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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Luis Alonso Corrales Astúa

Fecha/hora gestión  12/05/2022 11:27 Fecha/hora resolución  12/05/2022 11:49

* Procesos asociados Número documento  8072022000000113

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022ME-000043-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  CARBONATO DE SEVELAMER ANHIDRO 800 MG. TABLETA RECUBIERTA. 1-11-50-0043.

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

8002022000000248 29/04/2022 09:53
EMMANUEL JOSE
ESPINOZA
HERRERA

CEFA CENTRAL
FARMACEUTICA
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 mediante la resolución R-DCA-00403-2022 de las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de abril del dos mil veintidós,
esta División de Contratación Administrativa declaró el rechazo de plano por inadmisible el recurso de objeción interpuesto por Cefa Central
Farmacéutica S.A. 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-00403-2022 fue notificada a Cefa Central Farmacéutica S.A. el veintiocho de abril del dos mil veintidós.
III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el veintinueve de abril del dos mil veintidós, la empresa Cefa
Central Farmacéutica S.A. solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00403-2022.
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.

5. *Considerando

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.” En su escrito la empresa
Cefa Central Farmacéutica S.A. solicita que se reconsidere -y deje sin efecto- la resolución de R-DCA-00403-2022, toda vez que la misma no ha
considerado que el recurso de referencia, también fue presentado a través de SICOP (tal y como públicamente puede ser corroborado); razón
por la cual, la remisión adicional del mismo por correo electrónico, no configura incumplimiento al artículo 173 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa; y en consecuencia, esa resolución R-DCA-00403-2022 contendría vicios en sus elementos motivo, contenido y
voluntad, pues dejó de considerar ese aspecto de carácter esencial que se desprende del propio expediente de SICOP. Informa además la
solicitante, que ante el evento de que ese “Sistema” no les permite interponer esta gestión -y con eso limita el acceso a esta oficina pública y el
ejercicio legítimo de nuestros derechos de defensa-, se está optando por enviar paralelamente su escrito por correo electrónico y de manera
física, solicitando se agregue entonces a dicho expediente electrónico por las Autoridades competentes, solicitando respetuosamente que se
haga acuse recibo. En su escrito la empresa Cefa Central Farmacéutica S.A. menciona que en la resolución R-DCA-172-2021, esta Contraloría
General revocó de oficio su resolución R-DCA-00102-2021 y en la resolución R-DCA-051-2013 anuló su resolución R-DCA-620-2012,
entendiéndose que en la ausencia de ulterior recurso contra la resolución R-DCA-00403-2022, no excluye la razonable y justa posibilidad, de
que la Contraloría General de la República, entre a conocer observaciones que pongan en evidencia algún error o equivocación en que se haya
incurrido en el dictado de sus actos o resoluciones; y de considerarlo procedente, modifique su criterio, conforme a lo previsto por el artículo 153
del Libro Primero de la Ley General de la Administración Pública. Añade además la solicitante que en virtud de lo expuesto, solicitamos dejar sin
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efecto o anular la resolución R-DCA-00403-2022; y en su lugar, admitir a trámite y resolver el recurso de objeción precitado. Finalmente concluye
la la empresa Cefa Central Farmacéutica S.A. solicitando con carácter de urgencia, que se informe a la Administración Licitante sobre lo
acontecido, de manera que suspenda y prorrogue el plazo de recepción de ofertas, toda vez que tal y como lo considera dicha empresa, su
gestión recursiva fue interpuesta en tiempo y forma; y en su criterio amerita ser analizada y resuelta por el fondo. Criterio de la División: Es
importante establecer que la taxatividad del régimen recursivo y diligencias de adición y aclaración establecido en el artículo 172 y 177
respectivamente del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, limita las acciones en tal sentido que se someten a valoración de esta
Contraloría General, básicamente a tres instrumentos jurídicos, a saber, el recurso de objeción en contra del pliego de condiciones, y el recurso
de apelación en contra del acto final de adjudicación o contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso (artículo 172 del RLCA); y
para lo que se resuelva respecto de lo anterior las diligencias de adición y aclaración (artículo 172 del RLCA) que, como se expuso al inicio del
presente considerando y se reitera a continuación, “(...) 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
destacado se suple). La solicitud planteada por la empresa Cefa Central Farmacéutica S.A. no encuentra asidero legal conforme lo
anteriormente expuesto, debido a que la Ley General de la Administración Pública (Ley No. 6227 del 02/05/1978 y sus reformas) reafirma la
taxatividad de los recursos en materia de contratación administrativa al desaplicar otros posibles conforme lo estipula su artículo 367 que en lo
conducente estipula lo que sigue: “Artículo 367.- / 1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o regulen procedimientos
administrativos de carácter general, o cuya especialidad no resulte de la índole de la materia que rijan. / 2. Se exceptúa de la aplicación de
esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: / (...) b) Los concursos y licitaciones; (...) 3. Los casos exceptuados en el párrafo
anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos especiales.” (el destacado se suple). En tal sentido de manera reciente
se pronunció esta Contraloría General mediante resolución R-DCA-SICOP-00039-2022 de las trece horas con veinticinco minutos del treinta de
marzo de dos mil veintidós, que en similares condiciones indicó: “(...) La gestionante indica que indistintamente del rechazo de plano indica que
está el deber de valorar oficiosamente los argumentos de su representada y que el órgano contralor tiene el deber de velar por la vigencia y
eficacia de los principios que forman parte del Derecho de la Constitución, siendo que si por una interpretación restrictiva de la admisibilidad no
estima viable conocer el recurso, debe procurar espacio alternos para que la labor de depuración del cartel se lleve a cabo. Considera que la
inexistencia de un recurso para impugnar las resoluciones que resuelve recursos de objeción no dispensa a la Contraloría de anular aquellos
actos con vicios de nulidad absoluta. (...) Criterio de la División: (...) debe tener presente la gestionante que de conformidad con el artículo 4
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “(…) La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y
principios del ordenamiento jurídico administrativo. La jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: a) Constitución Política. b)
Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos propios de la contratación administrativa. c) Ley de Contratación
Administrativa. d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. e) Ley General de la Administración Pública (…)”. En tercer
lugar, se ha de indicar que el artículo 367 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “(…) Se exceptúa de la aplicación de esta ley,
en lo relativo a procedimiento administrativo: a) Las expropiaciones; b) Los concursos y licitaciones; c) Los contratos de la Administración que lo
tengan establecido por ley; (…) 3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos
especiales (…)”. De lo anterior, resulta claro que la materia de contratación administrativa se rige por su propia normativa, y que el libro segundo
“Del Procedimiento Administrativo” de la Ley General de la Administración Pública no resulta de aplicación a esta materia. Asimismo debe
tenerse presente que el numeral 90 de la Ley de Contratación Administrativa dispone: “(…) La resolución final o el auto que ponga término al
recurso dará por agotada la vía administrativa (…)”, de modo que lo resuelto al atender un recurso de objeción por la vía de la jerarquía impropia
no tiene ulterior recurso administrativo, lo cual se confirma con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República que dispone: “(…) Actos no recurribles administrativamente. Se exceptúan de la regla contemplada en el artículo anterior y desde que
se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría General de la República: a) Los actos que se dicten en procedimientos de
contratación administrativa.  b) La aprobación de contratos administrativos. c) Los actos relacionados con la materia presupuestaria (…)”. En
relación con lo que viene dicho, conviene citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-1261-2019 de las quince horas con
diez minutos del cinco de diciembre del dos mil diecinueve, donde se expuso: “(…) De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que regula la impugnación de
los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran
excusados de la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan firmes desde que se dictan.
Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa constituye
materia regulada a nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Consecuentemente, en estricto apego a
lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia
especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación administrativa no están sujetos al régimen común de
impugnación de los actos administrativos, corresponde rechazar por improcedencia manifiesta las inconformidades expuestas por el gestionante
(…)”. De frente a dichas consideraciones, en cuanto a la gestión presentada y en atención a lo  indicado supra, en virtud de lo previsto en el
artículo 34 inciso a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2,
inciso b), en cuanto a la materia de contratación administrativa y su régimen de impugnación, se concluye que no se contempla una figura
recursiva de incidente de nulidad como la que se ha interpuesto por parte de la empresa gestionante, requiriendo que se anule la parte de la
resolución mencionada que rechaza sus recursos; por lo que en atención al principio de taxatividad de los recursos no resultaría procedente la
atención del incidente de nulidad presentado. Aunado a lo anterior, resulta oportuno indicarle a la gestionante que siendo que lo procedente era
el rechazo de sus recursos, no resultaba oportuno hacer comentarios adicionales en la resolución bajo análisis, sobre los recursos incoados. Así
las cosas, considera este órgano contralor que al no existir la posibilidad de impugnar lo resuelto -siendo esto lo pretendido por la gestionante- y
que no existen elementos qué adicionar y/o aclarar a la resolución en cuestión lo procedente es  rechazar de plano (...)” (el destacado
pertenece al original). En el presente caso se tiene que la gestión recursiva fue interpuesta en dos vías, la primera ante la antigua plataforma de
recepción de recursos de objeción; y la segunda conforme se evidencia en el sistema digital unificado de compras públicas (actualmente
SICOP), de conformidad con la normativa vigente. Como es de conocimiento de la parte gestionante, el primer caso se rechazó de plano por dos
causales excluyentes, a saber, el haber interpuesto el recurso de objeción fuera de la plataforma del SICOP la primera causal, y que supone un
rechazo de plano dentro del marco normativo vigente conforme se detalló en la resolución que se pretende sea revocada; y en segundo término
se tiene que el recurso de objeción en cuestión fue presentado sin firma, lo cual es un requisito indispensable que transforma un simple borrador
en un documento recursivo formal. Debe acotarse además el hecho de que ninguna persona -física o jurídica- puede alegar desconocimiento de
la ley, y en ese sentido es oportuno citar lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa indica
“Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo
cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas.” norma que es concordante con el
artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y que establece en lo conducente lo que sigue: “Artículo 148.-Uso de
medios electrónicos. (...) El sistema digital unificado de compras públicas al que se refiere el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa,
N° 7494 y sus reformas será el Sistema integrado de Compras Públicas (SICOP), éste se constituirá como plataforma tecnológica de uso
obligatorio de todas las instituciones y órganos del sector público para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, los
cuales se realizarán acatando las disposiciones establecidas en el Reglamento de uso del Sistema.”  Ahora bien, deben entenderse ambas
gestiones realizadas por la empresa Cefa Central Farmacéutica, de la siguiente manera: La acción recursiva en contra del pliego de condiciones
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del concurso que nos ocupa, que fue realizada directamente ante esta Contraloría General, y la que fue gestionada en el sistema digital
unificado de compras públicas, resultan ser gestiones total y absolutamente independientes, y en tal sentido, ambas se resolvieron en tiempo,
forma, y conforme a derecho. La primera mediante la resolución R-DCA-00403-2022 de las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del
veintiocho de abril del dos mil veintidós; y la segunda en el expediente de SICOP por medio de la resolución R-DCA-SICOP-00088-2022 de las
catorce horas con cinco minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós. Resoluciones que conforme se aprecia en sus respectivos
contenidos, abordan cada recurso y lo resuelven disponiendo lo que en derecho corresponde. Así las cosas, y en virtud a lo expuesto, se impone
rechazar de plano las diligencias de adición y aclaración planteadas por la empresa Cefa Central Farmacéutica S.A.  Asimismo es importante
añadir a lo anterior, que el recurso de objeción al pliego de condiciones gestionado mediante el sistema SICOP con documento No.
8002022000000200, fue resuelto mediante resolución R-DCA-SICOP-00088-2022 de las catorce horas con cinco minutos del veintinueve de
abril del dos mil veintidós, notificada en esa misma fecha a las catorce horas con doce minutos.

POR TANTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE
PLANO las diligencias de adición y aclaración interpuestas por CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA SOCIEDAD ANÓNIMA en relación con lo
resuelto por la División de Contratación Administrativa en al resolución R-DCA-00403-2022 de las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del
veintiocho de abril del dos mil veintidós.
NOTIFÍQUESE.

6. Aprobaciones

Encargado  LUIS ALONSO CORRALES ASTUA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  12/05/2022 11:33 Vigencia certificado  10/03/2022 14:54 - 09/03/2026 14:54

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 MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  12/05/2022 11:52 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

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  17/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00108-2022 Fecha notificación  12/05/2022 12:05


