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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Natalia López

Fecha/hora gestión  18/08/2022 08:17 Fecha/hora resolución  18/08/2022 09:27

* Procesos asociados Número documento  8072022000000284

* 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 adiciones/aclaraciones de oficio
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8102022000000018 10/08/2022 16:28
JOSE ALBERTO
CASCANTE
TORRES

FIDEICOMISO
INMOBILIARIO
CCSS BCR DOS
MIL DIECISIETE

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 resolución No. R-DCA-SICOP-00253-2022 de las diez horas once minutos del primero de agosto del dos mil veintidós, esta
División de Contratación Administrativa declaró con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa Consultoría y Diseños S.A., contra el
cartel del concurso No. 2022PP- 000009-0019300001.
II. Que la resolución No. R-DCA-SICOP-00253-2022 fue notificada a las partes el primero de agosto  del dos mil veintidós.
III. Que el diez de agosto del dos mil veintidós, el FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017, presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), solicita adición y aclaración de lo resuelto por esta División de
Contratación Administrativa en la citada resolución No. R-DCA-SICOP-00253-2022.
IV. 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

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite
a las partes solicitar 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.” De
frente a la indicada norma se tiene que las adiciones y aclaraciones a las resoluciones de este órgano contralor, se deben presentar dentro del
tercer día hábil siguiente a la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, en el presente caso el Fideicomiso solicita la adición y
aclaración de la resolución No. R-DCA-SICOP-00253-2022, en relación con el condicionamiento de oficio realizado por este órgano contralor
sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el deber de las Administraciones de verificar el correspondiente cumplimiento.
Considera que los fideicomisos de obra pública no están sometidos a la regla fiscal por ser patrimonios autónomos, independientes de las partes
que suscriben el contrato y que por ende no se encuentran dentro del listado del sector público no financiero al que le aplica esa restricción
presupuestaria. Sobre este aspecto, se observa que lo peticionado por el Fideicomiso se encuentra extemporáneo ya que la resolución No. R-
DCA-SICOP-00253-2022 de las diez horas once minutos del primero de agosto del dos mil veintidós, se notificó a todas las partes del 01 de
agosto del 2022 (ver en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr  Número de procedimiento: 2022PP-000009-0019300001
[Detalle de expediente de recurso de objeción] 9. Listado adición/aclaración / Número 8102022000000018 / Fecha de notificación 10/08/2022
16:28); con lo cual las adiciones y aclaraciones se debían presentarse hasta el 05 de agosto pasado; sin embargo la gestión en cuestión se
presentó el 10 de agosto siguiente (ver en sicop ingresando a la dirección https://www.sicop.go.cr  Número de procedimiento: 2022PP-000009-
0019300001 [Detalle de expediente de recurso de objeción] 7. Resoluciones / R-DCA-SICOP-00253-2022 / Número 8002022000000509 / Fecha
de notificación 01/08/2022 10:11), con lo cual se encuentra extemporánea. Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar las diligencias de
adición y aclaración. Ahora bien, es necesario aclarar que tal y como lo indica el Fideicomiso, no procede la aplicación de la regla fiscal a los

Adición/aclaración

Fondo

Sin lugar Extemporáneo
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fideicomisos, toda vez que dentro del clasificador de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda no se asignó ningún código
presupuestario independiente denominado "Fideicomisos", por tratarse de un instrumento o contrato de carácter financiero que suscriben las
partes, no constituyen una institución como tal (ver en este sentido el oficio DGPN-0112-2022 del 02 de marzo de 2020, del Ministerio de
Hacienda), por lo que la Consideración de oficio dispuesta en la resolución No. R-DCA-SICOP-00253-2022 aplica a las Administraciones
licitantes cubiertas por la aplicación de la regla fiscal. En este sentido, la consideración de oficio que se incluye en la resolución debe ser
analizada por la Administración licitante de frente a si le aplica la regla fiscal, en el caso de que no esté sujeta a la misma no debe proceder a su
cumplimiento. 

6. Aprobaciones

Encargado  NATALIA LOPEZ QUIROS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  18/08/2022 08:21 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)  18/08/2022 09:27 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

Número resolución  R-DCA-SICOP-00284-2022 Fecha notificación  18/08/2022 09:45


