
Despacho Contralor

R-DC-128-2022. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Despacho Contralor.

San José, a las catorce horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.- Que de conformidad con los artículos 81 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa,

la Contraloría General de la República tramita y resuelve los recursos de objeción al cartel

y los recursos de apelación contra el acto final de las contrataciones regulados en dicha

normativa.

II.- Que para el trámite de dichos recursos la Contraloría General de la República utiliza el

Sistema Integrado de Compras Públicas, en el caso de los recursos de objeción desde el

1 de marzo de 2022 y los recursos de apelación desde el 26 de agosto de 2022, siendo

éste el único medio válido para el trámite de dichas impugnaciones a partir de esas

fechas.

III.- Que mediante resolución No. MH-DM-RES-0919-2022 de las 9:28 horas del 28 de

octubre de 2022, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 210 del 03 de noviembre de

2022, el Ministerio de Hacienda comunicó la suspensión temporal del servicio del Sistema

Integrado de Compras Públicas del 1 al 8 de diciembre de 2022 inclusive y de los plazos

de los procedimientos de contratación en trámite. Al respecto el Considerando Quinto de

la resolución señala: “... Sobre la suspensión de plazos. Dado que la interrupción del

servicio del SICOP imposibilitará la tramitación de actuaciones a través de ese Sistema

durante el período que se determine, se considera necesario hacer ver a las partes

involucradas en la realización de los procedimientos de contratación en trámite en el

SICOP para ese momento, que deberá garantizarse la no generación de perjuicios para el

administrado ni para la Administración en relación a los plazos que pudieran estarse

computando al momento de la interrupción del servicio; lo anterior de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 259 de la Ley General de Administración Pública, N° 6227 y

normativa conexa, de manera tal que en caso de corresponder, el jerarca o titular
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subordinado competente de cada órgano o entidad deberá emitir el acto que suspenda los

plazos previstos en el ordenamiento jurídico para esas contrataciones…”.

IV.- Que el Por Tanto de la resolución antes indicada resolvió que “... De conformidad con

las consideraciones de hecho y derecho anteriormente expuestas, se tiene por acreditada

la necesidad de la suspensión temporal del servicio del Sistema Integrado de Compras

Públicas (SICOP); atendiendo a criterios técnicos, de oportunidad, así como, minimizando

la potencial afectación que un cierre de esta naturaleza ocasionará, que el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) estará fuera de servicio del 1 de diciembre de

2022 y hasta el 8 de diciembre de 2022 inclusive, a (sic)afectos de implementar los

nuevos desarrollos, reanudándose su operación el 09 de diciembre de 2022 a las 00:00

horas, momento a partir del cual, los nuevos procedimientos y demás funcionalidades del

Sistema serán habilitadas para todas las entidades contratantes que deban hacer uso del

Sistema. En caso de que el proceso de implementación de mejoras finalice en momento

anterior al 8 de diciembre de 2022 se comunicará oportunamente lo correspondiente.

Además, de conformidad con la fundamentación técnica y legal expuesta en el

considerando quinto de esta resolución, durante el plazo anteriormente señalado, el

jerarca o titular subordinado competente de cada órgano o entidad deberá emitir el acto

que suspenda los plazos previstos en el ordenamiento jurídico para los procedimientos de

contratación en trámite en esa plataforma. Por último, se insta a las entidades

contratantes para que adopten las medidas de planificación necesarias para que

atendiendo la suspensión del servicio del SICOP, puedan garantizar que las necesidades

de bienes, obras y servicios de que disponen sean satisfechas oportunamente, valorando,

además, los alcances indicados en el considerando sexto…”.

V.- Que vista la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo y ante la imposibilidad material

de tramitar los recursos de objeción al cartel, los recursos contra el acto final en los

procedimientos de compra y el refrendo de los contratos en el Sistema Integrado de

Compras Públicas durante el período en el cual el SICOP dejará de funcionar, se

suspenderá el cómputo del plazo de las impugnaciones en trámite durante el período

comprendido entre el 1 y el 8 de diciembre de 2022 inclusive. De igual manera, por ese

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


Despacho Contralor

3

mismo período se suspende el plazo para impugnar contrataciones públicas ante este

órgano contralor, es decir, para recibir recursos de objeción y/o apelación y no se admitirá

ningún escrito de manera física.

POR TANTO:

De conformidad con las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 81

y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, la publicación del Ministerio de Hacienda

en La Gaceta 18 del 28 de enero de 2022, la Circular DGABCA-0080-2022 del 22 de

agosto de 2022 de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación

Administrativa, así como de la resolución del Ministerio de Hacienda

MH-DM-RES-0919-2022 de las 9:28 horas del 28 de octubre de 2022, SE RESUELVE: I.-

Suspender el cómputo del plazo, en todas las gestiones que atiende la División de

Contratación Administrativa en el conocimiento de los recursos de objeción al cartel y los

recursos contra el acto final de los procedimientos de contratación que se tramitan en el

Sistema Integrado de Compras Públicas, durante el período comprendido entre el 1 y el

8 de diciembre de 2022 inclusive. Reanudándose los plazos el día nueve de diciembre de

2022.

II.- Durante ese mismo período se suspende el plazo para impugnar contrataciones

públicas ante este órgano contralor y solicitar el refrendo de los contratos, por lo que

tampoco es posible requerir esos trámites en forma física o electrónica al correo

institucional, todo lo cual deberá realizarse por el Sistema Integrado de Compras Públicas

una vez que se reinicie su funcionamiento.

III.- En procura de que dicha suspensión de plazos no genere ningún perjuicio a los

administrados, la suspensión igualmente resultará aplicable a los plazos con que cuenta la

Administración y las demás partes para atender las gestiones propias derivadas de dichas

impugnaciones.

IV.- Los recursos de objeción al cartel y los recursos de apelación que en el período

indicado no se estén tramitando en el Sistema Integrado de Compras Públicas, bien
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porque las entidades no están en el sistema o fueron dispensadas temporalmente por la

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, continuarán

su trámite normal, al no ser afectados por la interrupción de dicho Sistema.

V.- La presente resolución rige a partir de su publicación en la web institucional, vista la

imposibilidad material de publicar en el Diario Oficial La Gaceta.

Bernal Aragón Barquero

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

BAB/RRA/dsa
NN: DC-0340-2022 (20628)
G:    2021001229-38
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