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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Andrea Serrano

Fecha/hora gestión  20/04/2022 14:53 Fecha/hora resolución  20/04/2022 15:17

* Procesos asociados Número documento  8072022000000074

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000005-0003500001 Nombre Institución  UNIVERSIDAD NACIONAL

Descripción del
procedimiento

 SERVICIO LOGÍSTICO DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES DE USO COMÚN EN LA MODALIDAD SUMINISTR
O SEGÚN DEMANDA

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

8002022000000174 31/03/2022 14:15
FEDERICO
MADRIGAL
CERDAS

PROLIM PRLM
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I. Que el treinta y uno  de marzo de dos mil veintidós la empresa PROLIM PRLM, S.A., presentó ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2022LN-
000005-0003500001  promovida por la Universidad Nacional. II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del primero de
abril de dos mil veintidós esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de
objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida el día seis de abril de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la
objeción. 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. 

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000174 - PROLIM PRLM SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA PROLIM PRLM, S.A. 1) Sobre el dispensador de jabón y alcohol. La objetante
señala que el cartel requiere un dispensador de jabón y un dispensador de pared para alcohol en gel con sensor automático capacidad de 700ml
(+/- 50ml).Solicita que especifique las características del dispensador solicitado, que se indique las medidas que debe de tener el dispensador y
los márgenes de tolerancia correspondientes, adicionalmente indicar la forma de dispersión o presentación al dispensador. Esto por cuanto deja
en indefensión a los oferentes, al no poseer especificaciones claras y poder ofertar lo que el oferente considere por la escasa información
brindada por la Administración, pudiendo favorecer algún oferente o descartarlo por que no se ajusta a las necesidades de la institución. La
Administración señala que el recurrente no emite criterios que determinen a qué se refiere éste con falta de “especificaciones claras”, lo cual no
es suficiente, al no indicar señalamientos concretos, con puntos que dejen mayor certeza de que existe en realidad esa opacidad o falta de
claridad en la especificaciones, por lo que al no especificar y concretar esa “no claridad” hace que se desvirtúe lo indicado por éste. Indica que el
proveedor no concreta cuál es la “dificultad de participación” la cual indica, sin emitir un detalle de los posibles elementos que determinen esa
dificultad de ofertar en esta Licitación, siendo imprecisa esa mención, así como que éste habla de la no existencia de márgenes de tolerancia,
siendo esto falso, ya que claramente el documento denominado cartel (adjunto en SICOP), establece que se requieren tanto dispensadores de
pared para jabón líquido, como dispensadores de pared para alcohol en gel, en donde se determina para cada bien, una capacidad específica
definida, tanto para el jabón como para el alcohol en gel que contendrán esos dispensadores, estableciendo la Administración a la vez márgenes
de tolerancia del +/-50ml para ambos casos.

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. La objetante indica que extraña la indicación de las características del dispensador solicitado, como las
medidas que debe de tener el dispensador y los márgenes de tolerancia correspondientes, y la forma de dispersión o presentación al
dispensador, ya que considera que la omisión de dichos datos provoca indefensión a los oferentes, aspectos que a criterio de la
Administración la objetante no desarrolla basada en criterio o señalamientos concretos, por lo que rechaza la pretensión de la
objetante y señala que las características de los dispensadores se encuentran claramente establecidas, más al revisar el
requerimientos cartelario no se observa que se definan las medidas que debe de tener el dispensador y la forma de dispersión o
presentación al dispensador, siendo que solamente se indica que se requiere un “Dispensador de pared para jabón líquido capacidad
350 ml (+-50ml), y un “Dispensador de pared para alcohol en el gel con sensor automático capacidad de 700 ml (+/- 50 ml). Al respecto,
debe recordar la Administración que el cartel es un conjunto de reglas claras que debe contener todas y cada una de las
especificaciones y características los productos y equipos que requiere, esto con el fin de evitar que los oferentes ofrezcan productos
o equipos que no se adapten a las necesidades de la Administración, de recibir ofertas que pueda comparar en igualdad de
condiciones así como para evitar inconvenientes al momento de comparar las ofertas y problemas en ejecución, razón por la que se
declara con lugar el recurso en este extremo. Siendo que deberá la Administración proceder a incorporar los datos solicitados por la
objetante y precisar con mayor detalle el objeto que solicita

5.1 - Recurso 8002022000000174 - PROLIM PRLM SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
3) Sobre las fragancias de los desodorantes.  La objetante señala que las fragancias estipuladas por la Administración correspondiente a
“Desodorante Ambiental en Aerosol, Aroma Vainilla”, “Desodorante Ambiental en Aerosol, Aroma Lavanda”, “Desodorante Ambiental en Aerosol,
Aroma Manzana/Canela”, “Desinfectante Liquido Aroma Lavanda en presentación galón”, “Desinfectante Liquido Aroma Limón en presentación
galón” y “Desinfectante Liquido Aroma Bebé en presentación galón que se encuentran dentro del documento con nombre “CNT-0138-2022” el
punto contenido en la página 28 -29 – 30 – 31 - 32. Solicita que se elimine la característica de la fragancia ya que la misma limita la libre
competencia de los oferentes, al tener que ofertar un producto específico que carece de una fundamentación sobre el aroma, ya que el fin del

Con lugar
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producto es la desinfección o la desodorización del ambiente, se debe entender que esta característica no solamente es excluyente sino carece
de una base jurídica y corresponde a una distinción de plena discreción de la Administración, el cual se encuentra fuera de derecho. El aroma es
un elemento accesorio, pero no puede ser un aspecto determinante para que se desestime una oferta que cumpla con el fin y la naturaleza de lo
que fue diseñado, por lo que solicita modificar esta distinción técnica a fragancias varias, al carecer de un criterio y aspectos válidamente
comprobados por la Administración. La Administración señala que considera aceptable que la fragancia varíe conforme a lo solicitado en el
cartel, siempre y cuando se mantenga al menos la variedad de olores indicados, es decir, tres aromas diferentes para el desodorante ambiental
y cuatro aromas diferentes para los desinfectantes. Al respecto se describen los productos de la forma como fueron solicitados en el cartel: -
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, AROMA VAINILLA, ENVASE 400 ML. -DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, AROMA
LAVANDA, ENVASE 400 ML.-DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, AROMA MANZANA/CANELA, ENVASE 400 ML.-DESINFECTANTE
LIQUIDO, AROMA LAVANDA, ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). -DESINFECTANTE LIQUIDO,
AROMA FLORAL, ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). -DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA LIMON,
ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). -DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA BEBE, ANTIBACTERIAL,
CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). En virtud de lo anterior, la Administración procederá a modificar los códigos de material
para que se lean correctamente de la siguiente manera: -DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, AROMA #1 (este aroma no puede ser igual
al aroma del desodorante aroma #2 y aroma #3), ENVASE 400 ML. SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESODORANTE
AMBIENTAL AEROSOL, AROMA #2 (este aroma no puede ser igual al aroma del desodorante aroma #1 y aroma #3), ENVASE 400 ML. SE
DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, AROMA #3 (este aroma no puede ser igual al aroma
del desodorante aroma #1 y aroma #2), ENVASE 400 ML. SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESINFECTANTE LIQUIDO,
AROMA #1 (este aroma no puede ser igual al aroma del desinfectante aroma #2, aroma #3 y aroma #4), ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y
AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA #2 (este
aroma no puede ser igual al aroma del desinfectante aroma #1, aroma #3 y aroma #4), ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA,
ENVASE 3,78 L (GALON). SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA #3 (este aroma no puede ser
igual al aroma del  desinfectante aroma #1, aroma #2 y aroma #4), ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON).
SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA #4 (este aroma no puede ser igual al aroma del
desinfectante aroma #1, aroma #2 y aroma #3), ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). SE DEBERÁ
INDICAR EL AROMA OFRECIDO. Con la modificación anterior, queda claro que la Administración garantizará que el oferente indique el aroma
en cada una de las opciones que proponga en su oferta, tanto para los desodorantes como para los desinfectantes, permitiendo con ello, que la
Administración genere códigos de manera concreta, según lo indicado en la oferta del proveedor adjudicado y así durante la ejecución del
contrato sea exigido la presentación del aroma conforme fue ofertada.

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. La objetante solicita modificar la distinción técnica en el requerimiento de aromas específicos  a fragancias varias, por su
parte la Administración indica que considera aceptable que la fragancia varíe conforme a lo solicitado en el cartel, siempre y cuando, se
mantenga al menos la variedad de olores indicados, es decir, tres aromas diferentes para el desodorante ambiental y cuatro aromas diferentes
para los desinfectantes  por lo que se entiende que acepta la solicitud presentada por la objetante y se allana a lo requerido siendo que indica
que procederá a modificar los códigos de material para que se lean correctamente de la siguiente manera: “-DESODORANTE AMBIENTAL
AEROSOL, AROMA #1 (este aroma no puede ser igual al aroma del desodorante aroma #2 y aroma #3), ENVASE 400 ML. SE DEBERÁ
INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL, AROMA #2 (este aroma no puede ser igual al aroma del
desodorante aroma #1 y aroma #3), ENVASE 400 ML. SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESODORANTE AMBIENTAL
AEROSOL, AROMA #3 (este aroma no puede ser igual al aroma del desodorante aroma #1 y aroma #2), ENVASE 400 ML. SE DEBERÁ
INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA #1 (este aroma no puede ser igual al aroma del desinfectante aroma
#2, aroma #3 y aroma #4), ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA
OFRECIDO. -DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA #2 (este aroma no puede ser igual al aroma del desinfectante aroma #1, aroma #3 y aroma
#4), ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -
DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA #3 (este aroma no puede ser igual al aroma del  desinfectante aroma #1, aroma #2 y aroma #4),

Con lugar
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ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO. -
DESINFECTANTE LIQUIDO, AROMA #4 (este aroma no puede ser igual al aroma del desinfectante aroma #1, aroma #2 y aroma #3),
ANTIBACTERIAL, CON TAPA Y AGARRADERA, ENVASE 3,78 L (GALON). SE DEBERÁ INDICAR EL AROMA OFRECIDO”, por lo que se
declara con lugar el recurso en este extremo, dejando bajo la responsabilidad de la Administración las valoraciones realizadas al efecto, así
deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.

5.1 - Recurso 8002022000000174 - PROLIM PRLM SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
4) Sobre la exigencia de la  Ficha Técnica, Hoja de Seguridad y Registro Químico o Sanitario.  La objetante señala que el cartel exige
documentos idóneos para la contratación correspondientes a Ficha Técnica, Hoja de Seguridad y Registro Químico o Sanitario según
corresponda. Dentro de los diferentes documentos adjuntados por la Administración no se logra percibir que sea exigible como parte de la
admisibilidad la presentación de ficha técnica, hojas de seguridad y registros sanitarios, cosméticos o químicos. A pesar que esto debe ser un
requisito indispensable para corroborar la legalidad de los diferentes requerimientos de la Administración, esto en concordancia al decreto
ejecutivo N°34887-COMEX-S-MEIC el que se evidencia la exigencia de estos documentos. La Administración señala que que si bien es cierto,
no se solicita la presentación de dichos documentos de manera exigida, en el Anexo 5 adjunto al trámite y ubicado en el Sistema de Compras
Públicas SICOP con el nombre de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-SERVICIO LOGÍSTICO DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES DE USO
COMÚN” se indica en el punto b) Condiciones Especiales, Útiles y Materiales de Limpieza lo siguiente: “Presentar una declaración jurada
firmada por el Regente Químico y el Representante Legal del fabricante de los productos, donde indiquen que los certificados, las hojas de
seguridad, las fichas técnicas y las copias de etiquetas de cada producto fueron revisadas y emitidas conforme lo establece la normativa
nacional e internacional vigente”. Por consiguiente, es que se aclara que para la Administración el cumplimiento de la normativa nacional e
internacional para la comercialización de productos es fundamental, sin embargo a pesar que no se exige la presentación de dichos documentos
es claro que el requerimiento se debe cumplir, como toda norma lo exige, por cuanto se solicita la presentación de la declaración jurada firmada
por dos actores importantes, con los cuales debe contar toda empresa que comercialice productos que requieran dichos requisitos, ya que es
obligación de los oferentes conocer y cumplir con toda la normativa nacional, incluido el Decreto ejecutivo N°34887-COMEX-S-MEIC al que hace
referencia el recurrente. Adicionalmente, la Administración está clara que en el caso de requerir y considerar necesario solicitar al proveedor
cualquiera de los documentos indicados para constatar el cumplimiento de la legislación nacional, lo hará, quedando a discreción de ésta dicha
solicitud, los cuales además deberán ser facilitados por los oferentes de forma inmediata, ya que como se indicó son parte de la normativa que
deben cumplir los productos para su comercialización. Considera que esto no es una cláusula objetable, ya que no se está impidiendo de
ninguna manera la participación de los oferentes, sino por el contrario se amplía la posibilidad de participación, al no solicitar una serie de
documentos que se podrían verificar en cualquier momento del proceso y que además son obligatorios para el oferente, teniendo en cuenta que
éstos deberán cumplir no solo con el decreto ejecutivo N°34887-COMEX-S-MEIC, sino también con cualquier otra normativa exigida para la
comercialización de productos, independientemente de que sean o no solicitados por la Administración desde el cartel de licitación.

Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumentación de la CGR  
 

Criterio de la División.  La objetante señala que el cartel exige documentos idóneos para la contratación correspondientes a Ficha Técnica,
Hoja de Seguridad y Registro Químico o Sanitario según corresponda, más no encuentra que estos sean exigibles como requisito de
admisibilidad, la Administración por su parte señala que no se exige la presentación de dichos documentos, que es claro que el requerimiento se
debe cumplir, como toda norma lo exige, por cuanto  solicita la presentación de la declaración jurada, ya que es obligación de los oferentes
conocer y cumplir con toda la normativa nacional, incluido el Decreto ejecutivo N°34887-COMEX-S-MEIC, por lo que se entiende que la
Administración no está requiriendo la presentación de los documentos referenciados, sino una declaración jurada. Al respecto, debe indicarse
que si bien entiende este Despacho que es obligación de los oferentes conocer y cumplir la normativa, corresponde a la Administración indicar
de forma expresa cuáles de los productos y equipos deben contar con los documentos que enuncia  a saber Ficha Técnica, Hoja de Seguridad y
Registro Químico o Sanitario y cualquier que deba ser presentado, o si bien todos los productos y equipos requeridos deben cumplir con la
totalidad de dichos requisitos, esto con el fin de que los oferentes tengan la seguridad jurídica de cuáles requisitos deben cumplir y la referencia

Con lugar
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concreta de la documentación que deben presentar con su oferta, así como para que la Administración cuente con la información suficiente para
verificar el cumplimiento del requisito, su autenticidad, vigencia y correspondencia al producto o equipo al que pertenece, razón por la que se
declara con lugar el recurso en este extremo. Por lo cual, debe proceder la Administración a realizar las debidas precisiones al pliego de
condiciones antes indicadas. Consideración de oficio: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635,
Responsabilidad Fiscal de la República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la
contratación, el cumplimiento al límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación
plurianual dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control
interno necesarias para verificar que el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que
su inobservancia podría generar responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.”

5.1 - Recurso 8002022000000174 - PROLIM PRLM SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
2) Sobre las medidas de los dispensadores de toallas y papel higiénico. La objetante señala que las medidas definidas de los siguientes
ítems correspondiente a “Dispensador para Toalla de Mano 345MM de frente 300MM de profundidad y 294MM de altura” y “Dispensador para
papel higiénico en rollo, dimensiones 300MM de frente, 280MM de profundidad, 155MM de altura”.Solicita agregar márgenes de tolerancia de los
dispensadores solicitados por la Administración, ya que las medidas establecidas en el pliego cartelario corresponde a un dispensador en
específico, limitando la participación de futuros oferentes, al no poder ofrecer otros tipos dispensadores que poseen medidas distintas, aunque
su funcionalidad es óptima para dispensar el insumo correspondiente, según la naturaleza del producto en el que fue fabricado. Por lo que,
solicita que se abran los márgenes como mínimo +/- 5cm en cada una de las dimensiones (frente, alto y profundidad), esto para garantizar la
promoción de la competencia en los diferentes oferentes, sin importar la marca del producto, mientras el fin del producto sea cumplido. La
Administración señala que efectivamente las especificaciones técnicas de ambos bienes refieren a un tamaño determinado, lo cual se justifica
debido a que la Institución cuenta con cientos de dispensadores que presentan los tamaños indicados, y justamente lo que pretende esta
Administración es proteger esta inversión previa que ya se ha realizado, manteniendo así esta estandarización, para evitar con ello un cambio de
la totalidad de los productos preexistentes. No obstante, es importante indicar a dicho órgano rector que esta Administración podría mantener
una tolerancia en las dimensiones de los bienes indicados hasta un +50 mm, teniendo en cuenta que esto no debería afectar a la Administración
y previendo además que los consumibles para esos dispensadores puedan ser utilizados en los dispensadores existentes en la Institución los
cuales se encuentran ya instalados. Indica que acepta la necesidad de hacer una corrección al cartel para que ambos bienes se lean
correctamente de la siguiente manera: a) Dispensador para toalla de mano 345 mm (+50 mm) de frente 300 mm (+50 mm) de profundidad y 294
mm (+50 mm) de altura color blanco”  y b) Dispensador para papel higiénico en rollo, dimensiones 300 mm (+50 mm) de frente, 280 mm (+50
mm) de profundidad, 155 mm (+50 mm) de altura.

Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División. La objetante solicita que se abran los márgenes de los dispensadores como mínimo +/- 5cm en cada una de las
dimensiones (frente, alto y profundidad), esto para garantizar la promoción de la competencia en los diferentes oferentes, por su parte la
Administración considera una modificación y  mantener una tolerancia en las dimensiones de los bienes indicados hasta un +50 mm, teniendo en
cuenta que esto no debería afectar a la Administración y previendo además que los consumibles para esos dispensadores puedan ser utilizados
en los dispensadores existentes en la Institución los cuales se encuentran ya instalados. Al respecto debe indicarse que la Administración en su
respuesta solo se refiere a la solicitud de aumento en el margen solicitado y omite referirse a la solicitud de disminución /-5cm. Razón por la que
se entiende que acepta parcialmente la solicitud de la objetante, siendo que al realizar la conversión de 50 mm a cm, estos se convierten en 5
cm, medida solicitada por el objetante como apertura mínima de aumento de los márgenes de los dispensadores, no así en la en el margen de
disminución requerido, por lo que se declara con parcialmente lugar el recurso en este extremo, dejando bajo la responsabilidad de la
Administración las valoraciones realizadas al efecto, así deberá realizar la modificación propuesta y darle la debida publicidad.

6. Aprobaciones

Parcialmente con lugar
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Encargado  ANDREA SERRANO RODRIGUEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  20/04/2022 15:06 Vigencia certificado  20/05/2021 10:36 - 19/05/2025 10:36

DN Certificado  CN=ANDREA SERRANO RODRIGUEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ANDREA, SURNAME=SERRANO RODRIGUEZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0891-0478

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  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  20/04/2022 15:18 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

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  25/04/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00069-2022 Fecha notificación  20/04/2022 15:21


