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RESOLUCION ADMINISTRATIVA ALCALDÍA 

                                                 

ALCALDIA MUNICIPAL. Municipalidad de Oreamuno, a las quince horas del veintinueve de 

noviembre del dos mil veintidós, con base en la RESOLUCIÓN MH-DM-RES-0919-2022 del 

Ministerio de Hacienda, de las nueve horas y veintiocho minutos del veintiocho de octubre 

del año dos mil veintidós, que comunica la suspensión de todos los procedimientos 

concursales por el cierre temporal del servicio del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP) y temas afines. 

RESULTANDO 

 I.- Que el 1 de diciembre de 2022, entrará en vigor la Ley General de Contratación Pública, 

No. 9986, la cual dispone, entre otras, que toda la actividad de contratación pública regulada 

en la esa ley deberá realizarse por medio del Sistema Digital Unificado.  

II.- 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 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.  

III.- En caso de que el proceso de implementación de mejoras finalice en momento anterior 

al 8 de diciembre de 2022, el Ministerio de Hacienda comunicará oportunamente lo 

correspondiente. 

 

CONSIDERANDO ÚNICO 

I.- De conformidad con la fundamentación técnica y legal expuesta en el considerando 

quinto de la resolución DM-RES-0919-2022 del Ministerio de Hacienda, dispone que 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. 

II.- En virtud de la suspensión de plazos por la interrupción del servicio del SICOP  y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley General de Administración 

Pública, No. 6227 y normativa conexa, corresponda  a esta Alcaldía Municipal emitir el acto 

que suspende los plazos previstos en el ordenamiento jurídico para esas contrataciones.  
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II.- Que las contrataciones iniciadas en el SICOP antes del 1 de diciembre 2022 amparadas 

a los transitorios de la Ley General de Contratación Pública, No. 9986, dispuso en el 

“TRANSITORIO I- Los procedimientos de contratación y contratos iniciados, antes de la 

vigencia de esta ley, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de 

adoptarse la decisión inicial del concurso, para lo cual se debe disponer del visado 

respectivo y aprobado por quien ostente la competencia para adoptar la decisión inicial y 

por quien ostente la competencia para otorgar el correspondiente visado.  

Iv.- Que a partir de que el sistema SICOP se reactive nuevamente después de la 

actualización, se podrá continuar con los procedimientos previstos en los transitorios 

mencionados, siempre y cuando la solicitud de contratación que se asocie al cartel, tenga 

una fecha de aprobación en el SICOP como máximo registrada al 30 de noviembre de 2022.  

V.- Que si por alguna razón, al reactivarse el SICOP, una solicitud que estaba en la 

condición de aprobada y debidamente visada, es devuelta o se le solicitan modificaciones, 

ya no podrá continuar con el proceso ni podrá realizarse una contratación bajo la ley 7494 

o regímenes paralelos ya que pierden vigencia al 1 de diciembre de 2022.  

 

POR TANTO,  

Esta Alcaldía Municipal con fundamento en el artículo 259 de la Ley General de 

Administración Pública, No. 6227 y con base en las directrices del Ministerio de Hacienda 

en Resolución MH-DM-RES-0919-2022, se comunica a la Administración Municipal y 

potenciales oferentes lo resuelto: 

1.- Que se suspenden los plazos previstos en el ordenamiento jurídico para los 

procedimientos de contratación en trámite en la plataforma SICOP del 1 de diciembre de 

2022 y hasta el 8 de diciembre de 2022 inclusive por estar fuera de servicio por la 

implementación de los nuevos procedimientos, reanudando las operaciones el 09 de 

diciembre de 2022 a las 00:00 horas, momento a partir del cual se habilitara el uso del 

Sistema. 

2.- Que se declaran como días inhábiles los días del 01 de diciembre de 2022 y hasta el 8 

de diciembre de 2022 y se suspenden los plazos de los procedimientos concursales 

tramitados en la plataforma SICOP. 

3.-Se autoriza a la Proveeduría Municipal, luego de ese lapsus, continuar con la tramitación 

de los concursos. 
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NOTIFÍQUESE.  

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

 

Lic. Erick Jiménez Valverde, 

Alcalde Municipal, 

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 
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