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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Noelia Badilla Calderón

Fecha/hora gestión  30/11/2022 08:51 Fecha/hora resolución  30/11/2022 14:46

* Procesos asociados Número documento  8072022000000685

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022CD-000079-0015600001 Nombre Institución  JUNTA DE PROTECCION SOCIAL

Descripción del
procedimiento  CAMPAÑA SOCIAL Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2022

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

8122022000000365 20/11/2022 22:28 CARLOS LUIS
GARRO ZAMORA

CARLOS LUIS
GARRO ZAMORA

8122022000000362 18/11/2022 16:01 EFRAIM LOAIZA
BRENES

KOA MEDIA
GROUP SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDA
D LIMITADA

8122022000000359 18/11/2022 09:18
GUSTAVO ADOLFO
SOLERA
CASTILLO

GRUPO SVC
CAPITALES
SOCIEDAD
ANONIMA

8122022000000357 17/11/2022 16:48
JEAN CARLO
NAVARRO
TORRES

JEAN CARLO
NAVARRO
TORRES

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 diecisiete de noviembre de dos mil veintidós Jean Carlo Navarro Torres presentó ante la Contraloría General de la República recurso de
apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa N° 2022CD-000079-0015600001, promovida por la Junta de Protección
Social. 
II. Que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós la empresa Grupo SVC Capitales S.A. presentó ante la Contraloría General de la
República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa N° 2022CD-000079-0015600001, promovida por la
Junta de Protección Social. 
III. Que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós la empresa Koa Media Group S.R.L. presentó ante la Contraloría General de la República
recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa N° 2022CD-000079-0015600001, promovida por la Junta de
Protección Social. 
IV. Que el veinte de noviembre de dos mil veintidós Carlos Luis Garro Zamora presentó ante la Contraloría General de la República recurso de
apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa N° 2022CD-000079-0015600001, promovida por la Junta de Protección
Social. 
V. Que mediante auto de las trece horas y veintiun minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidos, esta División requirió a la
Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y
ordenado. Dicha prevención fue atendida mediante el oficio N° JPS GG-GAF-RM-532-2022, del 22 de noviembre de 2022. 
VI. 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

Recursos

Resolución de admisibilidad

Rechazo de plano Rechazo por inadmisib

Rechazo de plano Rechazo por inadmisib

Rechazo de plano Rechazo por inadmisib

Rechazo de plano Rechazo por inadmisib

No aplica
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5.1 - Hechos probados
HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta en el expediente digital tramitado a través del
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica
http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del
procedimiento de referencia, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que la Junta de Protección Social, promovió la
contratación directa por escasa cuantía N° 2022CD-000079-0015600001, para la campaña social y de imagen institucional de la Junta de
Protección Social 2022, contratación directa de medios de comunicación social según el artículo 2, inciso d) de la Ley de Contratación
Administrativa y el artículo 139 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ([1. Información de solicitud de contratación,
Número de solicitud de contratación: 0062022002600011, Consultar, [2. Información de la contratación]).

5.2 - Recurso 8122022000000365 - CARLOS LUIS GARRO ZAMORA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Criterio CGR    

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL SEÑOR CARLOS LUIS GARRO ZAMORA: El artículo 86 de la Ley de
Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del
recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del
procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En los mismos términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al
vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “[…] procurando
detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Asimismo el artículo
187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisibilidad, dentro de
los cuales se observa: “: “a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de la materia”. En el caso
concreto, se tiene que  la Junta de Protección Social, promovió la contratación directa N° 2022CD-000079-0015600001, para la campaña social
de imagen institucional de la Junta de Protección Social, bajo la modalidad de contratación directa según el artículo 2, inciso d) de la Ley de
Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso c)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 1). Así las cosas, 
resulta importante destacar que, esta Contraloría General observa que en el presente caso la Administración se decantó por promover una
contratación directa aplicando un procedimiento de excepción que el ordenamiento jurídico regula y para el caso particular la contratación trata
de un objeto que se identifica conforme lo regulado en las normas citadas, es decir, la contratación directa de medios de comunicación social
para la difusión de mensajes relacionados con la gestión institucional, por lo que la caracterización de ser un procedimiento de excepción, se
basa justamente en el hecho de que procede para determinados casos como los que prevé de manera taxativa el artículo 2 inciso d) de la LCA y
el artículo 139 inciso c) de su Reglamento. Destacado lo anterior y como otro aspecto de importancia a considerar, se debe verificar si el
procedimiento de contratación referido puede ser impugnado ante este órgano contralor. A mayor abundamiento en la resolución N° R-DCA-
00454-2022, este Órgano Contralor indicó: “...destaca desde las bases del cartel, que la contratación directa de marras se promovió en apego de
lo dispuesto en el artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) el cual establece: “Artículo 2°.-Excepciones / Se excluyen
de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades: (...) / d) La actividad de contratación que, por su
naturaleza o las circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un
único proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. (...)” (lo
subrayado no es del original) y en concordancia con el artículo 139 inciso j), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el
cual señala: “Artículo 139.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar
de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por
medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: (...) / j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La
compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto para la
finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección
General de la Tributación. / La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción, cuando
ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según los términos que las partes convengan. / En el caso de la compra de
inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez
días hábiles para analizar la gestión.” (lo subrayado no es del original). De conformidad con lo anterior, resulta importante destacar que, esta
Contraloría General observa que en el presente caso la Administración se decantó por promover una contratación directa aplicando un
procedimiento de excepción que el ordenamiento jurídico regula y para el caso particular la contratación trata de un objeto que se identifica
conforme lo regulado en las normas citadas, es decir, el arrendamiento de bienes únicos, por lo que la caracterización de ser un procedimiento
de excepción, se basa justamente en el hecho de que procede para determinados casos como los que prevé de manera taxativa elartículo 2
inciso d) de la LCA y el artículo 139 inciso j) de su Reglamento. Destacado lo anterior y como otro aspecto de importancia a considerar, se debe
verificar si el procedimiento de contratación referido puede ser impugnado ante este órgano contralor…”. Así las cosas, puede establecerse con
claridad que la intención del legislador es que los procedimientos cuyos actos finales son susceptibles de impugnación ante esta sede contralora
se trata de los emitidos en los procedimientos de licitación pública o licitación abreviada, así como aquellos desarrollados por entidades regidas
por principios, siempre y cuando por el monto de su cuantía así corresponda y según los montos que por estratos han sido fijados en el propio
artículo 84 citado. Basado en lo anterior, el procedimiento de contratación directa promovido al amparo del artículo 2 inciso d) de la LCA y el
artículo 139 inciso c) de su Reglamento, no se encuentra previsto de impugnación ni ante esta sede ni ante la Administración promovente, pues
la norma no prevé recurso alguno en estos casos. Expuesto lo anterior, se concluye que esta División no resulta competente para conocer del
recurso interpuesto cuya petitoria se plantea a efectos de revocar el acto de adjudicación dictado. De conformidad con todo lo expuesto, resulta
procedente el rechazo de plano por inadmisible del recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Luis Garro Zamora. 

Recurso 8122022000000365 - CARLOS LUIS GARRO ZAMORA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

Rechazado de plano
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El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Condiciones invariables (admisibilidad) - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000365 - CARLOS LUIS GARRO ZAMORA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000365 - CARLOS LUIS GARRO ZAMORA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Principios de contratación - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000365 - CARLOS LUIS GARRO ZAMORA
 Contrato de servicios - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Contrato de servicios - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000365 - CARLOS LUIS GARRO ZAMORA
 Adjudicación parcial o total por líneas - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Adjudicación parcial o total por líneas - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

5.3 - Recurso 8122022000000362 - KOA MEDIA GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Sistema de evaluación – Metodología del factor - Criterio CGR    

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA KOA MEDIA GROUP S.R.L. El artículo 86 de la Ley de
Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del
recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del
procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En los mismos términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al
vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “[…] procurando
detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Asimismo el artículo
187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisibilidad, dentro de

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano
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los cuales se observa: “: “a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de la materia”. En el caso
concreto, se tiene que  la Junta de Protección Social, promovió la contratación directa N° 2022CD-000079-0015600001, para la campaña social
de imagen institucional de la Junta de Protección Social, bajo la modalidad de contratación directa según el artículo 2, inciso d) de la Ley de
Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso c)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 1). Así las cosas, 
resulta importante destacar que, esta Contraloría General observa que en el presente caso la Administración se decantó por promover una
contratación directa aplicando un procedimiento de excepción que el ordenamiento jurídico regula y para el caso particular la contratación trata
de un objeto que se identifica conforme lo regulado en las normas citadas, es decir, la contratación directa de medios de comunicación social
para la difusión de mensajes relacionados con la gestión institucional, por lo que la caracterización de ser un procedimiento de excepción, se
basa justamente en el hecho de que procede para determinados casos como los que prevé de manera taxativa el artículo 2 inciso d) de la LCA y
el artículo 139 inciso c) de su Reglamento. Destacado lo anterior y como otro aspecto de importancia a considerar, se debe verificar si el
procedimiento de contratación referido puede ser impugnado ante este órgano contralor. A mayor abundamiento en la resolución N° R-DCA-
00454-2022, este Órgano Contralor indicó: “... destaca desde las bases del cartel, que la contratación directa de marras se promovió en apego
de lo dispuesto en el artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) el cual establece: “Artículo 2°.-Excepciones / Se
excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades: (...) / d) La actividad de contratación que, por
su naturaleza o las circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un
único proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. (...)” (lo
subrayado no es del original) y en concordancia con el artículo 139 inciso j), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el
cual señala: “Artículo 139.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar
de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por
medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: (...) / j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La
compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto para la
finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección
General de la Tributación./ La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción, cuando
ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según los términos que las partes convengan. / En el caso de la compra de
inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez
días hábiles para analizar la gestión.” (lo subrayado no es del original). De conformidad con lo anterior, resulta importante destacar que, esta
Contraloría General observa que en el presente caso la Administración se decantó por promover una contratación directa aplicando un
procedimiento de excepción que el ordenamiento jurídico regula y para el caso particular la contratación trata de un objeto que se identifica
conforme lo regulado en las normas citadas, es decir, el arrendamiento de bienes únicos, por lo que la caracterización de ser un procedimiento
de excepción, se basa justamente en el hecho de que procede para determinados casos como los que prevé de manera taxativa elartículo 2
inciso d) de la LCA y el artículo 139 inciso j) de su Reglamento. Destacado lo anterior y como otro aspecto de importancia a considerar, se debe
verificar si el procedimiento de contratación referido puede ser impugnado ante este órgano contralor…”. Así las cosas, puede establecerse con
claridad que la intención del legislador es que los procedimientos cuyos actos finales son susceptibles de impugnación ante esta sede contralora
se trata de los emitidos en los procedimientos de licitación pública o licitación abreviada, así como aquellos desarrollados por entidades regidas
por principios, siempre y cuando por el monto de su cuantía así corresponda y según los montos que por estratos han sido fijados en el propio
artículo 84 citado. Basado en lo anterior, el procedimiento de contratación directa promovido al amparo del artículo 2 inciso d) de la LCA y el
artículo 139 inciso c) de su Reglamento, no se encuentra previsto de impugnación ni ante esta sede ni ante la Administración promovente, pues
la norma no prevé recurso alguno en estos casos. Expuesto lo anterior, se concluye que esta División no resulta competente para conocer del
recurso interpuesto cuya petitoria se plantea a efectos de revocar el acto de adjudicación dictado. De conformidad con todo lo expuesto, resulta
procedente el rechazo de plano por inadmisible del recurso de apelación interpuesto por la empresa Koa Media Group S.R.L.

5.4 - Recurso 8122022000000359 - GRUPO SVC CAPITALES SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000359 - GRUPO SVC CAPITALES SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Condiciones invariables (admisibilidad) - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000359 - GRUPO SVC CAPITALES SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Sistema de evaluación – Metodología del factor - Criterio CGR    

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano
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Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000359 - GRUPO SVC CAPITALES SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

5.5 - Recurso 8122022000000357 - JEAN CARLO NAVARRO TORRES
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Criterio CGR    

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR JEAN CARLO NAVARRO TORRES. El artículo 86 de la Ley de
Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del
recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del
procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En los mismos términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA) establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al
vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “[…] procurando
detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Asimismo el artículo
187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisibilidad, dentro de
los cuales se observa: “a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón de la materia”. En el caso concreto,
se tiene que  la Junta de Protección Social, promovió la contratación directa N° 2022CD-000079-0015600001, para la campaña social de imagen
institucional de la Junta de Protección Social, bajo la modalidad de contratación directa según el artículo 2, inciso d) de la Ley de Contratación
Administrativa y el artículo 139 inciso c)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 1). Así las cosas,  resulta
importante destacar que, esta Contraloría General observa que en el presente caso la Administración se decantó por promover una contratación
directa aplicando un procedimiento de excepción que el ordenamiento jurídico regula y para el caso particular la contratación trata de un objeto
que se identifica conforme lo regulado en las normas citadas, es decir, la contratación directa de medios de comunicación social para la difusión
de mensajes relacionados con la gestión institucional, por lo que la caracterización de ser un procedimiento de excepción, se basa justamente
en el hecho de que procede para determinados casos como los que prevé de manera taxativa el artículo 2 inciso d) de la LCA y el artículo 139
inciso c) de su Reglamento. Destacado lo anterior y como otro aspecto de importancia a considerar, se debe verificar si el procedimiento de
contratación referido puede ser impugnado ante este órgano contralor. A mayor abundamiento en la resolución N° R-DCA-00454-2022, este
Órgano Contralor indicó: “... destaca desde las bases del cartel, que la contratación directa de marras se promovió en apego de lo dispuesto en
el artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) el cual establece: “Artículo 2°.-Excepciones / Se excluyen de los
procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades: (...) / d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o
las circunstancias concurrentes, no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un único
proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. (...)” (lo
subrayado no es del original) y en concordancia con el artículo 139 inciso j), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el
cual señala: “Artículo 139.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar
de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por
medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: (...) / j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La
compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto para la
finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección
General de la Tributación. / La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción, cuando
ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según los términos que las partes convengan. / En el caso de la compra de
inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez
días hábiles para analizar la gestión.” (lo subrayado no es del original). De conformidad con lo anterior, resulta importante destacar que, esta
Contraloría General observa que en el presente caso la Administración se decantó por promover una contratación directa aplicando un
procedimiento de excepción que el ordenamiento jurídico regula y para el caso particular la contratación trata de un objeto que se identifica
conforme lo regulado en las normas citadas, es decir, el arrendamiento de bienes únicos, por lo que la caracterización de ser un procedimiento
de excepción, se basa justamente en el hecho de que procede para determinados casos como los que prevé de manera taxativa elartículo 2
inciso d) de la LCA y el artículo 139 inciso j) de su Reglamento. Destacado lo anterior y como otro aspecto de importancia a considerar, se debe
verificar si el procedimiento de contratación referido puede ser impugnado ante este órgano contralor…”. Así las cosas, puede establecerse con
claridad que la intención del legislador es que los procedimientos cuyos actos finales son susceptibles de impugnación ante esta sede contralora
se trata de los emitidos en los procedimientos de licitación pública o licitación abreviada, así como aquellos desarrollados por entidades regidas
por principios, siempre y cuando por el monto de su cuantía así corresponda y según los montos que por estratos han sido fijados en el propio
artículo 84 citado. Basado en lo anterior, el procedimiento de contratación directa promovido al amparo del artículo 2 inciso d) de la LCA y el
artículo 139 inciso c) de su Reglamento, no se encuentra previsto de impugnación ni ante esta sede ni ante la Administración promovente, pues
la norma no prevé recurso alguno en estos casos. Expuesto lo anterior, se concluye que esta División no resulta competente para conocer del
recurso interpuesto cuya petitoria se plantea a efectos de revocar el acto de adjudicación dictado. De conformidad con todo lo expuesto, resulta
procedente el rechazo de plano por inadmisible del recurso de apelación interpuesto por el señor Jean Carlo Navarro Torres.

Recurso 8122022000000357 - JEAN CARLO NAVARRO TORRES
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

Rechazado de plano

Rechazado de plano



30/11/22, 14:54 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultAppealDetailView.jsp?resultSeqno=1741&cartelNo=20220801676&cartelSeq=00&cartelVersion=… 6/6

El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Condiciones invariables (admisibilidad) - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

Recurso 8122022000000357 - JEAN CARLO NAVARRO TORRES
 Precio - Argumento de las partes

 
El alegato de la parte se analizó en la etapa de admisibilidad. 

Precio - Criterio CGR    

Se remite al apartado "Criterio de la CGR", sobre la admisibilidad del recurso. 

6. Aprobaciones
Encargado  ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 10:59 Vigencia certificado  18/05/2021 15:14 - 17/05/2025 15:14

DN Certificado  CN=ALFREDO AGUILAR ARGUEDAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALFREDO, SURNAME=AGUILAR ARGUEDAS, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0197

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  ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 11:10 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  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 14:46 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

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  12/12/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00653-2022 Fecha notificación  30/11/2022 14:53
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