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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Allan Quesada Monge

Fecha/hora gestión  30/11/2022 10:55 Fecha/hora resolución  30/11/2022 15:13

* Procesos asociados Número documento  8072022000000686

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LA-000047-0001300001 Nombre Institución  Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial

Descripción del
procedimiento  Construcción de barrera protectora contra infiltraciones de la azotea del edificio de Tribunales de Justicia de San José

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

8122022000000344 16/11/2022 16:57 Manuel Antonio
Avendaño Arce

AVENDAÑO Y
COMPAÑIA M.A.C.
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 dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, la empresa Avendaño y Compañia M.A.C. S.A., presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación
Abreviada No. 2022LA-000047-0001300001 promovida por el Poder Judicial. 
II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, este órgano contralor
solicitó a la Administración el expediente administrativo; lo cual fue atendido mediante oficio sin número el veintiuno de noviembre de dos mil
veintidós.
III. Que mediante auto de las catorce horas y un minuto del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, este órgano contralor solicitó a la
Administración información adicional; lo cual fue atendido mediante oficio N° 3768-DP/LIC-2022 el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.
IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes.

5. *Considerando

5.1 - Hechos probados
 

I. 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, 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 tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Poder Judicial promovió la licitación
abreviada No. 2022LA-000047-0001300001 con el fin de contratar una empresa que realice la “Construcción de barrera protectora contra
infiltraciones de la azotea del edificio de Tribunales de Justicia de San José”, clasificando el objeto contractual del presente concurso dentro de la
categoría de "SERVICIOS". (ver [2. Información de Cartel], No. de procedimiento / 2022LA-000001-0001101401 [Versión Actual] / Detalles del
concurso / [ 1. Información general ] / Clasificación del objeto: SERVICIOS). 2) Que la Administración licitante adjudica el concurso de marras al
Consorcio PROING-BARQUERO por la suma de ¢309.510.763,54. (ver [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación, consultar / [Acto
de adjudicación] / Información del adjudicatario / [Partida1] / MONTO TOTAL CRC: 309.510.763,5441).

5.2 - Recurso 8122022000000344 - AVENDAÑO Y COMPAÑIA M.A.C. SOCIEDAD ANONIMA
 Precio - Argumento de las partes

 

Recursos

Resolución de admisibilidad

Rechazo de plano Rechazado por monto

Se confirma acto de adjudicación
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Con respecto al alegato de las partes, se remite a los escritos que constan en el expediente SICOP, Apartado 2. Detalles del Recurso

Precio - Criterio CGR    

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Competencia de la Contraloría General para conocer del recurso de apelación. El artículo
86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que esta 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”. Asimismo, 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”. Adicionalmente, el artículo 187 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será
rechazado de plano por inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso c) que establece: “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría
General de la República en razón del monto.” A partir de tales normas y como parte del análisis propio de admisibilidad del recurso, se impone
verificar la cuantía del acto final que se impugna. Así, para determinar la procedencia del recurso de apelación ha de acudirse a lo dispuesto en
el artículo 183 del RLCA que establece: “Para efectos de determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se
considerará únicamente el monto impugnado. En el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos adjudicados en las
líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar
eventuales prórrogas (...)”. De acuerdo con lo anterior, se tiene que este órgano contralor resulta ser competente para conocer de las
impugnaciones que surjan contra los actos finales de los procedimientos licitatorios cuando en razón del monto impugnado así le corresponda.
Para el caso en cuestión, se tiene que la recurrente manifiesta que el objeto de la contratación consiste en “la construcción” de barrera
protectora contra infiltraciones de la azotea del edificio de Tribunales de Justicia de San José, y que como se puede observar en el SICOP ha
sido catalogado como un servicio. Enuncia las razones por las cuales considera que en este caso se trata de un servicio y no de una obra. Por
su parte, la licitante manifiesta que si bien por error, inicialmente clasificó la contratación de marras como un “servicio” (ver hecho probado 1),
posteriormente aclaró que lo correcto es que su clasificación sea como “obra pública”, aportando las razones prácticas y técnicas para justificar
tal situación, de la siguiente manera. La Administración mediante Oficio N° 3768-DP/LIC-2022 del veinticuatro de noviembre indica literalmente
en lo que interesa que: “ (...) -En fecha 07 de julio del 2022, se procedió a confeccionar la solicitud de contratación N°0062022106900110, para
la construcción de barrera protectora contra infiltraciones de la azotea del edificio de Tribunales de Justicia de San José. -Por error, en ese
momento se clasificó la contratación como un Servicio, siendo lo correcto obra pública. / (...) Esta información de la solicitud de
contratación fue extraída para la confección del pliego de condiciones, el cual quedó consolidado al momento de la apertura, por lo que es
imposible ajustarlo en este momento.(...)Tomando en cuenta que, de acuerdo con la Resolución de Inicio N° 76-2022, esta contratación se
requiere para la construcción de una barrera protectora contra infiltraciones de la azotea del edificio de Tribunales de Justicia de San José, lo
cual ayudará a mantener en óptimas condiciones el edificio y a resguardar los activos institucionales, la integridad de los funcionarios y usuarios,
así como la anterior definición emitida por la División de Contratación Administrativa en oficio N° DCA-4362, considera este órgano que la
“Construcción de barrera protectora contra infiltraciones de la azotea del edificio de Tribunales de Justicia de San José” , corresponde
a una obra pública, puesto que su objetivo es dar mantenimiento a la azotea del edificio para evitar filtraciones de agua en paredes y techos. “
el resaltado es nuestro. (en el expediente de la apelación ver: Detalle de expediente de recursos / 4.Listado de autos / Número
8052022000000872 [Consulta] Detalle solicitud de auto / 5.2. Documentos adjuntos de la respuesta / Documento / Oficio N° 3768-DP. Respuesta
solicitud aclaración del 24-11-2022).” De frente a las manifestaciones de ambas partes, considera este órgano contralor que a pesar de lo
originalmente indicado en el SICOP, sin duda alguna el objeto contractual de la contratación que nos ocupa corresponde a obra pública. Lo
anterior debido a que las explicaciones brindadas por la Administración son de recibo, al poseer el fundamento adecuado para tenerlas por
ciertas. En el caso de lo manifestado por la recurrente, se tiene que ésta solamente se limita a enunciar los motivos por los cuales considera que
el objeto contractual corresponde a un servicio pero sin aportar elementos de juicio que permitan acreditar su criterio, que el objeto contractual
corresponda a un servicio. Debe tener en cuenta la recurrente que este órgano contralor indicó en el oficio No. 05446 (DAGJ-0756-2009) del 25
de mayo de 2009: “(…) los contratos de obra pública que entran en la distinción efectuada son aquellos puramente referidos a obras materiales
destinadas a construcción, ampliación, remodelación, demolición y mejoras de infraestructura entendida ésta en un sentido amplio. / En igual
sentido, aquellas otras obras materiales que se incorporan a la obra principal y que se podrían denominar secundarias en función de la obra
principal, pero que se adhieren a ella, es decir actividades tales como reparaciones de techos, ventanas; pintura de los inmuebles, demarcación
de vías, por ejemplo, estarían incluidas dentro de los contratos de obra pública según lo que la resolución de este órgano contralor figuró al
momento de su emisión, siempre que no se trate de la contratación de servicios técnicos o profesionales para efectuar dichas labores (..).” Por lo
que, entonces es claro que el objeto del contrato de este procedimiento se incorpora perfectamente en la categoría de obra pública. A partir de lo
explicado, es claro que deben utilizarse los límites específicos para los procedimientos que comprenden la obra pública. Ahora bien, teniendo
claridad sobre la clasificación del objeto contractual (obra pública), ha de acudirse a lo dispuesto en la resolución del Despacho Contralor R-DC-
00020-2022 del 16 de febrero del 2022, mediante la cual se actualizaron los límites económicos aplicables a la contratación administrativa, el
poder Judicial se ubica en el estrato B, por lo que conforme lo ahí señalado, el recurso de apelación procede cuando el monto del acto final que
se impugne supere la suma de ¢387.200.000,00 en los supuestos de obra pública. De frente a lo anterior se llega a establecer que el monto
impugnado: ¢309.510.763,54 (ver hecho probado 2) no alcanza la suma dispuesta en la citada resolución R-DC-00020-2022 para habilitar la
competencia de este órgano contralor en los supuestos de obra pública y así poder conocer el recurso de apelación incoado. Por lo tanto, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano por inadmisible la acción recursiva interpuesta.

Recurso 8122022000000344 - AVENDAÑO Y COMPAÑIA M.A.C. SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
Con respecto al alegato de las partes, se remite a los escritos que constan en el expediente SICOP, Apartado 2. Detalles del Recurso

Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Criterio CGR    

Ver lo resuelto en el apartado "5.2 - Recurso 8122022000000344 - AVENDAÑO Y COMPAÑIA M.A.C. SOCIEDAD ANONIMA Precio"

Rechazado de plano falta de competencia

Rechazado de plano falta de competencia
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6. Aprobaciones

Encargado  ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 11:44 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)  30/11/2022 12:05 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)  30/11/2022 15:13 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  06/12/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00654-2022 Fecha notificación  30/11/2022 15:20


