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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Luis Alonso Corrales Astúa

Fecha/hora gestión  18/05/2022 10:22 Fecha/hora resolución  18/05/2022 11:51

* Procesos asociados Número documento  8072022000000128

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000002-0000100001 Nombre Institución  Banco Nacional de Costa Rica

Descripción del
procedimiento

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR DEMANDA PARA CAJEROS AUTOMATICOS MARCA NCR
 EN PODER DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA AUTORIZA JESUS GUZMAN TREJOS CC 8175 EGRESO 3

2. Listado de adiciones/aclaraciones de oficio
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8102022000000011 04/05/2022 16:52 MARIA ANTONIETA
ALVIAREZ REYES

SISTEMAS
ANALITICOS
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 cuatro de mayo del dos mil veintidós a las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos la empresa SISTEMAS ANALITICOS
SOCIEDAD ANONIMA presentó ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
GESTIÓN DE NULIDAD en contra del acto de apertura de ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000002-0000100001 promovida por
el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR DEMANDA PARA CAJEROS
AUTOMATICOS MARCA NCR EN PODER DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.” 
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 DE LA GESTIÓN. Nulidad del acto de apertura. La disconforme manifiesta que procedió a presentar el día 21
de abril de 2022 un recurso de objeción al Cartel mediante el listado de autos número 8052022000000076, en el que se otorga a la
Administración “AUDIENCIA ESPECIAL EN OCASIÓN AL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL PLIEGO DE
CONDICIONES.” Indica la solicitante que en dicha audiencia inicial, la CGR indica: “Asimismo, se advierte a la Administración que en caso de
ser necesario extienda el plazo establecido para recibir ofertas, considerando el plazo que tiene este órgano contralor para emitir y notificar la
resolución final.” Indica que a fecha de presentación de la presente acción dicho recurso no había sido resuelto, con lo cual el procedimiento
estaba abierto, pero -añade la empresa disconforme- que es clara la orden de la CGR de que la Administración debe ampliar el plazo de
apertura, respetando los tiempos de resolución de dicha institución, con lo cual queda claramente establecido y entendido que la apertura de las
ofertas no se puede realizar hasta tanto no exista resolución de tal recurso. Sobre la ampliación del plazo de apertura de las ofertas manifiesta la
empresa gestionante que en razón de la interposición del Recurso de Objeción al pliego de condiciones antes indicado, la Administración
procedió a prorrogar la apertura de las ofertas, como se ve en el expediente administrativo en SICOP. Al respecto añade la solicitante que el
cierre de recepción de ofertas es el 18 de mayo de 2022 y ese mismo día a las 10:00 horas, se debe realizar la apertura de las ofertas, sin
embargo la Administración incurrió en una actuación que acarrea la nulidad absoluta del proceso. Indica la solicitante sobre la nulidad absoluta
del proceso que los dos hechos antes descritos y demostrados, es decir, un recurso de objeción en trámite y la propia prórroga al plazo
establecida por la Administración, en la presente contratación ocurrió que el día viernes 29 de abril de 2022, y como se aprecia en el expediente
de SICOP se procedió a recibir y abrir la oferta de la empresa consorciada TECNASA CR - TECNASA NICARAGUA. De lo anterior manifiesta la
empresa disconforme que, sea por dolo o por culpa grave, la Administración permitió que el sistema SICOP recibiera la oferta de TECNASA y
además que realizará en ese instante la apertura de las ofertas, ello a pesar de la advertencia de la Contraloría General y en contra de su propia
resolución de prórroga de la apertura, se procedió a realizar la apertura de ofertas en contra del ordenamiento jurídico. En vista de lo anterior -
continúa la gestionante- resulta absolutamente claro, que aquí opera una nulidad absoluta evidente y manifiesta, conforme lo establece el
artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), que establece: “Artículo 166.-Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten
totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”. Acota además la empresa solicitante que en este mismo sentido,
el régimen de nulidades de la LGAP es claro al indicar en su artículo 158 lo siguiente: “Artículo 158.- 1. La falta o defecto de algún requisito del
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acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. / 2. Será inválido el acto
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.” De lo anterior manifiesta la empresa gestionante que, resulta claro que el acto de
apertura de las ofertas, en contra de la resolución de la CGR y la prórroga al plazo establecido por la propia Administración en SICOP, es
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico y por lo tanto, su nulidad debe ser así decretada. Concluye la disconforme con su
petitoria de (cita textual): "Con fundamento en los elementos fácticos y jurídicos presentados en este recurso de objeción al cartel, solicito que: /
1. Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de nulidad de la Licitación Pública “2022LN-000002-0000100001
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR DEMANDA PARA CAJEROS AUTOMATICOS MARCA NCR EN PODER DEL BANCO
NACIONAL DE COSTA RICA”, promovida por la el Banco Nacional de Costa Rica. / 2. Que se le ordene al Banco Nacional de Costa Rica anular
el proceso y proceder a publicar nuevamente el concurso desde el inicio, considerando todos los aspectos de objeción aquí indicados." Criterio
de la División: Como aspecto de primer orden es necesario establecer que de conformidad con el numeral 172 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa “Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el
recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de
infructuoso o desierto del concurso.” (el subrayado no es del original). De la cita anterior, se deriva que esta Contraloría General tiene
competencia para conocer acciones recursivas contra el pliego de condiciones, o contra los actos finales, ya sea de adjudicación, de declaratoria
de desierto de de concurso infructuoso; así como en los términos del artículo 177 del mismo cuerpo normativo, resolver sobre las diligencias de
adición y aclaración respecto de las resoluciones que emanen de esta División de Contratación Administrativa. En tal sentido se pronunció este
órgano contralor mediante resolución R-DCA-00428-2022 de las diez horas con treinta y nueve minutos del seis de mayo del dos mil veintidós,
en donde se indicó al respecto que: "(...) 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 177 del
RLCA) que, (...) 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 (...)" (el texto destacado es parte del
original). Como consecuencia de lo expuesto, es evidente y conforme a derecho que esta División de Contratación Administrativa no ostenta la
competencia para conocer los actos previos o interlocutorios, como resulta ser el acto de apertura de ofertas de un concurso, respecto de lo cuál
este órgano contralor indicó en la resolución R-DCA-088-2013 catorce horas del catorce de febrero de dos mil trece que, “(...) es claro que a la
presentación del recurso, no se había dictado el acto final, lo cual se hace necesario para que proceda el estudio de una impugnación o recurso,
y siempre bajo los supuestos que demanda el ordenamiento jurídico. Sobre este tema, del acto preparatorio, señala el Lic. Ortiz Ortiz que es
aquel que: “prepara la emisión del acto administrativo y no produce ningún efecto externo sino a través de este último. No es
impugnable, en consecuencia, sino después y conjuntamente con el acto administrativo. Su nulidad únicamente produce la del acto
final cuando ha sido determinante de éste y puede catalogarse como una formalidad sustancial” (ORTIZ ORTIZ (Eduardo) Tesis de
Derecho Administrativo, Tomo II. San José, Editorial, STRADTMANN, 15 de mayo de 2002, pág. 413). En relación con los actos preparatorios o
de mero trámite, se citó en nuestra resolución R-DJ036-2010 de las diez horas del 27 de enero de 2010: “Por ende, los actos preparatorios no
son impugnables por sí mismos, sino que el momento procedimental oportuno para recurrirlos es con la presentación del recurso de
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apelación en contra el acto final, momento en que el apelante puede cuestionar todo acto utilizado por la Administración para
fundamentar la adopción del mismo; y es justamente en dicho momento cuando esta Contraloría General puede revisar la legalidad de
los actos preparatorios” (...)” (el texto resaltado y subrayado se suple). Partiendo de lo anterior se puede establecer que la eventual nulidad del
acto de apertura como tal, al ser un acto preparatorio, debe ser conocida con el acto final del procedimiento conforme se ha expuesto a lo largo
de la presente resolución, razón por la cual procede el rechazo de plano por inadmisible de su gestión. No obstante lo anterior, debe
destacarse que la empresa gestionante manifiesta se encontraba a la espera de resolución de su recurso de objeción interpuesto en contra del
referido pliego de condiciones, y que, dicho sea de paso, esta Contraloría General resolvió rechazando de plano por falta de fundamentación
mediante la resolución R-DCA-SICOP-00096-2022 de las once horas con treinta y cinco minutos del cinco de mayo del dos mil veintidós. Siendo
que la empresa gestionante indica que "(...) mediante el listado de autos número 8052022000000076, en el que se otorga “AUDIENCIA
ESPECIAL EN OCASIÓN AL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.” / En dicha audiencia
inicial, la CGR indica: / “Asimismo, se advierte a la Administración que en caso de ser necesario extienda el plazo establecido para recibir
ofertas, considerando el plazo que tiene este órgano contralor para emitir y notificar la resolución final.” y que la Administración licitante no
procedió a cumplir con lo indicado, sino que estando a la espera de la resolución del recurso de objeción en cuestión, se realizó la apertura de
ofertas de este concurso en fecha 29 de mayo del 2022, sea previo al 5 de mayo del corriente cuando se notifica la precitada resolución R-DCA-
SICOP-00096-2022. Razón por la cual, se le indica a dicha empresa que si considera que la Administración ha incumplido lo ordenado por la
Contraloría General en la audiencia especial precitada, podría presentar la denuncia correspondiente ante este órgano contralor, mediante el
módulo de denuncias en el sitio de internet oficial de esta Contraloría General ingresando a la dirección https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?
p=233:11:::NO:RP,11::. 

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 172 y siguientes del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR GESTIÓN DE NULIDAD interpuesta por la empresa
SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de apertura de ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2022LN-000002-
0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR
DEMANDA PARA CAJEROS AUTOMATICOS MARCA NCR EN PODER DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.” 
NOTIFÍQUESE.

6. Aprobaciones

Encargado  LUIS ALONSO CORRALES ASTUA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/05/2022 10:31 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)  18/05/2022 11:53 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

Número resolución  R-DCA-SICOP-00123-2022 Fecha notificación  18/05/2022 11:52

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=233:11:::NO:RP,11

