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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Stephanie Lewis

Fecha/hora gestión  25/04/2022 08:30 Fecha/hora resolución  25/04/2022 10:03

* Procesos asociados Número documento  8072022000000080

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000004-0020800001 Nombre Institución  Municipalidad de Escazu

Descripción del
procedimiento  MEJORAMIENTO DE CALLES Y SEÑALIZACION VIAL EN EL CANTON

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

8002022000000180 04/04/2022 14:47 Silvia Rodríguez
Zamora

PUBLIVIAS
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 día cuatro de abril de dos mil veintidós la empresa Publivías Sociedad Anónima, 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-
000004-0020800001, promovida por la Municipalidad de Escazú.----------------------------------------------------------------------
II. Que mediante auto de las ocho horas veintidós minutos  del  cinco de abril de dos mil veintidos, esta División otorgó audiencia especial a la
Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día ocho de abril del
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. ----------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000180 - PUBLIVIAS SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el objeto de la contratación: La objetante alega que la Administración envuelve distintas actividades técnicas
especializadas dentro de un mismo proceso de contratación, en el cual dichas actividades son ejecutadas por distintas empresas en el mercado
nacional. Señala que el cartel del procedimiento no contiene un apartado con requisitos de admisibilidad. Además no es claro  en la forma de
evaluación y adjudicación de las 57 líneas que componen el presente concurso. Agrega que el punto 2.1 señala; “El oferente deberá cotizar
todas las líneas que se indican a continuación…”, no obstante el punto 4 de los criterio de evaluación señalan que: “En virtud de los principios de
eficiencia, eficacia e interés público, la Municipalidad de Escazú se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial o total cada renglón, a uno o
varios oferentes, de acuerdo con el contenido presupuestario disponible y previendo cualquier caso fortuito no contemplado en este cartel, la
Administración asumirá para resolver el criterio de lógica y el principio de buena fe”. Por otra parte, afirma el recurrente que en el cuadro del
punto No. 2, del pliego de condiciones de los renglones de pago desde el No. 1, hasta el No. 45, son actividades propias exclusivas de
seguridad vial en carreteras, tales como Señalamiento Vial Vertical y Señalamiento Vial Horizontal. Afirma que esos trabajos son muy
especializados y existen distintas empresas en el mercado nacional que proveen estos servicios. Asimismo, señala que desde el renglón de
pago No. 46 al No. 57 son actividades propias de la construcción de carreteras, donde sus trabajos son también especializados. Es así que
concluye, la primera gama de labores (Seguridad Vial) obedece al 78.95% de actividades de la presente licitación (45 líneas de 57 en total) y la
segunda gama (Construcción de Carreteras) obedece a tan solo un 21.05% de actividades de la presente licitación. Lo anterior deja cerrada la
posibilidad que posibles oferentes especializados en la materia de seguridad Vial (78.95% de las líneas de concurso) puedan participar, puesto
que se exigen requisitos relacionados con las líneas No. 46 a No. 57,  igual para las Líneas de la No. 1 a la No. 45. y para poder participar en
una licitación que es casi un 80% de trabajos relacionados con la Demarcación Vial Horizontal y Vertical la Administración exige que se deba
tener permisos ambientales para plantas asfálticas, equipos de construcción, entre otros, sin justificación técnica, lo cual restringe principios,
como el de igualdad de participación y libre competencia, eficiencia y eficacia, puesto que se está obligando a cumplir requisitos técnicos
relacionados con trabajos  de colocación de mezclas asfálticas para poder realizar trabajos de demarcación vial horizontal y vertical, lo cual
obedece a distintas materias especializadas. Señala que al  cerrar la posibilidad de participación de muchos oferentes, el número de ofertas se
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va reducir y los costos hacia la Administración van a subir. Sugiere que la Administración debe  readecuar los requisitos establecidos en el cartel
de licitación para que se permita la libre competencia. Lo anterior se logra permitiendo que se puedan presentar ofertas por cada Línea de la
licitación, o en su defecto por el paquete de renglones de las líneas No. 1 a la No. 45, de manera independiente, puesto que estas representan
una materia especializada distinta a la materia de las Líneas No. 46 a la No. 57, tal y como ya lo ha manifestado el CFIA mediante
Pronunciamiento Técnico No.945-2003-DE, el cual adjunta a su recurso. Refiere a que este municipio ya había promovido anteriormente una
licitación idéntica a la de este concurso, pero era exclusiva para la Materia de Demarcación Vial Horizontal y Vertical, (2021LN-000008-
0020800001). Dicho concurso fue publicado el 12 de octubre del 2021, no obstante, la Administración lo anuló sin motivo o justificación alguna.
A este nuevo concurso se le añade requisitos técnicos relacionados con las Plantas Asfálticas y procesos de construcción de asfaltos. Además
de lo anterior, haciendo esta práctica la Administración iría en contra del Principio de Buena Fe, puesto que lograría obtener una adjudicación de
una empresa que al no realizar el 80% de actividades de Seguridad Vial, se vea en la obligación de subcontratar ese 80% de trabajos, a pesar
de que sea posible que ese 80% de trabajos no sobrepase el 50% del monto de subcontratación. Refiere a una lista de concursos llevados a
cabo por otras municipalidades para trabajos de demarcación vial horizontal y vertical, en los cuales señala se permite la libre participación y da
mejores ofertas, optimizando además gastos. Reitera que solicita que la Administración permita y fomente la participación de la mayor cantidad
de posibles oferentes, para lo cual modifique el pliego de condiciones de tal manera que existan dos partidas, una que corresponda a
Construcción de Carreteras y otra a Seguridad Vial en Carreteras. La Administración manifiesta que el documento denominado “Complemento al
cartel pavimento y señalización”, punto No. 3, son las condiciones especiales, se establecen los requisitos de admisibilidad en cuanto a
experiencia, requisitos del personal, equipo mínimo, entre otros; y se señala además lo siguiente “La oferta que no cumpla con los requisitos
mínimos establecidos no será considerada en la fase de evaluación de ofertas y será excluida del proceso de contratación.”, el punto 4 son los
Criterios de evaluación. Es decir se establece de manera clara. Indica además que en el apartado 4. Criterios de evaluación: se establecen los
criterios que serán considerados a efectos de asignar puntaje a cada una de las ofertas que avancen a la etapa de evaluación. En relación con
lo que señala la empresa recurrente respecto a lo indicado en el punto 4 en el que se indica ¨ (…) la Municipalidad de Escazú se reserva el
derecho de adjudicar en forma parcial o total cada renglón, a uno o varios oferentes…¨. Lleva razón la empresa, únicamente respecto al punto
que indica “uno o varios oferentes” siendo lo correcto un oferente; esto será objeto de una modificación al cartel a efectos de que quede
debidamente corregido en el documento. Pero, mantiene el criterio de que el argumento dado por la empresa Publivías no es de recibo por
cuanto en lo demás el pliego de condiciones es lo suficientemente claro y conciso al definir no solo los requerimientos técnicos sino los demás
aspectos inherentes al procedimiento licitatorio. Agrega efectivamente que el cartel solicita una serie de requerimientos de diversa naturaleza
pero que no son excluyentes entre sí, sino más bien se trata de actividades complementarias y, principalmente, necesarias para que sea posible
habilitar las vías en óptimas condiciones cumpliendo además con la normativa vigente no solamente desde la óptica de construcción, sino que
también en lo que a seguridad vial se refiere. Así, por ejemplo, se tiene que para obtener el objeto deseado se deben realizar una serie de
acciones concatenadas que van desde los trabajos previos a la colocación de la carpeta asfáltica tales como: excavación, conformación,
colocación de subbase y base o en su defecto perfilado de la carpeta existente, hasta finalizar con la demarcación necesaria para cumplir como
ya se dijo, con la normativa en materia de seguridad vial. Estos trabajos conllevan una serie de labores adicionales como cierre parcial de vías y
una estricta coordinación de manera tal que la población no se vea afectada por la realización de los trabajos y a su vez se obtenga el producto
final requerido. La actividad de señalización es entonces un complemento del proceso de construcción de calles, tal como lo indica el
Clasificador por objeto del gasto del Ministerio de Hacienda. Se determinó que la mejor manera de satisfacer la necesidad institucional es
integrando las dos actividades (colocación de mezcla asfáltica y señalización), por cuanto lo que se pretende es lograr que haya una
coordinación más fluida y mayor agilidad al tener una única empresa brindando el servicio, de igual manera en caso de que resulte contratista un
consorcio, se logra este objetivo pues a lo interno las empresas miembro de éste, deberán coordinar según corresponda, siendo que para la
efectos de la Municipalidad únicamente habría que establecer contacto con una de ellas. Es criterio, en aras de salvaguardar la inversión de los
fondos que se invertirán durante el plazo de ejecución del contrato; lo conveniente es adjudicar a un solo oferente o consorcio con el propósito
de evitar conflictos por defectos que pudieran presentarse durante la prestación del servicio y la dificultad de sentar responsabilidades en caso
de que se adjudique a diferentes empresas. El tener una sola empresa o consorcio contratista, la responsabilidad sobre todo el objeto recaerá
sobre ese contratista quien deberá responder a la Administración de manera integral sea por incumplimientos o defectos en el asfalto o en la
señalización, es la mejor forma para garantizar que la persona contratista establezca los más altos controles de calidad sobre los servicios que
está brindando. Respecto a la diferencia en la cantidad de líneas de demarcación y señalización respecto a la de actividades de colocación de
asfalto, es cierto que la cantidad de líneas del primer servicio es mayor a la del segundo, no obstante; se hace necesario aclarar que la relación
de precio entre la señalización y el pavimento es de aproximadamente un 2% del valor del pavimento, de ahí que a pesar de que son más líneas
para la señalización vial, esta actividad representa un valor relativamente pequeño respecto a los consumos proyectados para la totalidad del
objeto contractual. En relación  a que, en el cartel no se brinda una explicación técnica del por qué se exigen requisitos como “Vagonetas,
Cortadoras de Asfalto, Tanque de Riego Emulsión Asfáltica, Compactadores, Retroexcavadores, Requisitos de compactación de Mezcla
Asfáltica, etc.), para “poder realizar labores de demarcación vial”, lleva razón la recurrente, esto por cuanto no se requiere dicho sustento técnico
en virtud de que en ningún apartado del cartel se indica que lo solicitado en ese punto es referente al servicio de demarcación, siendo que no
hay trasgresión a los principios que cita. Cita además la figura del consorcio regulada en el artículo 72 del RLCA. En relación con el oficio del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), aportado como sustento a su argumento, es claro que el CFIA reconoce que la actividad
de demarcación vial constituye una “actividad de alta complejidad técnica”, con lo cual esta Administración concuerda. No obstante, del oficio no
se logra extraer ningún otro criterio que lleve a interpretar que de la manera en la que está planteado el pliego de condiciones actualmente
pueda contravenir o reste trascendencia a la actividad señalización y demarcación siendo además que el cartel establece puntualmente un
requisito de experiencia que debe cumplir la empresa en la actividad de señalización y demarcación así como los requisitos técnicos que debe
cumplirse en la ejecución del servicio con el objetivo de garantizar que se logre adjudicar a la oferta que reúna las mejores condiciones y de
mayor conveniencia en todos los aspectos, siendo este el aspecto medular del principio de eficiencia. Es cierto que se había promovido
previamente un procedimiento licitatorio para el servicio de señalización de vías, el cual al amparo del artículo 58 del RLCA se declaró sin efecto,
potestad discrecional de la Administración en tanto medien intereses institucionales que sustenten la decisión. Afirma que no tiene competencia,
para referirse a otros concursos de otras municipalidades.

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División:  En relación a los extremos vertidos por la empresa objetante y para una mayor comprensión del presente criterio, este
apartado se dividirá en dos.  El primero en relación a los requisitos de admisibilidad y la forma de evaluación. Sobre este aspecto, se observa
que la recurrente manifiesta que el pliego de  condiciones no contiene un apartado con los requisitos de admisibilidad y que además no  resulta
clara la forma de evaluación y adjudicación de las 57 líneas, ya que por un lado el punto 2.1 indica que el oferente debe cotizar todas las líneas y
por otro lado en el punto 4 de los criterios de evaluación, se indica que la Administración se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial o
total cada renglón a uno o varios oferentes. Al respecto de ello, debe indicarse que al contestar la audiencia especial se decanta la
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Administración licitante en advertir que el documento denominado “Complemento al cartel pavimento y señalización”, en el punto No. 3, de las
condiciones especiales, se establecen requisitos de admisibilidad en cuanto a experiencia, requisitos del personal, equipo mínimo, entre otros.
Indica por otra parte que en el apartado 4. Criterios de evaluación: se establecen los criterios que serán considerados a efectos de asignar
puntaje a cada una de las ofertas que avancen a la etapa de evaluación.  En virtud de lo anterior, este Despacho procedió a efectuar una
revisión del pliego cartelario y efectivamente se observa en el folio 44, del documento referenciado por el municipio, aparte: “3. CONDICIONES
ESPECIALES”, el cual contiene los requisitos de admisibilidad del procedimiento de marras y por lo cual no lleva razón el recurrente al indicar
que el pliego cartelario no contiene un apartado con los requisitos de admisibilidad (ver el expediente electrónico de la contratación en formato
digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando  a [2. Información de cartel] /
Detalles de concurso/ [ F. Documento del cartel ] / Archivo adjunto Complemento al cartel pavimento y señalización.pdf (1.78 MB)). Ahora bien,
en relación a la forma de evaluación de ofertas, se observa en la página 55, el apartado “ 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN”, la metodología que
utilizará la Administración para evaluar las ofertas y sus respectivos porcentajes, es decir tampoco lleva razón el gestionante, sumado a que no
desarrolla el objetante los motivos por los cuales a su juicio, no resulta clara la forma de evaluación y adjudicación, es decir es una mera
manifestación que no desarrolla, ante lo cual se desconoce qué es lo que no está claro de ese apartado. No obstante lo anterior, no pierde de
vista este Despacho que afirma el gestionante, el punto 2.1 señala; “El oferente deberá cotizar todas las líneas que se indican a continuación…”,
no obstante el punto 4, de los criterio de evaluación señalan que: “En virtud de los principios de eficiencia, eficacia e interés público, la
Municipalidad de Escazú se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial o total cada renglón, a uno o varios oferentes, de acuerdo con el
contenido presupuestario disponible y previendo cualquier caso fortuito no contemplado en este cartel, la Administración asumirá para resolver el
criterio de lógica y el principio de buena fe”, lo cual a su criterio no es claro. Al respecto de ello, se tiene que la Administración ha manifestado lo
siguiente al atender la audiencia especial conferida: “En relación con lo que señala la empresa recurrente respecto a lo indicado en el punto 4 en
el que se indica ¨ (…) la Municipalidad de Escazú se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial o total cada renglón, a uno o varios
oferentes…¨. Lleva razón la empresa únicamente respecto al punto que indica “uno o varios oferentes” siendo lo correcto un oferente;
esto será objeto de una modificación al cartel a efectos de que quede debidamente corregido en el documento. Pero, mantenemos
nuestro criterio de que el argumento dado por la empresa Publivías no es de recibo por cuanto en lo demás el pliego de condiciones es lo
suficientemente claro y conciso al definir no solo los requerimientos técnicos sino los demás aspectos inherentes al procedimiento licitatorio (...)”.
(resaltado no corresponde al original) (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio
www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando  a [2. Información de cartel] / Recursos de objeción tramitados por la CGR,
consultar / Detalle de expediente de recursos objeción / 4.Listado de autos /  Audiencia especial, consultar/ Documentos adjuntos / Respuesta
audiencia especial 2022LN-000004-0020800001.pdf). Es así que visto el planteamiento realizado por la Administración y su manifestación de
modificar dicho apartado del pliego de condiciones, en cuanto a que ciertamente resultará adjudicatario un único oferente de todas las líneas, se
advierte que dicha modificación corre bajo su entera responsabilidad y para ella se presume que ha valorado cuidadosamente la conveniencia
de la modificación al cartel que plantea y a la cual deberá brindarle la debida publicidad. Como segundo aspecto se emite criterio por esta
División en relación al objeto de la contratación. Sobre este aspecto la recurrente alega que la Administración envuelve distintas actividades
técnicas especializadas dentro de un mismo proceso de contratación, ya que de las líneas 1 a la 45 se tratan de actividades exclusivas de
seguridad vial en carreteras, mientras que de la línea 46 a la 57 son actividades propias de construcción de carreteras, razón por la cual solicita
que la Administración adecue los requisitos del cartel y permita cotizar las líneas 1 a la 45 de forma independiente de las líneas 46 a la 57. Ahora
bien, ante la citada impugnación en primer lugar debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento
jurídico como un mecanismo para remover obstáculos en el cartel que limiten injustificadamente la participación o violenten normas o principios
de contratación administrativa. Por ello, resulta de suma importancia la argumentación y las pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin
de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. En este sentido, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “(…) El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente
fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración (...)”.
Ello implica que cuando se presente un recurso de objeción al cartel, el recurrente tiene la obligación de fundamentar debidamente sus alegatos
y aportar la prueba respectiva con la cual apoye sus argumentos. En el presente caso, el aspecto impugnado por la objetante carece de la
fundamentación requerida por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el tanto la recurrente no brindó con su
recurso la argumentación suficiente, ni elementos probatorios que permitan valorar la necesidad de separar la cotización de las líneas en 2
partidas independientes según su actividad, si bien entiende este Despacho las tareas desarrolladas en las líneas 1 a la 45, guardan relación o
semejanza en cuanto a señalamiento de carreteras, así como de las líneas 46 a la 57 también guardan similitud en actividades de construcción,
no queda claro, cual es la imposibilidad que tiene el oferente, pues comparte este Despacho lo indicado por la Administración, en relación a
todas esas actividades o tareas se concatenan entre sí para cumplir con la totalidad del objeto contractual. Adyacente a que, ciertamente lleva
razón la Administración cuando señala que, el cartel solicita una serie de requerimientos de diversa naturaleza pero que no son excluyentes
entre sí, sino más bien se trata de actividades complementarias y necesarias para que sea posible habilitar las vías en óptimas condiciones. Es
así que, resulta claro, la actividad de señalización resulta un complemento del proceso de construcción de calles. Aunado a lo anterior, tampoco
ha demostrado técnicamente la razones por las cuales dichas actividades (señalización/demarcación y construcción de carreteras) no puedan
llevarse a cabo tal y como lo plantea o lo necesita la Administración en el presente concurso, es decir de manera conjunta, sino que por el
contrario deben separarse en líneas o partidas independiente y no adjudicarse en una sola. Por otra parte, estima este Despacho que la
participación de la recurrente en el concurso de marras no se ve limitada, ya que el artículo No. 72 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa brinda la posibilidad de presentar ofertas en consorcio con el fin de cumplir con los requisitos cartelarios, mecanismo que puede
ser implementado por la recurrente en caso de que su empresa no pueda ejecutar el 100% de los trabajos solicitados en el pliego de
condiciones. De igual forma, no se omite lo indicado por  la Administración, pues como conocedora de la necesidad que busca satisfacer, la
cotización total de líneas es la mejor manera de satisfacer la necesidad institucional, por cuanto lo que se pretende es lograr que haya una
coordinación más fluida y ágil al tener una única empresa brindando el servicio y con el propósito de evitar conflictos por defectos que pudieran
presentarse durante la prestación del servicio y la dificultad de sentar responsabilidades en caso de que se adjudique a diferentes empresas. Es
así como, en cuanto al deber de fundamentación es responsabilidad del objetante realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el
acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido, el mencionado artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a
través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba
correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las
infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de
procedimiento o del ordenamiento en general. Lo anterior reviste de interés ya que si bien la recurrente menciona se quebrantan principios
rectores, ello no ha sido probado, pues como ya se dijo bien puede el recurrente consorciarse y de esa forma presentar una oferta que satisfaga
los intereses de la Administración. Por otra parte, refiere a porcentajes para las líneas agrupadas,(78.95% señalamiento  y 21.05%
construcción), sin embargo es omiso en cuanto a acreditar cuál es la disconformidad de dichos porcentajes. Aunado a esto, la Administración ha
manifestado sobre dichos porcentajes lo siguiente “se hace necesario aclarar que la relación de precio entre la señalización y el pavimento es de
aproximadamente un 2% del valor del pavimento, de ahí que a pesar de que son más líneas para la señalización vial, esta actividad representa
un valor relativamente pequeño respecto a los consumos proyectados para la totalidad del objeto contractual.”  Además cita otros
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procedimientos de licitación, no obstante, nada incide, con el concurso que se analiza y obviamente cada Administración goza de
discrecionalidad para llevar a cabo concursos. Así mismo ha de advertirse que si bien se aporta con el recurso un documento emitido por el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica para respaldar su argumento, de dicho argumento no se extrae elemento alguno
que fundamente la necesidad de modificar la forma de cotizar en los términos que plantea la recurrente. Aunado a la anterior, este órgano
contralor no observa que la recurrente haya establecido relación alguna entre lo indicado en dicho documento y lo expuesto en su recurso, y por
lo tanto este órgano contralor no puede (ni debe) construirle el argumento a la parte gestionante a partir de la documentación que fue
presentada, ya que era deber de la recurrente incluir una adecuada  relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba
aportada y las violaciones imputadas al cartel, de manera tal que se demuestre que la modificación que pretende es la mejor manera de
satisfacer el interés público, considerando además que la definición del objeto contractual y la atención de las necesidades, deriva de un
ejercicio de la discrecionalidad de la Administración. En virtud de lo anterior, ante la falta de fundamentación, se rechaza de plano el recurso
interpuesto. 
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6. Aprobaciones

Encargado  STEPHANIE LEWIS CORDERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  25/04/2022 09:50 Vigencia certificado  24/08/2020 09:31 - 23/08/2024 09:31

DN Certificado  CN=STEPHANIE LEWIS CORDERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=STEPHANIE, SURNAME=LEWIS CORDERO, SERIALNUMBER=CPF-01-1781-0599

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  ADRIANA ARTAVIA GUZMAN Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  25/04/2022 09:52 Vigencia certificado  01/06/2020 10:44 - 31/05/2024 10:44

DN Certificado  CN=ADRIANA ARTAVIA GUZMAN (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=ARTAVIA GUZMAN, SERIALNUMBER=CPF-01-1137-0068

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

Rechazado de plano

Rechazado de plano

Rechazado de plano
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Fecha
aprobación(Firma)  25/04/2022 10:03 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  28/04/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00075-2022 Fecha notificación  25/04/2022 10:07


