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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Natalia López

Fecha/hora gestión  01/08/2022 08:02 Fecha/hora resolución  01/08/2022 09:29

* Procesos asociados Número documento  8072022000000252

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022PP-000009-0019300001 Nombre Institución  FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR

DOS MIL DIECISIETE
Descripción del
procedimiento

 Inspección del Proceso Constructivo, Equipamiento y Puesta en Marcha para las
Áreas de Salud de Cariari, La Unión, de Carrillo y Área de Salud de Aguas Zarcas

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

8002022000000509 22/07/2022 09:36
LUIS MARTIN
CHASI
PRESTINARY

CONSULTORIA Y
DISEÑOS
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 diecinueve de julio de dos mil veintidós, la empresa Consultoria y Diseños Sociedad Anónima, presenta ante la Contraloría General de
la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), respectivo recurso de objeción en contra del cartel del procedimiento
N° 2022LN-000003-0002100001, promovida por el Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR Dos mil diecisiete.
II. Que mediante auto No. 8052022000000223, de las quince horas cinco minutos del veinte de de julio de dos mil veintidós, esta División otorgó
audiencia especial al Fideicomiso para que se pronunciara sobre los recursos de objeción referidos en el resultando I anterior. Dicha audiencia
fue atendida el día veintiséis de julio de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado en el expediente de la objeción.
III. 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

5.1 - Recurso 8002022000000509 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
II SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSULTORÍA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANÓNIMA.
1) Sobre los costos: La objetante recurre las modificaciones realizadas por el Fideicomiso ya que señala que incumplen con lo dispuesto por
este órgano contralor mediante resoluciones Nos. R-DCA-SICOP-00218-2022 y R-DCA-SICOP-00227-2022, ya que no están incorporados al
expediente administrativo la solicitud de criterios al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) con relación a los
puntos objetados y aceptados parcialmente con lugar del cartel de licitación original, ni la respuesta del CFIA ante dichas consultas. Señala que
no tiene conocimiento del criterio emitido en relación con los requisitos técnicos y de precio. Por otro lado, indica que el Fideicomiso subió las
modificaciones al cartel el 18 de julio pasado, sin que modificaran las cláusulas objetadas, por lo que está desatendiendo la resolución citada ya
que no se incluyó la consulta realizada por al CFIA como su respectiva respuesta. Por último, recurre el plazo para presentación de ofertas, por
cuanto no se está modificando a pesar que el fideicomiso el 18 de julio anterior, subió una modificación al cartel y la apertura de ofertas estaba
fijada para el 21 de julio pasado, lo que da un plazo menor incluso a 3 días hábiles para analizar las modificaciones realizadas. Señala que las
cláusulas objetadas y respecto de las cuales el Fideicomiso debía realizar modificaciones se encuentra relacionadas con aspecto de precio, por
lo que son aspectos esenciales de la contratación que requieren un análisis suficiente para la preparación de la oferta. El Fideicomiso señala
que en atención a lo dispuesto en la Resolución No. R-DCA-SICOP-00218-2022 emitida por este órgano contralor y el oficio No. DEP-0237-2022
emitido por el CFIA, procedió a realizar las respectivas modificaciones al cartel. Indica que realizó la consulta al CFIA el 11 de julio de 2022 y se
recibió respuesta el 13 de julio siguiente. Cita la cláusula con la modificación realizada. Manifiesta que el punto a consultar al CFIA es muy
puntual y la respuesta coincide plenamente con lo expuesto por el Fideicomiso, por lo que no procede realizar cambio alguno. Indica que se
realizaron las modificaciones al cartel el 18 de julio de 2022, o sea dentro del plazo de tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo,
el cual se encontraba previsto para el 21 de julio de 2022. Señala que no considera que las modificaciones realizadas sean esenciales ya que no
se está modificando el alcance del objeto contractual ni constituyen una variación fundamental del concurso. Manifiesta que debido al recurso

Recursos

Fondo

Con lugar No aplica
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presentado y la audiencia especial otorgada por el órgano contralor, otorgó una segunda prórroga de ampliación de recepción de ofertas la cual
se puede observar en la Plataforma SICOP.

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

Criterio de la División. Se observa que con ocasión de las disposiciones apuntadas por este órgano contralor mediante Resolución No. R-DCA-
SICOP-00218-2022, el Fideicomiso procede a incorporar a SICOP un pliego de condiciones que denomina “CARTEL INSP Cariari-La Union-
Carrillo-Aguas Zarcas CT-CPI_CCSS MODIFIC1.PDF”,  cuya publicación en la plataforma de SICOP se realizó el 18 de julio del 2022,
estableciendo la fecha de apertura para el 21 de julio siguiente (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al
expediente electrónico 2022PP-000009-0019300001 / 2. Información del cartel / Consultar / Detalles del concurso / 1. Información general). De
frente a lo anterior, el recurrente presenta dentro del tercio del plazo para presentar ofertas, el recurso de objeción en estudio ya que lo subió en
dicha plataforma el 19 de julio pasado. Posteriormente, el Fideicomiso prorroga la fecha de apertura de ofertas para el 03 de agosto del año en
curso (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2022PP-000009-0019300001 / 2.
Información del cartel / Consultar / Detalles del concurso / 1. Información general). Ahora bien, se constata que el Fideicomiso al publicar las
modificaciones correspondientes al día 18 de julio pasado, no incorporó en la plataforma SICOP la solicitud de criterio técnico al CFIA ni su
respuesta, sino que lo hace hasta el día 20 de julio pasado (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al
expediente electrónico 2022PP-000009-0019300001 / 2. Información del cartel / Consultar / Detalles del concurso / 1. Información general). De
conformidad con lo anterior, es claro que al momento de impugnar las modificaciones realizadas el recurrente no contaba con la información
técnica para preparar su disconformidad en contra de la modificación realizada al pliego de condiciones, s tomando como insumo la información
proporcionada por el CFIA. Esto como se indicó, debido a que para el momento en que el recurrente interpuso su recurso, 19 de julio (plazo
legal siendo que la apertura de las ofertas para ese momento estaba para realizarse el 21 de julio), el Fideicomiso aún no había incorporado al
SICOP y puesto a disposición de cualquier potencial oferente los documentos del CFIA, siendo que lo hizo el 20 de julio.  Lo anterior implica que
el Fideicomiso debe dar un nuevo plazo prudencial ampliando la fecha de la apertura de las ofertas para que los potenciales oferentes puedan
impugnar la nueva versión de cartel  contando con  la información técnica respectiva del CFIA. Al respecto, es deber del Fideicomiso garantizar
que en el expediente electrónico conste toda la información de la contratación a fin de que los oferentes puedan realizar las impugnaciones que
consideren, y en ese sentido se emitió la resolución número R-DCA-SICOP-00227-2022. Es decir, el Fideicomiso tuvo que haber puesto a
disposición de los participantes la consulta realizada al CFIA así como su respuesta el día que publicó las modificaciones al cartel, 18 de julio,
dado que son esos documentos los que en sustentan el contenido de algunas cláusulas del cartel, para que los participantes tuvieran un plazo
prudencial para poder procesar la información y realizar sus impugnaciones; sin embargo se hace dos días después lo cual no es razonable y
por ende contrario al principio de publicidad, incluso para ese día ya había transcurrido el plazo legal para recurrir la versión del cartel publicada
el 18 de julio, dado que la apertura estaba para el 21 de julio. Por otro lado, se observa que el Fideicomiso una vez que cuenta con la respuesta
del CFIA definió mantener la cláusula y no realizar ninguna modificación sin indicar nada al respecto. Sin embargo, no resulta suficiente realizar
la consulta técnica, recibir la respuesta y no valorarla, ya que es deber del Fideicomiso motivar las razones por las cuales considera que la
cláusula debe mantenerse, por lo que lo correcto es que una vez que se cuente con el criterio de experto técnico procese la información, defina
de frente al informe por qué sí o porqué no se debe modificar la cláusula y le avise a los participantes, incorporando al expediente el resultado de
su análisis. Así las cosas, deberá otorgar el Fideicomiso un plazo razonable - atendiendo a la normativa que regula este concurso- ampliando la
fecha de la apertura de las ofertas para que los participantes tengan acceso a la información técnica y puedan impugnar la nueva versión del
cartel, incorporando al expediente del concurso el respectivo análisis que motiva la decisión adoptada por el Fideicomiso de frente a la respuesta
recibida por el CFIA. Por lo que, se procede declarar con lugar el presente recurso. 

5.1 - Recurso 8002022000000509 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
 Precio - Argumento de las partes

 
N/A

Precio - Argumentación de la CGR    

I. CONSIDERANDO DE OFICIO. De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.

6. Aprobaciones

Encargado  NATALIA LOPEZ QUIROS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/08/2022 09:05 Vigencia certificado  04/03/2022 11:47 - 03/03/2026 11:47

DN Certificado  CN=NATALIA LOPEZ QUIROS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=NATALIA,
SURNAME=LOPEZ QUIROS, SERIALNUMBER=CPF-01-1016-0337

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  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/08/2022 09:29 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

Con lugar

Con lugar
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DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

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  05/08/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00253-2022 Fecha notificación  01/08/2022 10:11


