concurso 2022LA-
000004-0058700001. En ese mismo sentido, se verificó la naturaleza del procedimiento en los detalles del concurso según fue publicado en el
expediente electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en donde se ha hecho constar que se trata de una licitación
abreviada para adquirir chalecos antibalas para hombre y mujer, por lo que se impone rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por
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las empresas Industrial Fire and Rescue Equipment S.A. y All Fire Products S.A., en la medida que se carece de competencia por el tipo de
procedimiento para conocer de dichos recursos. —-------------------------------------------------

6. Aprobaciones

Encargado  MARCIA MADRIGAL QUESADA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)

 05/05/2022 10:06 Vigencia certificado  20/05/2021 10:58 - 19/05/2025 10:58

DN Certificado  CN=MARCIA MADRIGAL QUESADA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=MARCIA,
SURNAME=MADRIGAL QUESADA, SERIALNUMBER=CPF-01-1352-0343

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  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)

 05/05/2022 13:37 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=ADRIANA,
SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

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

 10/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00097-2022 Fecha notificación  05/05/2022 13:38


