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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Yazmin Castro

Fecha/hora gestión  30/11/2022 13:34 Fecha/hora resolución  30/11/2022 15:14

* Procesos asociados Número documento  8072022000000687

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022CD-000256-0032000702 Nombre Institución  Municipalidad de Pococí

Descripción del
procedimiento  Compra de Equipo y Mobiliario de Oficina y Materiales y Productos Eléctricos y Cómputo

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

8122022000000354 17/11/2022 15:25 JOSE ALEJANDRO
BONILLA SOLANO

SATELLITE
STUDIO
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 diecisiete de noviembre del dos mil veintidós la empresa SATELLITE STUDIO SOCIEDAD ANÓNIMA presentó ante la Contraloría
General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la contratación directa N° 2022CD-000256-0032000702 para
la “Compra de Equipo y Mobiliario de Oficina y Materiales y Productos Eléctricos y Cómputo”, promovida por la Municipalidad de Pococí.
II. Que mediante auto 8052022000000870 de las trece horas veintiún minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, esta División
solicitó a la Administración el expediente administrativo de la contratación. Dicha solicitud fue atendida mediante escrito N° AAF-CP-83-2022
incorporado al expediente de apelación.
III. 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 - Hechos probados
 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés, con vista en el expediente
administrativo electrónico que consta en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Municipalidad de Pococí promovió la
contratación directa N° 2022CD-000256-0032000702, para la “Compra de Equipo y Mobiliario de Oficina y Materiales y Productos Eléctricos y
Cómputo”, publicando el cartel en la plataforma electrónica del SICOP (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la
contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 2022CD-000256-0032000702“ (Versión Actual)”, en la nueva
ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que en dicho concurso participaron dos oferentes, a
saber, COPYVISION FARAM S.L. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y SATELLITE STUDIO SOCIEDAD ANONIMA (SICOP. En
consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de  ofertas”, en “Apertura finalizada”
ingresar en el botón “Consultar”, en la nueva ventana “Resultado de la apertura”).  3) Que por medio de número de documento de SICOP
0252022010300255, la Municipalidad de Pococí adjudica la contratación de cita a COPYVISION FARAM S.L para la compra de disco duro
(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Información de Adjudicación”,  en “Acto
de adjudicación” ingresar en el botón “Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, ver “Acto de Adjudicación” y “Aprobación del acto
de adjudicación”), en nueva ventana ver “Detalles de la solicitud de verificación”).

5.2 - Recurso 8122022000000354 - SATELLITE STUDIO SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

Recursos

Resolución de admisibilidad

Rechazo de plano Rechazo por inadmisib

No aplica
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Respecto a los alegatos de la empresa apelante, se remite al escrito que consta en este expediente de contratación directa N° 2022CD-
000256-0032000702, contenido en el SICOP.

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Criterio CGR    

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 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”. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) indica: “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, para proceder
a su rechazo inmediato.” En el caso particular se tiene que la Municipalidad de Pococí  promovió  la contratación directa N° 2022CD-000256-
0032000702, la cual es de escasa cuantía y con entrega según demanda (ver hecho probado No. 1)  Ahora bien, a dicho concurso se
presentaron las siguientes ofertas:  COPYVISION FARAM S.L. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y SATELLITE STUDIO
SOCIEDAD ANONIMA (ver hecho probado No. 2), resultando adjudicataria la empresa COPYVISION FARAM S.L. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA para la compra de disco duro (ver hecho probado No. 3). De frente a lo anterior, se debe indicar que en
contratación administrativa, tratándose de la materia recursiva, priva el principio de taxatividad de los recursos, según el cual “…procede la
acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico…” (Contraloría General de la
República, resolución N° R-DCA-246-2007 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil siete). Al respecto, el
artículo 172 del RLCA dispone: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el
recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso
o desierto del concurso”.  Ahora bien, para efectos del presente recurso se observa que la Administración indicó en la solicitud de contratación
en el formulario respectivo de SICOP que la excepción de contratación directa que utilizarán será la de contratación directa por escasa cuantía,
según los artículos 2 inc. h)  de la LCA y numeral 144 RLCA y que el tipo de modalidad cantidad definida (SICOP. En consulta por expediente
mediante el número de la contratación, en el punto denominado “1. Información de solicitud de contratación”, ingresar al “número de solicitud de
contratación 0062022010300044”, en la nueva ventana “Solicitud de contratación”, ver la “Información de la contratación”). En relación con lo
indicado, el artículo 144 del RLCA dispone: “El acto de adjudicación, deberá dictarse en un plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable por
un plazo igual en casos debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será comunicado a los
participantes, quienes podrá interponer recurso de revocatoria, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a su notificación.” (el resaltado
no corresponde con el original). De tal manera, contra los actos de adjudicación de los procedimientos de escasa cuantía sólo cabe el recurso de
revocatoria ante la Administración promotora del concurso, no encontrándose posibilidad alguna de impugnar dicho acto ante este órgano
contralor por medio del recurso de apelación, por lo anterior, se rechaza de plano por inadmisible el recurso interpuesto.

6. Aprobaciones

Encargado  EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 14:24 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  ROBERTO JOSE RODRIGUEZ ARAICA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  30/11/2022 14:26 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 15:14 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

Rechazado de plano falta de competencia
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Número resolución  R-DCA-SICOP-00655-2022 Fecha notificación  30/11/2022 15:37


