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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Diego Arias

Fecha/hora gestión  13/05/2022 09:58 Fecha/hora resolución  13/05/2022 10:31

* Procesos asociados Número documento  8072022000000116

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000016-0001101142 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  PAÑAL DESECHABLE CON FORMA ANATOMICA PARA ADULTO, 2-94-01-0530

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

8002022000000251 29/04/2022 11:00 MARIANELLA
BARBOZA UGAL…

HOSPIMEDICA
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 veintinueve de abril del año en curso, la empresa Hospimedica S.A., presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación
pública de referencia promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------
II.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----
-----------------------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000251 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
Se remite a lo resuelto anteriormente.

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto anteriormente.

5.1 - Recurso 8002022000000251 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
Se remite a lo resuelto anteriormente.

Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumentación de la CGR  
 

Se remite a lo resuelto anteriormente.

Recursos

Fondo

Tener por desistido Solicitud del gestionant

Tener por desistido

Tener por desistido
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5.1 - Recurso 8002022000000251 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – plazo - Argumento de las partes

 
Se remite a lo resuelto anteriormente.

Recurso de objeción – plazo - Argumentación de la CGR    

Se remite a lo resuelto anteriormente.

5.1 - Recurso 8002022000000251 - HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
La objetante manifiesta que no se aportó la totalidad de documentos, por lo que desiste del presente recurso.

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

I. SOBRE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO PRESENTADO: en el caso de mérito, y a pesar de que la empresa Hospimedica S.A.,
interpuso ante este órgano contralor recurso de objeción, dicha empresa manifestó que desiste del recurso, ya que no aportó la
totalidad de documentos, según se observa en el detalle del recurso. En relación con la figura del desistimiento, el artículo 175 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que: “…En cualquier momento, antes de adoptarse la resolución final, el
recurrente podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no será necesario brindar audiencia a las otras partes y de inmediato se
ordenará el archivo del expediente, salvo que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa de la Administración o de la
Contraloría General de la República."Véase que si bien a la objetante le asiste la facultad para poner fin a su recurso, lo cierto es que la
misma procederá, en el tanto este órgano contralor, de forma oficiosa no identifique vicios de nulidad. En el presente caso, visto el
recurso interpuesto, se estima que no hay mérito para conocerlo de forma oficiosa. Así las cosas, se acoge el desistimiento
presentado por la objetante, y se ordena el archivo del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Aprobaciones

Encargado  DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  13/05/2022 10:14 Vigencia certificado  29/03/2019 11:16 - 28/03/2023 11:16

DN Certificado  CN=DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=DIEGO ALONSO, SURNAME=ARIAS ZELEDON, SERIALNUMBER=CPF-01-1414-0660

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)  13/05/2022 10:32 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  18/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00111-2022 Fecha notificación  13/05/2022 11:04

Tener por desistido

Tener por desistido


