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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Lucía Golcher

Fecha/hora gestión  06/05/2022 08:29 Fecha/hora resolución  06/05/2022 09:56

* Procesos asociados Número documento  8072022000000104

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000004-0004900001 Nombre Institución  Banco Central de Costa Rica

Descripción del
procedimiento

 APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE TI BAJO LA MODALIDAD DE
ENTREGA SEGÚN DEMANDA

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

8002022000000231 25/04/2022 23:43
JUAN MANUEL
BARQUERO
VARGAS

COMPONENTES
EL ORBE
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000227 25/04/2022 15:27
JORGE ROY
SALAZAR
VALVERDE

DATASYS GROUP
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000226 25/04/2022 14:43 JOSE ALBERTO
AZUOLA QUESA…

MAP SOLUCIONES
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 veinticinco de abril de dos mil veintidós  las empresas MAP SOLUCIONES S. A., DATASYS GROUP S.A. Y COMPONENTES EL
ORBE S. A.,  presentaron 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 2022LN-000004-0004900001, promovida por el Banco Central de Costa Rica.--------
II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete 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 
dos  de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio No. DAJ-CJ-0031-2022, el 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 8002022000000231 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO. El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa establece que “Contra el
cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos ante la
Administración Contratante.”, lo cual reiteran los numerales 178 y 179 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). En el caso de
mérito se tiene que la Administración publicó el concurso en SICOP el 8 de abril de 2022 (Expediente/ [2. Información de cartel] secuencia 01) y
se estableció como fecha de apertura el 11 de mayo del presente año ([2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [1. Información general].
Fecha/hora de apertura de ofertas). Posteriormente, se publica el cartel con modificaciones el 20 de abril de 2022(Expediente/ [2. Información de
cartel] secuencia 02) con la misma fecha de apertura, sea el 11 de mayo [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [1. Información
general]. Fecha/hora de apertura de ofertas). De esta forma, según consta en el Historial de modificaciones, en dicha fecha se adjunta Fe de
Erratas en que se incluyen aclaraciones y modificaciones al cartel producto de la reunión previa que se tuvo el 19 de abril  (Expediente/ [2.
Información de cartel] secuencia 02/Detalles del concurso. Historial de modificaciones/ Consulta del historial del concurso [Modificaciones de

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

Rechazo de plano Falta de fundamentació
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cartel]). Finalmente consta que en fecha 2 de mayo se prorroga la fecha de apertura al 20 de mayo (Expediente[Información de Cartel]/
secuencia 00/ Detalles del concurso/Historia de modificaciones al cartel/ Consulta del historial del concurso).  Ahora bien, efectuada la consulta a
la Administración si sus oficinas estuvieron abiertas durante la Semana Santa y la comunicación de lo anterior a terceros, el Banco al atender la
audiencia especial, mediante Oficio DAJ-CJ-0031-2022 señala que la entidad estuvo cerrada únicamente los días feriados, es decir 11, 14 y 15
de abril. No obstante, no se indica ni se remitió documento mediante el cual se pusiera en conocimiento a terceros el horario durante dichos
días. Por lo anterior y con base en los principios de publicidad, seguridad jurídica y pro actione los días 12 y 13 pese a que se deberían haber
contado para el tercio, no se hará. De esta forma se tiene entonces que considerar 2 plazos, uno que aplica para el cartel no modificado el cual
se debe de contar desde la primera publicación, sea el 8 de abril y hasta el 20 de mayo, fecha de la apertura (25 días hábiles). Y otro plazo, para
las modificaciones cartelarias que va del 20 de abril al 20 de mayo (22 días hábiles). De esta forma el tercio para el primer caso era de 8 días
hábiles y el plazo para objetar vencía el 27 de abril y para las modificaciones el tercio era de 7  días hábiles y el plazo para objetar vencía el 29
de abril. En vista que todos los recursos ingresaron el 25 de abril, se estima que entraron en tiempo tanto los cuestionamientos para el cartel
original como a sus modificaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------
II.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.----------------------------------------------------------
-----
III. Siendo que el objetante presentó su recurso en un unico documento y dada la complejidad del caso,
estima este órgano contralor que, a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de
"Argumentación de la CGR", a establecer las argumentaciones de las partes y al criterio de la Contraloria General. Se advierte que, en
el caso, tenemos que la empresa presentó su recurso de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 7, 37, 66inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la
utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"(Decreto Ejecutivo No.
41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la publicación realizada por elMinisterio de Hacienda mediante La Gaceta No.
18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a partir del1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del
SICOP para interponer recursos ante la ContraloríaGeneral de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01
de marzo del 2022, (sic) pone enfuncionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de
objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior,
apartir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe
contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General en aplicación de la normativaprecitada, ya se encuentra tramitando
los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario
utilizar los formularios electrónicos definidos para ello segúndispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas
"SICOP". Estosformulario s no resultan un simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación,
sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo consideraciones de estándares de datos
abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML
bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia especial conferida a la Administración; requiere la mayor
diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante yAdministración), puesto que la información que se incorpore
como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos ab iertos en la contratación pública. De esa forma, completar
el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas
cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la data generada en materia de
impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a incorporar su recurso en una unica casilla de condiciones invariables, para
luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite
aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría,
afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados
como los reservados a documentosconfidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al
momento de atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y modificar en el pliego.
Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el
contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la
información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la
utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a
todas las partes a completar adecuadamente los formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales
correspondientes, que tiene para ello disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videosproveedores-proyecto- SICOP.zip; de igual forma, se
recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como operador del sistema en
coordinación con el Ministerio de Hacienda.-----------------------------------------------------------------------------------

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

1)Plazo de entrega. Manifiesta la objetante que el tema de la variabilidad en los plazos de entrega ha sido un aspecto ampliamente conocido en
el nicho de mercado de equipos tecnológicos en donde han existido elementos de fuerza mayor en donde los canales de venta de las distintas
fábricas han afrontado un cambio en las condiciones normales de entrega, aspecto que ha sido también conocido por el órgano contralor. Cita
un antecedente según el cual se refleja la casi imposibilidad material que los oferentes de 2 de las marcas principales de computadoras permitan
que los equipos puedan ser entregados en tiempo y forma. Aunado a lo anterior menciona que  la situación en la logística internacional debido a
la pandemia, la crisis de los contenedores, así como la actual guerra entre Ucrania y Rusia provocan una mayor afectación en la entrega e
importación de los equipos. Agrega que  en este análisis efectuado no se consideran los plazos requeridos para el transporte y logística de
nacionalización de los productos desde Miami en el caso de la marca DELL y desde Panamá para el caso de la marca HP. Sostiene que en el

Parcialmente con lugar
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primer caso según carta que se aporta el plazo puede demorar hasta 16 días adicionales y en el segundo caso aproximadamente 7 días. De
esta forma solicita que se establezca un plazo de entrega mínimo de 130 días hábiles después de la notificación de la Orden de Pedido para
cumplir con la responsabilidad del contratista (fabricación, transporte, nacionalización, armado, configuración, distribución y entrega de los
equipos en las instalaciones del cliente) y 20 días hábiles adicionales para la instalación final de los equipos. Argumenta que no se encuentra en
el expediente algún estudio técnico actualizado que exponga elementos contrarios a los argumentos expuestos. Alega que la Contraloría
General ha señalado como requisito formal de razonabilidad, la publicación de estudios que justifiquen la determinación de plazos de entrega
cuestionados por canales de distribución en el mercado de la tecnología como el de la presente compra. Solicita que, en caso de verse
rechazada su  solicitud de modificación del plazo de entrega definido para esta compra, que se presenten en el expediente los estudios que
garanticen la razonabilidad del plazo de entrega definido en el cartel. La Administración manifiesta que producto de la reunión previa y a solicitud
de los potenciales oferentes se modificó el plazo  de entrega de los equipos a 60 días naturales, duplicando el plazo originalmente establecido.
Indica que el Banco tiene una necesidad real y urgente de contar con equipos para las diferentes áreas de negocio. Señala que la objetante
justifica su recurso de objeción en el hecho de que las condiciones actuales del mercado a nivel internacional son complejas por el tema de
pandemia y por la guerra entre Ucrania y Rusia, provocando una mayor afectación en la entrega e importación de equipos, justificaciones que no
son de recibo para el área técnica, por cuanto ambas condiciones señaladas son temporales y ha habido un cambio radical a nivel internacional
en cuanto al tema de la pandemia, que está haciendo que el comportamiento del mercado a nivel internacional vuelva a su normalidad.
Menciona que la normativa vigente permite durante la fase de ejecución del contrato, a la Administración licitante, autorizar prórrogas al plazo de
entrega cuando la misma obedezca a causas ajenas al contratista o por razones de casos fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas y
que imposibiliten cumplir con el plazo de entrega pactado para los bienes solicitados. Sostiene que el plazo solicitado es desproporcionado. Por
el contrario, manifiesta que el plazo de entrega establecido en el cartel de 60 naturales para la entrega de los equipos y de 2 semanas
adicionales para la instalación de estos, tiene un balance entre las necesidades actuales de urgencia del Banco y condiciones actuales del
mercado, por lo que los mismos se consideran razonables y proporcionales al objeto contractual. Expone que le llama la atención que de las
empresas que participaron en la reunión previa, tales como GBM, representante de la marca Lenovo y Central de Servicios PC representante de
la marca DELL, solamente la empresa Componentes el Orbe S.A., presenta recurso de objeción sobre el plazo de entrega y las demás
empresas eventualmente participantes, se dieron por satisfechas con la modificación de oficio que realizó el Banco sobre el plazo de entrega
establecido. Por lo anterior, solicita se rechace este punto. Criterio de la División: en relación con este punto, la objetante señala que es
imposible cumplir los plazos establecidos por lo que solicita para la entrega mínimo 130 días hábiles después de la notificación y 20 días hábiles
adicionales para la instalación. En vista de lo anterior, correspondía a la disconforme, según el numeral 178 del RLCA demostrar por qué no se
puede cumplir los plazos cartelarios, pero además por qué debe ser 130 días hábiles para la entrega y 20 días más para la instalación. Al
respecto en su recurso en primer lugar hace mención de un antecedente en donde una Administración efectúa un análisis de la situación actual
del mercado. No obstante, se omite por parte del objetante un ejercicio en donde se demuestre que las condiciones y características de ese
procedimiento son exactamente iguales al caso de mérito, y cómo lo analizado o estudiado en dicho caso, resulta aplicable a este. Tampoco
demuestra cómo la pandemia, crisis de contenedores o la guerra de Ucrania y Rusia, hacen de imposible cumplimiento el plazo establecido, y
tampoco justifica cómo tales eventos implican que los plazos deben ser los solicitados. Por otro lado remite una carta de la empresa AE Logistics
donde confirma los tiempos de tránsito marítimo, saliendo de Florida y llegando a Moín. A pesar de que no señala cuál es la vía que usaría, con
dicha carta tampoco se demuestra el por qué del plazo solicitado o por qué el establecido en el cartel no se puede cumplir. Véase que en dicha
nota se señala que el promedio es de 14 días, por lo que no se comprende el cuestionamiento efectuado y la solicitud de la prórroga del plazo. 
Además remite otra carta de Intermax Costa Rica, según la cual el tiempo promedio de Zona Libre Colón Panamá a San José es de
aproximadamente 7 días. Una vez más con esa carta no se demuestra el por qué del requerimiento y la imposibilidad de cumplir los términos
cartelarios. Y es que no debe olvidarse que quien tiene la carga de la prueba es quién alega la imposibilidad de cumplir el plazo. En este caso y
si bien la objetante manifiesta que el plazo señalado tanto para la entrega como la instalación es de imposible cumplimiento, no lo demuestra, y
la prueba aportada tampoco resulta idónea. Además tampoco justifica por qué el plazo de 130 días hábiles para la entrega y 20 días hábiles
adicionales para la instalación es el que corresponde. Y  a pesar que solicita que la Administración presente estudios que garanticen la
razonabilidad del plazo, se insiste que es a la objetante la que le correspondía demostrar que dicho plazo no es razonable, lo cual no ha logrado
en este caso. Así las cosas se rechaza este punto por falta de fundamentación. 2) Cláusula penal y multas. Señala la objetante la obligación
jurídica de la Administración de presentar estudios cuantitativos y cualitativos que justifiquen el establecimiento de sanciones pecuniarias.
Además indica que se deben respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Indica que respecto a la justificación que se agrega en
el anexo 1.8 la mayoría de justificaciones se relacionan al costos de los salarios base de los empleados del Banco  que se quedarían “sin poder
laborar” o que deben asumir funciones distintas a sus puestos por cada día hábil, pero estima que el estudio es incompleto o erróneo. De esta
forma cuestiona diferentes multas. a) multa por exámenes y entrevistas fallidas. Indica que existen varios puntos que implican una inseguridad
jurídica para el contratista. De esta forma no existe un temario específico o un examen “tipo” que permita la preparación objetiva del personal. Si
bien es cierto, en el cartel en los puntos “12. ANEXO 1.6 TEMARIO PARA CAPACITACIONES EN EL SERVICIO AL CLIENTE” y el “ANEXO 1.7
TEMARIO DE LAS PRUEBAS TÉCNICAS” se indican temas generales que se solicitarán en las pruebas técnicas, no hay expresiones concisas
de qué exactamente se evaluará. Agrega que existen expresiones como “Conocimiento básico de teoría de Telecomunicaciones” en donde la
palabra “básico” implica un concepto indeterminado y subjetivo, causando que exista una posibilidad de que la preparación de los técnicos no se
adecue al grado de la prueba que se podría aplicar. Por lo que, en este punto, solicita que  se pueda establecer claramente en el cartel cómo
será la prueba técnica a los personeros contratados. Por su parte, en el expediente tampoco consta la metodología y los criterios que se
evaluarán en las entrevistas al personal encargado, por lo que no se puede determinar los aspectos que serán considerados en dicha actividad y
que podrían provocar la descalificación de alguna persona para los puestos en cuestión. Sostiene que las entrevistas tienden a contener un alto
componente de subjetividad del entrevistador, que puede definir la aprobación o no de un personal por componentes meramente superficiales.
Indica que debe existir una definición de los elementos que serán evaluados en la entrevista. Alega que la metodología de entrevista también es
importante que sea conocida. Señala que existe una sanción monetaria aplicable ante un resultado negativo que el contratista tiene poco control,
ya que la percepción subjetiva del personal puede determinar la aceptación o no de un recurso. Considera que cualquier metodología aplicada
contará con criterios cualitativos abiertos a la interpretación y aplicación libre del entrevistador. Solicita se elimine esta sanción del cartel. b)
cláusula penal por entrega tardía del equipo, incumplimiento del plazo para reparar o sustituir un equipo en garantía y cláusula penal por no
presentar en tiempo equipo para generar imagen de software (ver 3.1.3.4). La objetante señala que la entidad en la sanción por inactividad
laboral del personal usuario de las computadoras, omite 2 aspectos: la primera que existe la posibilidad de que un funcionario no se encuentre
laborando en la institución en el periodo que se presente el incumplimiento contractual, hecho por el cual la afectación a la institución no se
materializaría. Como por ejemplo, puede suceder la incapacidad, vacaciones pagadas o no pagadas del funcionario, por lo que su  actividad no
se estaría viendo interrumpida por la escasez de la computadora en cuestión. De allí que solicita que se exceptúe la aplicación cuando el
funcionario afectado no se encuentre laborando. El segundo aspecto es que según el estudio de la Administración, el perjuicio se daría por
inactividad diario de los usuarios en donde se calcula el salario diario (8 horas), en que el personero no podría trabajar. Sin embargo, sostiene
que según la convención colectiva de dicho Banco se tiene una hora de alimentación y descanso, por lo que sólo 7 de las 8 horas el funcionario
tiene actividad. De allí que solicita que el monto sea readecuado a dicha condición. De esta forma para el punto 1.4 que sea ¢89.783,34, la 1.5
¢89.783,34 y la 1.6 ¢123.366,53.  Agrega que para las cláusulas 1.4 y el 1.5 se indica que los funcionarios que se quedarían sin el insumo para
sus actividades diarias son los del “perfil de puesto Categoría 09 Regular Global”, pero en ningún documento se indica el  ivel de virtualización
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de las actividades de dichos funcionarios, siendo que se considera que no todas sus funciones deben ser realizadas con una computadora o por
lo menos no se vislumbra en el expediente electrónico. De allí que no se pueden determinar la cantidad de funciones que requieren la utilización
de una computadora por cada uno de los puestos señalados, al igual que para el puesto Profesional Gestión Informática 3. De allí que se deben
incorporar tales datos al estudio que justifica la determinación de las cláusulas penales, ya que el perjuicio sería en aquellas actividades o
tiempo efectivo de trabajo en las que las personas deban usar computadora. Agrega que existen funciones que se pueden hacer sin
computadora. De esta forma solicita que se incorpore al expediente un estudio que justifique o alguna estimación de la cantidad de tiempo de las
7 horas efectivas de trabajo de los puestos de trabajo en cuestión que efectivamente se requieren las computadoras. c) En relación con las
multas establecidas por alta rotación de personal, estima que es inconstitucional. Señala que la modalidad de trabajo natural mediante la cual
una empresa contrata a una persona es por medio de contrato de trabajo y la subcontratación como forma de outsourcing de actividades
regulares. No obstante, la institución contratante busca que la modalidad de prestación del servicio sea por medio de un servicio brindado por
personas inscritas en la planilla del contratista, teniendo así una relación directa con esta. Menciona que el Código de Trabajo estableció el
derecho del trabajador de renunciar y también existe la posibilidad del empleador de despedir a los trabajadores por justa causa y sin
responsabilidad patronal. Estima que la multa estaría castigando al contratista por la ejecución de derechos constitucionales y legales de las
partes. Solicita se elimine esta multa del cartel o en su defecto no sea aplicada en casos de que las desvinculaciones del personal que causaron
la rotación de este constituyan hitos en los que el trabajador renunció a derecho (art. 28 y 29 del CT) o el patrono debió despedirlo según los
parámetros del artículo 82 del Código de Trabajo. La Administración menciona que mediante oficio DST-DIT-0011-2022 del 29 de abril de 2022
se procedió en demostrar los eventuales daños o perjuicios que se le pueden causar a la Administración por el no cumplimiento del contrato, así
como la metodología utilizada para determinar el quantum de la misma. En relación con la multa por exámenes y entrevistas fallidas, señala que
lo que se busca con la aplicación de la prueba técnica y la entrevista, es garantizarse que el contratista realice de manera previa una selección
técnica idónea de los candidatos que presentará ante la Administración, donde las posibilidades de aprobar las pruebas sean muy altas,
conforme lo requiere cada perfil técnico establecido en el cartel, ya que de lo contrario la Administración tendrá que asumir ese rol con un
impacto muy grande económico y de esfuerzo. Menciona que la multa pretende disuadir al contratista para que no envíe candidatos no
calificados y por ende la Administración no tenga que incurrir en gastos o reprocesos que no le corresponden, y que eventualmente generan un
impacto en la Hacienda Pública. Sostiene sin embargo que con solo la prueba escrita se puede lograr el objetivo planteado anteriormente,
descartando la evaluación de la entrevista. Por lo anterior indica que se acoge parcialmente ese punto y se elimina la multa por entrevista fallida.
En relación con la cláusula penal por incumplimiento por entrega tardía del equipo señala que lo que busca es recuperar la erogación real por el
pago de salarios a los empleados que no cuenten con el equipo requerido para realizar sus funciones a tiempo, para lo cual se incluye en el
monto la hora de almuerzo de los funcionarios debido a que el costo de este tiempo lo asume el Banco como parte del salario diario del
funcionario. Por lo que se debe rechazar este punto. En relación con la cláusula por incumplimiento de plazo para reparar o sustituir un equipo
en garantía lo que pretende es recuperar la erogación real por el pago de salarios a los empleados que no cuenten con el equipo requerido para
realizar sus funciones a tiempo, para lo cual se incluye en el monto la hora de almuerzo de los funcionarios debido a que este costo lo asume el
Banco como parte del salario del funcionario. Por lo que solicita se rechace este punto. En cuanto a la cláusula penal por no presentar en tiempo
equipo para generar imagen de software, indica que dado que dicho equipo debe ser presentado luego de recepción de los bienes solicitados y,
por lo tanto, no afecta el tiempo de entrega, la Administración se allana y se eliminará esta cláusula penal. En relación con la multa de rotación
de personal se acoge parcialmente lo solicitado para este punto y se realizarán las modificaciones a las especificaciones en el cartel, en los
términos propuestos por el recurrente, de manera que dicha multa no va a aplicar en los casos en que la rotación del personal, obedezca a
desvinculaciones en los que el trabajador renunció a Derecho de conformidad con el artículo 28 y 29 del Código de Trabajo o el patrono debió
despedirlo según los parámetros del artículo 82 del Código de Trabajo o bien por razones de enfermedad, incapacidad o muerte del trabajador.
Criterio de la División: en relación con este punto la disconforme cuestiona la metodología empleada por la Administración para establecer una
serie de cláusulas penales y multas, las cuales se pasarán a analizar. a) Multa por exámenes y entrevistas fallidas. Respeto de las entrevistas la
Administración al atender la audiencia especial manifiesta que la eliminará, por lo que respecto de este punto se declara con lugar. En cuanto a
la multa por exámenes, manifiesta la objetante que no existe un temario específico o examen tipo que permita una preparación objetiva y
cuestiona que el temario establecido en el anexo 1.6 es genérico y no se conoce qué se evaluará. Además que se presentan palabras o
conceptos indeterminados. Ante ello,solicita que se establezca cómo será la prueba. Por su parte,  la Administración al atender la audiencia
especial se refiere a qué pretende la multa, no obstante no se refirió a los puntos cuestionados por la objetante. En vista que la Administración
no se refirió propiamente al cuestionamiento de la disconforme, se declara con lugar este punto a efectos que la Administración incluya en el
expediente cómo efectuará las pruebas, qué incluirá, y deberá evitar conceptos indeterminados. De no poder hacerlo, deberá modificar la
cláusula cartelaria. b) Multa por rotación de personal. Visto el allanamiento de la Administración se declara con lugar este punto, corriendo el
mismo bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración c) cláusula penal por entrega tardía, cláusula penal por  incumplir plazo para
reparar o sustituir un equipo en garantía y cláusula penal por no presentar en tiempo equipo para generar imagen de software. En relación con la
cláusula referida al equipo para generar imagen de software, la Administración manifiesta que eliminará la misma por lo que se declara con
lugar este punto. Ahora en relación con las otras 2 cláusulas cuestionadas referidas a la entrega tardía e incumplimiento del plazo para reparar
o sustituir un equipo en garantía, la objetante cuestiona por qué en los cálculos se considera 8 horas labores del funcionario, cuando son sólo 7
´productivas, dada la hora de descanso/almuerzo. Señala que la aplicación de las cláusulas penales, no deberían considerarse cuando se da
una inactividad del funcionario, por ejemplo porque se encuentra con una incapacidad, vacaciones. Además menciona que en dichas cláusulas
se hace mención al perfil del puesto categoría 09 regular global, sin que se conozca las actividades de dichos funcionarios. Pese a tales
cuestionamientos, la Administración se limita a señalar que la hora de almuerzo está incluida dentro del pago del salario del funcionario. No
obstante no se refirió a la inactividad alegada (ya sea por vacaciones, incapacidad u hora de alimentación descanso), tampoco se hizo referencia
la categoría indicada en el cartel y las actividades que incluye. Por lo anterior, se declara con lugar este punto,  para que la Administración
incorpore los respectivos estudios que justifiquen la redacción cartelaria, y de lo contrario deberá modificar la cláusula. 3) Garantía comercial.
Menciona la objetante que no está de acuerdo con obligar al contratista a sustituir todo el equipo, cuando es factible sustituir únicamente el
componente que ha fallado. Estima que lo regulado es abusivo y contrario a lo señalado por la Comisión Nacional del Consumidor. Señala que
es un derecho del vendedor poder realizar la reparación de los equipos, sin importar en qué momento se presente la falla, siempre y cuando se
encuentre dentro del plazo de garantía. Menciona que la cláusula provoca que los oferentes especulen sobre los incidentes.  Argumenta que
podría suceder también que el oferente cotiza un estimado de fallas, que al final durante la ejecución es superior a lo que se previó,
evidentemente estos hechos generarán un desequilibrio económico en la relación contractual que afectará al contratista, con un daño y un
perjuicio que deberá ser indemnizado. Estima que lo que se debe hacer es que se permita reparar los equipos que han sufrido una falla
subsanable, sin tener que sustituir por completo el equipo adjudicado, según el artículo 109 del Reglamento a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor siendo supletorios también los artículos 677, 713 y 1041 del Código Civil. Alega que la
restricción planteada en el cartel no solo  es innecesaria, sino que implica la adquisición de más máquinas de respaldo a las verdaderamente
requeridas, siendo que este costo será trasladado en el precio final de las ofertas. Considera que dicha condición cartelaria debe ser eliminada,
de allí que el cambio de equipos se dé sólo en aquellos supuestos en los que las máquinas no tengan posibilidad de reparación y  no importa el
plazo dentro de garantía en el que se presente el incidente. La Administración señala que se pretende que el bien adquirido por el Banco sea de
la más alta calidad y con esto proteger la inversión que se realiza con la compra de equipo de cómputo, además de minimizar la interrupción de
las funciones del funcionario que tiene asignado el equipo por averías Menciona que técnicamente, un equipo de cómputo de la más alta
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calidad, como el que busca adquirir el Banco, debe ser altamente fiable y en consecuencia la tasa de fallo deberá ser muy baja, por lo que un
indicador de la calidad del equipo es su fiabilidad durante los primeros seis meses de uso del mismo, esto basado en la experiencia del Banco
en muchos años de adquirir equipo de cómputo. Agrega que los diferentes fabricantes, para satisfacer los distintos nichos de su mercado,
fabrican equipos de diferente categoría, evidentemente esto genera un impacto en la calidad del producto. Indica que si el contratista entrega
equipo de alta calidad, éste va a tener una tasa de fallo en los primeros seis mes, nula o casi nula, por lo que el costo financiero para el
contratista para cumplir con lo establecido en este punto del cartel, debería ser mínimo, el oferente conocedor de este requisito debe de estimar
ese costo financiero dentro del precio del producto ofertado, no así para el Banco, ya que, aunque la tasa de fallo de los equipos entregados por
el contratista, sea muy baja, esta tiene un impacto importante en los procesos operativos y en los proyectos en los que está trabajando el
personal del Banco que se vea afectado por el fallo de su computadora. Aclara que la condición de sustituir el equipo entregado por uno nuevo
tiene vigencia solamente durante los 6 primeros meses después de haber sido entregado al Banco, para los restantes 42 meses de garantía el
contratista está facultado para reparar el equipo y no sustituirlo por otro completamente nuevo. Por lo que solicita se rechace este punto.
Criterio de la División: de conformidad con el cartel, la Administración no aceptará reparaciones en los productos dentro de los primeros 6
meses después de haber sido recibidos a satisfacción, aspecto cuestionado por la objetante, la cual estima que es factible reparar el equipo ante
una falla subsanable. Sin embargo la Administración al atender la audiencia especial se limita a señalar que el Banco pretende bienes de alta
calidad, y es muy poco probable que en esos meses falle. Y es que si bien se comprende que la entidad licitante busque equipos de alta calidad,
es lo cierto que en su respuesta no sólo no se refiere a por qué no es factible la reparación de equipos en el tanto la falla lo permita, sino que
tampoco efectúa un análisis a la luz de una serie de normas señaladas por la oferente. En este caso se echa de menos el ejercicio no sólo
jurídico sino también técnico por el cual la Administración pretende un nuevo equipo, y cómo la reparación del equipo defectuoso no permite la
satisfacción del interés público y por qué pasado ese plazo sí se puede. Incluso el mismo cartel en la cláusula 3.1.2.2 señala que durante la
vigencia de la garantía cualquier daño o deficiencia será motivo para que el contratista repara o sustituya la pieza defectuosa. El Banco no se
refiere en su respuesta a las normas alegadas por la objetante. En primer lugar el numeral  109 del  Reglamento a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual establece las reglas especiales para los casos de reparación en garantía, y se indica
los casos en que no procede la reparación. A su vez hace alusión de forma supletoria a los artículos 677, 713 y 1041 del Código Civil. El primero
de ellos indica que incurre en pena el contraventor, y será responsable proporcionalmente en la parte que le corresponda. El numeral 713 por su
parte, establece que si la obligación fue cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción. Finalmente el 1041 estipula que a la
evicción parcial aunque no dé lugar a la acción resolutoria, son aplicables en cuanto lo permita la naturaleza de las cosas, las reglas fijadas para
la total. Así las cosas y de lo que viene dicho entonces se declara con lugar el recurso en este punto a efectos que la Administración analice
jurídica y técnicamente el requerimiento, análisis que debe constar en el expediente. En caso que tal requerimiento no encuentre sustento
técnico y jurídico, deberá modificarse el cartel. 4) Garantías extendidas de los accesorios (ítems 10 al 17).  Señala la objetante que los
docking por políticas de garantía solo cuentan con garantía por un período estándar de 12 meses al ser considerado un equipo de consumo,  y
no cuenta como un carepack o garantía extendida por el fabricante para llevarla a 4 años. Indica que por lo anterior la carta solicitada no es
posible obtenerla por parte del fabricante. Por su parte, con fines de garantizar el funcionamiento de los docking por 4 años, su  empresa podría
garantizar la reparación o reemplazo con equipos de respaldo, para que se pueda cubrir todo el plazo de garantía solicitado, pero esta no podrá
ser de fábrica, no obstante, se garantizarían los 4 años de cobertura. Menciona que HP solo cuenta con Care Packs para las computadoras e
impresoras. De manera que, las garantías extendidas o Care Pack, en el caso de HP son exclusivamente para el hardware de sus
computadoras o impresoras, no así para accesorios como los dockings solicitados en la compra. Para lo anterior, incorpora en su recurso unas
capturas de pantalla. Agrega que por ser una compra compuesta por una única partida, se estaría limitando la participación de los 3 fabricantes
de computadoras más grandes del mundo, por un aspecto técnico que no tiene relevancia en la ejecución debida del contrato. De allí que solicita
que sean modificados los puntos 3.1.2.9. y 3.1.2.10 eliminándose la obligación de que la garantía de los dockings deba certificarse con carta del
fabricante e incluyendo también la adecuación de lo indicado en el apartado 3.1.2.10 a lo recién expuesto. La Administración señala que
mediante criterio DST-DIT-0011-2022 del 29 de abril de 2022, indicó que el docking debe contar con 4 años de garantía al igual que las
computadoras portátiles, debido a que es un equipo esencial para atender la necesidad que el Banco requiere  (conectar y desconectar
fácilmente dispositivos externos tales como monitores, un mouse y un teclado externo). Sin embargo, el Banco se allana parcialmente y se
modificará el cartel, de manera que se solicitará que los docking cuenten con un año de garantía marca fabricante, la cual debe verificarse en la
página web del fabricante y los restantes 3 años de garantía los debe de ofrecer el oferente. Además, se aclara que todos los accesorios tales
como teclados ergonómicos, mouse, multiplicador de puertos USB (Hub), que se solicita que vengan con cada computadora, deben contar
también con 4 años de garantía, aunque para estos últimos no se exige garantía marca fabricante.  Criterio de la División: en relación con este
punto, la Administración sostiene que modificará el cartel a efectos que los dockings cuenten con un año de garantía de fábrica y 3 del oferente,
aspecto que la objetante indica que sí podría cumplir, pese a que solicita que se elimine el requerimiento sin una justificación técnica, conforme
con el numeral 178 del RLCA. Así las cosas se declara parcialmente con lugar este punto.

5.1 - Recurso 8002022000000231 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Plazo de entrega - Argumento de las partes

 
Véase lo resuelto en el apartado 5.1. Recurso 8002022000000231 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula
penal - Argumento de las partes
 
 
 

Plazo de entrega - Argumentación de la CGR    

Véase lo resuelto en el apartado 5.1. Recurso 8002022000000231 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA Multas y Cláusula
penal - Argumentación de la CGR.
 

5.2 - Recurso 8002022000000227 - DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO. El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa establece que “Contra el
cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos ante la
Administración Contratante.”, lo cual reiteran los numerales 178 y 179 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). En el caso de
mérito se tiene que la Administración publicó el concurso en SICOP el 8 de abril de 2022 (Expediente/ [2. Información de cartel] secuencia 01) y

Parcialmente con lugar
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se estableció como fecha de apertura el 11 de mayo del presente año ([2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [1. Información general].
Fecha/hora de apertura de ofertas). Posteriormente, se publica el cartel con modificaciones el 20 de abril de 2022(Expediente/ [2. Información de
cartel] secuencia 02) con la misma fecha de apertura, sea el 11 de mayo [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [1. Información
general]. Fecha/hora de apertura de ofertas). De esta forma, según consta en el Historial de modificaciones, en dicha fecha se adjunta Fe de
Erratas en que se incluyen aclaraciones y modificaciones al cartel producto de la reunión previa que se tuvo el 19 de abril  (Expediente/ [2.
Información de cartel] secuencia 02/Detalles del concurso. Historial de modificaciones/ Consulta del historial del concurso [Modificaciones de
cartel]). Finalmente consta que en fecha 2 de mayo se prorroga la fecha de apertura al 20 de mayo (Expediente[Información de Cartel]/
secuencia 00/ Detalles del concurso/Historia de modificaciones al cartel/ Consulta del historial del concurso).  Ahora bien, efectuada la consulta a
la Administración si sus oficinas estuvieron abiertas durante la Semana Santa y la comunicación de lo anterior a terceros, el Banco al atender la
audiencia especial, mediante Oficio DAJ-CJ-0031-2022 señala que la entidad estuvo cerrada únicamente los días feriados, es decir 11, 14 y 15
de abril. No obstante, no se indica ni se remitió documento mediante el cual se pusiera en conocimiento a terceros el horario durante dichos
días. Por lo anterior y con base en los principios de publicidad, seguridad jurídica y pro actione los días 12 y 13 pese a que se deberían haber
contado para el tercio, no se hará. De esta forma se tiene entonces que considerar 2 plazos, uno que aplica para el cartel no modificado el cual
se debe de contar desde la primera publicación, sea el 8 de abril y hasta el 20 de mayo, fecha de la apertura (25 días hábiles). Y otro plazo, para
las modificaciones cartelarias que va del 20 de abril al 20 de mayo (22 días hábiles). De esta forma el tercio para el primer caso era de 8 días
hábiles y el plazo para objetar vencía el 27 de abril y para las modificaciones el tercio era de 7  días hábiles y el plazo para objetar vencía el 29
de abril. En vista que todos los recursos ingresaron el 25 de abril, se estima que entraron en tiempo tanto los cuestionamientos para el cartel
original como a sus modificaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------
II.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.----------------------------------------------------------
-----
III. Siendo que el objetante presentó su recurso en un unico documento y dada la complejidad del caso,
estima este órgano contralor que, a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de
"Argumentación de la CGR", a establecer las argumentaciones de las partes y al criterio de la Contraloria General. Se advierte que, en
el caso, tenemos que la empresa presentó su recurso de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 7, 37, 66inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la
utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP"(Decreto Ejecutivo No.
41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la publicación realizada por elMinisterio de Hacienda mediante La Gaceta No.
18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a partir del1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del
SICOP para interponer recursos ante la ContraloríaGeneral de la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01
de marzo del 2022, (sic) pone enfuncionamiento y a disposición de los interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de
objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior,
apartir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe
contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General en aplicación de la normativaprecitada, ya se encuentra tramitando
los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario
utilizar los formularios electrónicos definidos para ello segúndispone el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema
integrado de compras públicas
"SICOP". Estosformulario s no resultan un simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación,
sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes administrativos bajo consideraciones de estándares de datos
abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML
bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia especial conferida a la Administración; requiere la mayor
diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante yAdministración), puesto que la información que se incorpore
como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos ab iertos en la contratación pública. De esa forma, completar
el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el
deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas
cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la información permita el mejor análisis de la data generada en materia de
impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a incorporar su recurso en una unica casilla de condiciones invariables, para
luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite
aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría,
afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados
como los reservados a documentosconfidenciales, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al
momento de atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, lo
que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la Administración pudo aceptar y modificar en el pliego.
Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el
contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la
información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la
utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a
todas las partes a completar adecuadamente los formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales
correspondientes, que tiene para ello disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videosproveedores-proyecto- SICOP.zip; de igual forma, se
recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como operador del sistema en
coordinación con el Ministerio de Hacienda.-----------------------------------------------------------------------------------

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

1) Multas. Indica la objetante que se echa de menos algún razonamiento y estudio previo que justifique en lo técnico y financiero la cuantía de
cada multa señalada en el cartel en el apartado 4.7. Por lo que solicita se le ordene al Banco incorporar al expediente, la justificación sobre el

Parcialmente con lugar
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quantum de cada multa y cláusula penal. Agrega que la multa impuesta en el punto 4.7.3 “Multa por exceder la tasa de rotación de personal”, es
desproporcionada ya que la rotación del personal podría generarse por enfermedad, incapacidad o muerte. Y estas razones podrían exceder la
tasa de rotación dispuesta en el pliego. Solicita que sea modificada la cláusula, para que en su lugar indique: “La rotación de personal del
Contratista no podrá ser mayor al 10% por semestre salvo casos de fuerza mayor y caso fortuito debidamente acreditados por el contratista”. La
Administración indica que extraña la manifestación del objetante al señalar y solicitar que se adjunte la justificación sobre el quantum de cada
multa y cláusulas penales, ya que en el ANEXO 1.8 Justificación de las cláusulas penales y multas (página 68 del anexo del cartel), está
claramente el sustento técnico y financiero mediante el cual se establecen las multas y cláusulas penales, así como los eventuales daños o
perjuicios que se le pueden causar a la Administración por el no cumplimiento del contrato y la metodología utilizada para determinar el quantum
de la misma. Sostiene que conoce su obligación de  justificar de manera técnica, con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad, los
porcentajes que se establecen en los carteles tanto para las multas así como para las cláusulas penales, considerando aspectos como el monto,
plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público, por ello, se solicita que este
extremo del recurso sea rechazado. En cuanto al segundo alegato, sobre la multa impuesta en el punto 4.7.3 “Multa por exceder la tasa de
rotación de personal”, la Administración acoge parcialmente lo solicitado para este punto y, señala que se realizarán las modificaciones a las
especificaciones en el cartel, en los términos pretendidos por la recurrente, de manera que dicha multa no va a aplicar en los casos en que la
rotación del personal, obedezca a desvinculaciones en los que el trabajador renunció a derecho de conformidad con el artículo 28 y 29 del
Código de Trabajo o el patrono debió despedirlo según los parámetros del artículo 82 del Código de Trabajo o bien por razones de enfermedad,
incapacidad o muerte del trabajador. Criterio de la División: En relación con este punto, la disconforme cuestiona 2 aspectos. El primero de
ellos está referido a que se echa de menos algún razonamiento y estudio previo que justifique en lo técnico y financiero la cuantía de cada multa
señalada en el cartel. No obstante en el propio cartel en el anexo 1.8  se encuentran las justificaciones de las cláusulas penales, justificaciones
sobre las cuales no se ha pronunciado la objetante ni ha demostrado que no sean razonables y proporcionadas. Así las cosas, respecto de este
punto procede su rechazo, por falta de fundamentación. El segundo aspecto cuestionado se refiere a la cláusula 4.7.3 “Multa por exceder la tasa
de rotación de personal”. Sobre este punto la Administración al atender la audiencia especial manifiesta que modificará la cláusula y no aplicará
la multa en los casos en que la rotación del personal, obedezca a desvinculaciones en los que el trabajador renunció a derecho de conformidad
con el artículo 28 y 29 del Código de Trabajo o el patrono debió despedirlo según los parámetros del artículo 82 del Código de Trabajo o bien por
razones de enfermedad, incapacidad o muerte del trabajador. En vista que la Administración modificará el cartel considerando entre otros
aspectos como la enfermedad, incapacidad o muerte, se declara parcialmente con lugar. Dicho allanamiento corre bajo la responsabilidad de
la Administración. 2) Pruebas técnicas. La objetante se pregunta si será posible que el Banco cuestione la idoneidad académica o profesional
del personal por medio de un examen teórico, pero estima que la capacidad profesional no se mide por un examen teórico. Alega que la oferente
y profesionales acreditan la experiencia por el cartel, pero dichas pruebas son desproporcionadas y ponen en cuestionamiento la formación
académica y técnica de cada perfil. De allí que solicita que la cláusula sea modificada y que las pruebas técnicas sean suprimidas. La
Administración: señala que mediante oficio DST-DIT-0011-2022 del 29 de abril de 2022 se justifica que el requisito de la aplicación de la prueba
técnica es indispensable, ya que la Administración lo que busca con la aplicación de este instrumento es medir el conocimiento de cada uno los
candidatos propuestos y que el mismo se ajuste a los requisitos establecidos para cada perfil. Adicionalmente, sostiene que se busca garantizar
que el contratista realice una selección técnica previa, idónea y conforme lo requiere cada perfil técnico establecido en el cartel, ya que de lo
contrario la Administración tendrá que asumir ese rol con un impacto muy grande económico y de esfuerzo. Menciona que lo que se busca con
la multa es disuadir al contratista para que no envíen candidatos no calificados y por ende la Administración no tenga que incurrir en gastos
adicionales y que le corresponden al contratista. Señala que en el pasado en contratos que no se estableció esta multa, el contratista proponía
candidatos para brindar el servicio, que por el nivel de conocimiento mostrado por el candidato, se evidenciaba que el contratista no realizó
previamente algún mecanismo de precalificación con relación al perfil que el candidato debía cumplir, provocando que la Administración se viera
en la necesidad de realizar pruebas a gran cantidad de candidatos hasta poder contar con un candidato calificado para el perfil que se requería.
Agrega que esto hacía incurrir a la Administración en el consumo de gran cantidad de recursos propios debido a que el contratista no aplicaba
ningún filtro a los candidatos que presentaba. De acuerdo a lo anterior, se fundamenta técnicamente por qué la Administración, como
conocedora de sus necesidades requiere profesionales con conocimientos y eventualmente aplicará las pruebas descritas en el cartel. Indica
que el Banco  ya ha incluido en otros procedimientos licitatorios la práctica de aplicar pruebas técnicas durante la ejecución contractual, como
ejemplo del procedimiento de licitación 2021LN-000001-0004900001, situación que ya fue analizada por la Contraloría General mediante
resolución R-DCA-00384-2021 del 07 de abril del 2021. Agrega que en su criterio el ejercicio de la objetante resulta omiso en una adecuada
fundamentación, por ello se solicita que este extremo del recurso sea rechazado. Criterio de la División:  en relación con este punto, la
disconforme manifiesta que las pruebas que pretende efectuar la Administración son desproporcionadas y ponen en duda la formación
académica y técnica de cada perfil. No obstante, se echa de menos una fundamentación técnica mediante la cual tal cuestionamiento se
demuestre. Debe recordarse que conforme con el numeral 178 del RLCA, no basta con señalar un  incumplimiento o cuestionamiento, sino que
este debe ser demostrado o justificado y en la especie se omite el ejercicio mediante el cual se evidencie la desproporción alegada. Incluso en el
cartel se incluye un temario para las pruebas técnicas, temario que no ha sido tampoco cuestionado por la objetante. Sumado a lo anterior,
tampoco se demuestra cómo tal aspecto limita su participación. De lo que viene dicho entonces se rechaza este punto. No obstante deberá
tenerse en cuenta lo indicado respecto de las pruebas técnicas en el recurso de Componentes El Orbe. 3) Sobre el concepto de outtasking.
La objetante solicita aclaración sobre el término que en idioma inglés incorpora el Banco en el pliego. Menciona que se echa de menos una
definición técnica, con los alcances técnicos bajo los cuales el Banco Central conceptualiza el término “OUTTASKING” para efectos de
participación, acreditación de experiencia, admisibilidad y calificación. La Administración señala que mediante una modificación al cartel
incorporará el concepto de  “Outtasking” y qué se debe entender por el término servicios de la misma naturaleza. Criterio de la División: visto el
allanamiento de la Administración, el cual corre bajo su responsabilidad,se declara con lugar este punto.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

5.3 - Recurso 8002022000000226 - MAP SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO. El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa establece que “Contra el
cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos ante la
Administración Contratante.”, lo cual reiteran los numerales 178 y 179 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). En el caso de
mérito se tiene que la Administración publicó el concurso en SICOP el 8 de abril de 2022 (Expediente/ [2. Información de cartel] secuencia 01) y
se estableció como fecha de apertura el 11 de mayo del presente año ([2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [1. Información general].
Fecha/hora de apertura de ofertas). Posteriormente, se publica el cartel con modificaciones el 20 de abril de 2022(Expediente/ [2. Información de
cartel] secuencia 02) con la misma fecha de apertura, sea el 11 de mayo [2. Información de Cartel]/Detalles del concurso [1. Información
general]. Fecha/hora de apertura de ofertas). De esta forma, según consta en el Historial de modificaciones, en dicha fecha se adjunta Fe de
Erratas en que se incluyen aclaraciones y modificaciones al cartel producto de la reunión previa que se tuvo el 19 de abril  (Expediente/ [2.
Información de cartel] secuencia 02/Detalles del concurso. Historial de modificaciones/ Consulta del historial del concurso [Modificaciones de
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cartel]). Finalmente consta que en fecha 2 de mayo se prorroga la fecha de apertura al 20 de mayo (Expediente[Información de Cartel]/
secuencia 00/ Detalles del concurso/Historia de modificaciones al cartel/ Consulta del historial del concurso).  Ahora bien, efectuada la consulta a
la Administración si sus oficinas estuvieron abiertas durante la Semana Santa y la comunicación de lo anterior a terceros, el Banco al atender la
audiencia especial, mediante Oficio DAJ-CJ-0031-2022 señala que la entidad estuvo cerrada únicamente los días feriados, es decir 11, 14 y 15
de abril. No obstante, no se indica ni se remitió documento mediante el cual se pusiera en conocimiento a terceros el horario durante dichos
días. Por lo anterior y con base en los principios de publicidad, seguridad jurídica y pro actione los días 12 y 13 pese a que se deberían haber
contado para el tercio, no se hará. De esta forma se tiene entonces que considerar 2 plazos, uno que aplica para el cartel no modificado el cual
se debe de contar desde la primera publicación, sea el 8 de abril y hasta el 20 de mayo, fecha de la apertura (25 días hábiles). Y otro plazo, para
las modificaciones cartelarias que va del 20 de abril al 20 de mayo (22 días hábiles). De esta forma el tercio para el primer caso era de 8 días
hábiles y el plazo para objetar vencía el 27 de abril y para las modificaciones el tercio era de 7  días hábiles y el plazo para objetar vencía el 29
de abril. En vista que todos los recursos ingresaron el 25 de abril, se estima que entraron en tiempo tanto los cuestionamientos para el cartel
original como a sus modificaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------
II.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.----------------------------------------------------------
-----
III. Si bien la objetante en los diferentes apartes del recurso, se refiere de forma genérica a los puntos cuestionados, no es sino en el
recurso que se presenta en formato pdf, donde se encuentra la integralidad de sus argumentos. Siendo ello así,  estima este órgano
contralor que, a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la CGR", a
establecer las argumentaciones de las partes y al criterio de la Contraloria General. Se advierte que, en el caso, tenemos que la
empresa presentó su recurso de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 7, 37, 66inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP"(Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la
publicación realizada por elMinisterio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a
partir del1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la ContraloríaGeneral de
la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone enfuncionamiento y a disposición
de los interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, apartir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General
en aplicación de la normativaprecitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación
pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los formularios electrónicos definidos para ello segúndispone
el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un
simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes
administrativos bajo consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de
esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia
especial conferida a la Administración; requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante
yAdministración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos
ab iertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores
prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal
forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la
información permita el mejor análisis de la data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se restringe a
incorporar en las casillas cuestionamiento generales, para luego adjuntar el recurso en un documento en formato de documento
portátil (pdf por sus siglas en inglés), lo cual no permite aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el
almacenamiento de la información bajo el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida.
De igual manera, si los adjuntos se ubican en otros apartados como los reservados a documentosconfidenciales, se corre el riesgo de
que no puedan ser revisados por la Administración al momento de atender la audiencia, lo que afectaría al propio recurrente, pues sus
pretensiones no serían debidamente analizadas, lo que podría significar hasta otra ronda de impugnaciones de un aspecto que la
Administración pudo aceptar y modificar en el pliego. Ciertamente el uso de la tecnología en materia de impugnación es novedoso,
pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor compromiso de todos los actores en el
ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el sistema de contratación pública. Es por ello,
que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo
No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar adecuadamente los formularios, para lo cual se
recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello disponible el Ministerio de Hacienda o la
Contraloría General en la siguiente dirección: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videosproveedores-
proyecto- SICOP.zip; de igual forma, se recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible
RACSA como operador del sistema en coordinación con el Ministerio de Hacienda.---

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

Sobre la cotización de ítems independientes. Manifiesta la objetante que si bien el cartel es omiso en cuanto a la posibilidad de cotizar ítems
independientes, la realidad es que existe una imposibilidad material de hacerlo en virtud de que la presentación de la licitación en el sistema
SICOP viene establecida por un solo ítem con 30 líneas a cotizar, lo cual quedó plasmado en la reunión que ofreció la Administración a los
potenciales oferentes. Sin embargo, estima que ello contraviene los principios de  participación, igualdad y eficiencia. Incluso la Administración
manifestó que fuera una sola empresa la encargada tanto de vender los nuevos equipos de cómputo, como de darle soporte y mantenimiento a
los equipos nuevos y antiguos. Indica que hay una incongruencia e independencia entre líneas. Agrega que una cosa son los equipos nuevos y
su mantenimiento, y otra el mantenimiento de los equipos de cómputo como un todo (servidores, switches, routers, data centers), monitoreo de
plataforma, labores de investigación y aplicación existentes antes de la fecha de apertura de la presente contratación. Menciona que su
representada en los últimos 4 años ha brindado el  servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la institución licitante, sin embargo no

Rechazado de plano
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vende equipo de cómputo y eso les impide el participar en la presente licitación. Estima que la Administración no está siendo eficiente con el uso
de los recursos, toda vez que si ganó la licitación anterior del servicio de mantenimiento de equipo de cómputo (existiendo y participando en esa
ocasión empresas que venden equipos y dan mantenimiento), el excluirlos de la posibilidad de participar en esta ocasión por tener que
venderles equipo de cómputo, presume que el precio en el cual se contratará el servicio de mantenimiento sea más costoso que si se diera una
competencia abierta en ese ítem. Señala que se solicite el video y audio de la reunión sostenida el 19 de abril, en que consta que los personeros
de la Administración desean una sola empresa que dé el soporte a los equipos nuevos y viejos. Alega que tal prueba no pudo ser aportada
porque la entidad indicó que tardaría en subirlo a SICOP. Agrega que siendo el titular del servicio actual, conocen las funciones que
desempeñarían los técnicos que se están cotizando para los ítems 1 al 9. Menciona que quizá sólo uno de esos ítems tendría que ver con
adquisición de nuevo equipo, sin embargo esta situación acarrea un inconveniente adicional, ya que si bien velará por la buena marcha de los
equipos antiguos de la institución también velará por el mantenimiento y operación de los equipos nuevos generando una duplicidad en el pago
de éstos últimos. Todo equipo nuevo cuenta con una garantía extendida del fabricante por cierta cantidad de años.   Sin embargo en el momento
de utilizar el técnico que está brindando el servicio de mantenimiento cotizados en líneas 1 a la 9, se volverá a pagar por las horas que el técnico
utilice en darle el mantenimiento a estos equipos nuevos que ya per se se encuentran pago con la garantía extendida que se pagó al momento
de adquirir el equipo. Agrega, que una empresa efectuó una consulta sobre el particular, pero no comparte las razones expuestas por la
Administración. Señala que la justificación de la entidad es porque se está ante la modalidad del 162 de entrega según demanda, pero menciona
que tal norma no establece la obligación del oferente de cotizar la totalidad de las líneas. No ha justificado por qué ha colocado líneas que no
guardan correlación de un mismo ítem cartelario. Alega que pueden coexistir líneas pero de forma independiente, ya que una línea no tiene que
ver con la otra.  Solicita se obligue a la Administración a separar los ítems de servicio de mantenimiento de equipo de cómputo de aquellos que
sean compra de equipo nuevo y así tener 2 ítems independientes o bien se realicen licitaciones separadas. La Administración manifiesta que
identificó una cantidad de potenciales oferentes que pueden proveer las 30 líneas, por lo que bajo el principio de eficiencia, se determinó que se
obtendrían mejores precios cuando un solo contratista sea el que brinde el objeto contractual en forma integral a la Administración, por ello, se
creó una única partida (ítem como le llama el objetante). Señala que el enfoque de que el objeto contractual sea prestado por un único
contratista, es también por temas de logística y lograr una oportuna atención de los bienes y servicios tecnológicos que el Banco requiere de
forma constante. Agrega que el esquema de un contrato bajo la modalidad de entrega según demanda supone, la selección previa de un único
proveedor para que cubra la necesidad definida por el objeto contractual por un plazo previamente definido en el cartel, en el cual el oferente
está obligado a cotizar la totalidad de los ítems requeridos, porque una de las características de esta modalidad de contratación, es que son
contratos de exclusividad. Por otro lado indica que el el argumento señalado por el recurrente de que “no vende equipo de cómputo y eso nos
impide el participar”, es una afirmación que no lleva razón porque la misma normativa vigente en materia de contratación administrativa,
establece mecanismos alternativos para que un oferente en esa situación presente una oferta, como lo es una oferta en consorcio. Agrega que
llama la atención que ninguna otra empresa que participó en la reunión previa, que se llevó a cabo el pasado 19 de abril del 2022, a las 10 de la
mañana, objetó la modalidad de contratación seguida por la Administración, lo cual demuestra que sí  hay empresas en el mercado que conocen
y están en capacidad de entregar los bienes y servicios que constituyen el objeto de la contratación. Agrega que el procedimiento de
contratación se encuentra regulado en el  162 inciso b) del RLCA, este tipo de contratos son contratos de exclusividad, donde el oferente está
obligado a cotizar la totalidad de los ítems, como lo ha señalado de manera reiterada la Contraloría General de la República. Además indica que
el centralizar los bienes y servicios en un único procedimiento responde a un ahorro de fondos públicos, ya que se genera mayor competitividad
y a lo interno del BCCR, se fiscaliza únicamente un contrato y no varios, evitando así reprocesos a nivel interno de la entidad, siendo además
una forma de mejorar la planificación estratégica institucional. Agrega que es un objeto contractual de suma importancia para la entidad, ya que
son servicios críticos que apoyan la operativa y los proyectos que implementa el BCCR para el logro de sus objetivos. Indica que es una forma
de incrementar la prevención de conflictos de interés y de esa forma se simplifican los procesos de coordinación para el abastecimiento. Señala
que el objetante no presenta prueba que demuestre su limitación a participar y tampoco demuestra que sea un modelo más oneroso para el
Banco. En relación con el audio y video de la reunión previa llevada a cabo el 19 de abril de 2022, señala que efectuado el proceso
correspondiente, el documento quedó incorporado el 20 de abril. Criterio de la División: de conformidad con el cartel del concurso de marras, el
objeto contractual se compone de 30 ítems, los cuales deben ser adjudicados a un único oferente. Precisamente que sea un único adjudicatario
es el punto cuestionado por laobjetante, ya que estima que es factible que la Administración adjudique a diferentes oferentes, ya que son ítems
independientes. Y alega que en su caso al no vender equipo de cómputo, sino únicamente prestar el  servicio de mantenimiento, limita su
participación. Al respecto, resulta importante tener claro que la Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser
satisfechas. De allí que si un potencial oferente considera que dicha forma no es la mejor, o que existen otras maneras, corresponde demostrarlo
y justificarlo técnicamente, tal y como se regula en el numeral 178 del RLCA según el cual “El recurso deberá presentarse con la prueba que se
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.” En este caso en particular si bien es cierto la disconforme señala que son líneas independientes, y por lo
tanto se podría adjudicar a diferentes oferentes, no ha logrado demostrar que su propuesta sea la mejor para la Administración. Y aunque la
objetante señala que tal forma de cotización podría resultar más elevada, parte de un supuesto que no ha sido verificado. Incluso en su recurso
se puede leer “ (...) el excluirnos de la posibilidad de participar en esta ocasión por la exigencia sine qua nom de tener que venderles equipo de
cómputo, presume que el precio en el cual se contratará el servicio de mantenimiento (que reitero no tiene nada que ver con la venta de equipo
nuevo) sea más costoso que si se diera una competencia abierta en ese ítem.”. Sumado a lo anterior, señala que el contratista velará por el
mantenimiento y operación de los equipos nuevos generando una duplicidad en el pago de éstos últimos. No obstante tal aspecto tampoco ha
sido demostrado. No efectúa ejercicio alguno que evidencie que ello será así, o cómo aplicará la garantía ya que parte de un supuesto. Por el
contrario, la Administración en su respuesta a la audiencia especial indica que la forma en que fue pensada la licitación conlleva mejores
precios, sumado a un aspecto de logística y que así se  logra una oportuna atención de los bienes y servicios tecnológicos que el Banco requiere
de forma constante. Además sostiene la Administración que ello implica mejorar la planificación estratégica institucional y  la prevención de
conflictos de interés. También señala la Administración que a nivel de fiscalización se estaría verificando un sólo contrato y que aunado a ello, y
según la modalidad contractual, el numeral 162 inciso b) permite la exclusividad.  Por otro lado, aunque la disconforme manifiesta que la
exigencia cartelaria le impide participar, no ha demostrado técnicamente por qué no puede optar por otros mecanismos que el ordenamiento
jurídico ofrece como la oferta en consorcio. Y es que tampoco evidencia o demuestra que no existan en el mercado otros proveedores que
pueden ofertar todo el objeto contractual. No debe perderse de vista que el recurso de objeción no puede ser en modo alguno una herramienta
para pretender adecuar los intereses del disconforme a la necesidad institucional. De lo que viene dicho entonces procede rechazar este punto.
Finalmente y en relación con la solicitud del objetante de requerir los audios y el acta de la reunión previa celebrada el 19 de abril, la
Administración, al atender la audiencia especial manifiesta que tales documentos fueron subidos a SICOP el día 20 de abril. Sobre el particular,
efectivamente consta en el sistema en el punto [8.Información relacionada] el Acta y enlace de grabación de la reunión previa, que tal
información fue publicada el 20 de abril, y considerando que el objetante presentó su recurso hasta en fecha 25 de abril, se concluye que tuvo
acceso a la misma previo a su presentación, de tal forma que procede igualmente rechazar por improcedente dicha solicitud —-----------------------
--------
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6. Aprobaciones

Encargado  LUCIA GOLCHER BEIRUTE Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  06/05/2022 09:47 Vigencia certificado  05/06/2018 11:20 - 04/06/2022 11:20

DN Certificado  CN=LUCIA GOLCHER BEIRUTE (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=LUCIA,
SURNAME=GOLCHER BEIRUTE, SERIALNUMBER=CPF-01-0912-0037

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 PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  06/05/2022 09:57 Vigencia certificado  06/03/2019 08:30 - 05/03/2023 08:30

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

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  11/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00100-2022 Fecha notificación  06/05/2022 10:01
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