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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Natalia López

Fecha/hora gestión  01/08/2022 08:10 Fecha/hora resolución  01/08/2022 09:30

* Procesos asociados Número documento  8072022000000253

* 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

8002022000000526 26/07/2022 15:56
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

Que el veintidós 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.
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 8002022000000526 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
N/A

Otros - Argumentación de la CGR    

I.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre el plazo de interposición. El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA),
dispone: “Contra el cartel de la licitación pública (...) 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 (...)”. Por su parte, el numeral
178 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA), señala: “Contra el cartel de la licitación pública (...) podrá interponerse recurso de
objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se
realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones”. Considerando lo anterior, tratándose de
licitaciones públicas –como lo es el caso concreto-, el recurso de objeción debe ser interpuesto dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas, sin considerar fracciones. Se tiene entonces que el Fideicomiso publicó las modificaciones realizadas al pliego cartelario en el Sistema
de Compras Públicas (SICOP ) el día dieciocho de julio de dos mil veintidós y fijó como fecha de apertura de las ofertas el tres de agosto de dos
mil veintidós (esta fecha fue ampliada el 20 de julio, dado que inicialmente se había indicado como fecha para la apertura de ofertas el 21 de
julio). Así las cosas, se tiene que el número de días hábiles que media entre el día siguiente de la publicación de las modificaciones (dieciocho
de julio de dos mil veintidós), y la fecha señalada para apertura de ofertas (tres de agosto de dos mil veintidós inclusive), es de 10 días hábiles,
estableciéndose el tercio en un tres días hábiles. Y se tiene que el recurso de objeción en cuestión se presentó ante este órgano contralor el

Recursos

Fondo

Rechazo de plano Extemporáneo

Rechazado de plano
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veintidós de julio de dos mil veintidós, por lo que resulta extemporáneo, pues fue interpuesto una vez vencido el plazo máximo para impugnar las
modificaciones realizadas al pliego de condiciones de la licitación pública que nos ocupa de conformidad con lo dispuesto en la normativa que
regula esta materia. Al tenor de lo aquí expuesto, procede el rechazo de plano del recurso por extemporáneo. No obstante, lo anterior tome en
cuenta el recurrente que el recurso presentado por su representada el día diecinueve de julio del presente año, fue declarado con lugar, por lo
que se le remite a la resolución de tal recurso a fin de que tome las acciones legales que considere. Por último, se observa que el recurrente
aporta el veintiséis de julio pasado como prueba para mejor resolver el oficio No. DEP-0250-2022 del CFIA, sin embargo procede rechazar tal
prueba ya que resulta extemporánea de conformidad con lo expuesto anteriormente.

6. Aprobaciones
Encargado  NATALIA LOPEZ QUIROS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/08/2022 09:06 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 09:30 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

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-00254-2022 Fecha notificación  01/08/2022 10:12


