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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Ana Karen Quesada

Fecha/hora gestión  28/11/2022 10:09 Fecha/hora resolución  28/11/2022 15:38

* Procesos asociados Número documento  8072022000000659

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022PP-000029-0001700001 Nombre Institución  Promotora de Comercio Exterior

Descripción del
procedimiento

 Servicios de auditoría, del Sistema VUCE 2.0 contemplando aspectos tecnológicos del sistema y  aspectos administra
tivos para el desarrollo e implementación

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

8122022000000339 14/11/2022 15:29 CARLOS ANDRES
CASAS CRUZ

PKAL SERVICIOS
EMPRESARIALES
SOCIEDAD
ANONIMA

Resultado del acto
final   

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previstos

4. *Resultando
I. Que el catorce de noviembre de dos mil veinte, la empresa PKAL Servicios Empresariales S.A.  presentó recurso de apelación en contra del
acto de adjudicación del concurso 2022PP-000029-0001700001 promovido por la Promotora de Comercio Exterior. 
II. Que mediante auto de las once horas y cuarenta y siete minutos del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, esta División solicitó el
expediente administrativo del concurso. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración mediante oficio PROCOMER-GAF-EXT-089-
2022  del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós en el que informa que el expediente administrativo se encuentra en el Sistema de
Compras Públicas SICOP.
III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones constitucionales, legales y
reglamentarias correspondientes. 

5. *Considerando

5.1 - Hechos probados
 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el expediente electrónico de la contratación que consta
en el Sistema de Compras Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de
expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada se tienen por
demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante acto de adjudicación No. 220221004155 00, el cual fue publicado el 14 de
noviembre del dos mil veintidós se indicó como adjudicatario a la empresa DELOITTE & TOUCHE  SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto total de
$50.000. (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando
el número de procedimiento/ ingresando al punto 4. Información de adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Información del adjudicatario/
Partida 1).

5.2 - Recurso 8122022000000339 - PKAL SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de las partes se remite a los escritos que constan en este expediente electrónico.

Condiciones invariables (admisibilidad) - Criterio CGR    

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que dentro
de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y
procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes a efectos de
proceder a su rechazo inmediato. Para lo cual, el inciso c) del artículo 187 del citado Reglamento dispone el rechazo de plano por inadmisible en

Recursos

Resolución de admisibilidad

Rechazo de plano Rechazado por monto

No aplica

Rechazado de plano
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aquellos casos en que no corresponda conocerlo a esta Contraloría General en razón del monto. Como parte del análisis de admisibilidad de los
recursos que se plantean ante esta Contraloría debe verificarse aspectos esenciales tales como si este órgano contralor es competente para
conocer los recursos en atención a la cuantía del monto impugnado, lo que implica considerar el monto del acto que está siendo recurrido por
parte de la empresa recurrente. En el caso bajo análisis, la empresa apelante recurre la adjudicación de la licitación que nos ocupa, cuyo monto
adjudicado fue por $50.000  (Hecho probado 1). Asentado lo anterior, ha de tenerse presente que de acuerdo con la resolución del Despacho
Contralor R-DC-00020-2022 de las nueve horas del dieciséis de febrero del dos mil veintidós, la cual fue publicada en el alcance No. 39 de la
Gaceta No. 36 del 23 de febrero de 2022,  donde se actualizan los límites económicos de contratación administrativa, la Promotora de Comercio
Exterior se encuentra en el estrato “E”, por lo que conforme a lo ahí señalado es dable establecer que el recurso de apelación procede cuando el
monto del acto final impugnado alcance la suma de ¢94.000.000,00 -excluye obra pública,- siendo que el objeto contractual frente al que nos
encontramos versa sobre servicios. Ahora bien para el presente caso, se debe considerar que el acto de adjudicación fue por un monto total de
$50.000 (Hecho probado 1), correspondiente a ¢30.786.500, según el tipo de cambio de referencia de venta del colón costarricense al día de la
comunicación del acto de adjudicación, el  catorce de noviembre de dos mil veintidós (Hecho probado 1) el cual ascendía a la suma de  ¢615,73.
De tal forma que, al realizar un análisis integral se concluye que el monto del acto de adjudicación impugnado - ¢30.786.500 - no activa la
competencia de este órgano contralor, siendo que el monto mínimo para estos efectos es de ¢94.000.000,00. Por lo anterior, según lo
establecido en el artículo 187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se rechaza de plano por inadmisible el recurso
de apelación interpuesto en razón del monto adjudicado.

Recurso 8122022000000339 - PKAL SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de las partes se remite a los escritos que constan en este expediente electrónico.

Principios de contratación - Criterio CGR    

vease lo resuelto en el punto 

Recurso 8122022000000339 - PKAL SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
 Ofertas en conjunto o en consorcio - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de las partes se remite a los escritos que constan en este expediente electrónico.

Ofertas en conjunto o en consorcio - Criterio CGR    

Recurso 8122022000000339 - PKAL SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad)- Criterio CGR 

Recurso 8122022000000339 - PKAL SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – plazo - Argumento de las partes

 
En cuanto a los alegatos de las partes se remite a los escritos que constan en este expediente electrónico.

Recurso de objeción – plazo - Criterio CGR    

Recurso 8122022000000339 - PKAL SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad)- Criterio CGR 

6. Aprobaciones

Encargado  ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  28/11/2022 10:56 Vigencia certificado  17/06/2020 12:16 - 16/06/2024 12:16

DN Certificado  CN=ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ROBERTO JOSE, SURNAME=RODRIGUEZ ARAICA, SERIALNUMBER=CPF-01-0848-0516

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  EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  28/11/2022 12:07 Vigencia certificado  19/06/2020 08:51 - 18/06/2024 08:51

DN Certificado  CN=EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=EDGAR RICARDO, SURNAME=HERRERA LOAIZA, SERIALNUMBER=CPF-01-0884-0876

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  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  28/11/2022 15:38 Vigencia certificado  16/06/2020 11:07 - 15/06/2024 11:07

DN Certificado  CN=ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ELARD GONZALO, SURNAME=ORTEGA PEREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0931-0970

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano
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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  01/12/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00637-2022 Fecha notificación  28/11/2022 22:18


