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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Allan Quesada Monge

Fecha/hora gestión  17/05/2022 07:39 Fecha/hora resolución  17/05/2022 08:50

* Procesos asociados Número documento  8072022000000120

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000002-0001200001 Nombre Institución  Instituto Costarricense de Turismo

Descripción del
procedimiento  SERVICIOS POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES Y PARQUEO EXTERNO DEL ICT

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

8002022000000272 03/05/2022 14:53 johan vargas mejias

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
VARGAS MEJIAS
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 en fecha tres de abril de dos mil veintidós, la empresa Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima presentó ante la
Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2022LN-000002-0001200001,
promovida por el Instituto Costarricense de Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------
II. Que mediante auto de las trece horas y veinticinco minutos del cuatro de abril del dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a
la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios Administrativos Vargas
Mejías Sociedad Anónima. Dicha audiencia fue atendida por la Administración, el nueve de abril del dos mil veintidós, y se encuentra
incorporada al expediente digital 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 8002022000000272 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 
1) Sobre el personal destinado a cubrir los servicios. la objetante considera que no se debe solicitar que se tenga reclutado y comprometido
al personal propuesto antes de tener un contrato firmado y aprobado internamente. Manifiesta que el cartel no determina el plazo de
formalización, el de aprobación interna, ni en cuantos días quedaría establecida la fecha de inicio. Señala que lo pretendido por Administración
es poco práctico, tener al personal reclutado con todos los requisitos esperando más de 2 semanas (en el mejor de los casos), con el riesgo de
que al no haber firmado un contrato de trabajo - pues no sería prudente firmarlo sin haber sido aprobado internamente y sin conocer la fecha de
inicio - se marche en busca de otras opciones laborales. Agrega que ante tal situación (que podría tardar más de un mes) podría caerse en un
reproceso, teniendo que presentar nuevos candidatos que cumplan el perfil. Indica que solo se puede retener al personal con un contrato de
trabajo, mismo que solo puede suscribirse con el personal conociendo la fecha de entrada. Estima que un agente de seguridad con todos los
requisitos y sus carné al día no tarda más de una semana en colocarse, por lo que no resulta lógico lo pretendido por la Administración, lo cual
es violatorio del principio de seguridad jurídica, eficiencia y legalidad. Añade que además riñe con la lógica, ya que el personal reclutado que
debe reunir condiciones muy específicas y debe rendir declaraciones juradas, su currículum y un dictamen médico físico, sin que pueda
asegurar que ese personal sea el que ejecute el contrato por las razones dichas. Agrega que ante esta indeterminación del tiempo, es una
condición de imposible o difícil cumplimiento entrar al contrato con el 100% del personal propuesto, siendo un costo muy alto para la empresa y
un reproceso para la institución pues deberá volver a revisar los nuevos agentes de seguridad propuestos en sustitución de los inicialmente
planteados. Indica que se estila, que notificado el contrato (con la aprobación interna), no medien más de dos semanas para fijar la fecha de
inicio, y en ese ínterin se proponga el personal y una vez aprobado (en un lapso de al menos 3 días hábiles) el agente reclutado firme el
contrato, esperando a lo sumo una semana. Considera que para evitar vicios en los puestos de trabajo, prácticas o perfiles no acordes a las
políticas y protocolos de la empresa adjudicataria, no se aconseja la continuidad del personal actual, que es empleado de otra empresa de
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seguridad. Opina que la Administración debería establecer un plazo razonable, posterior a la aprobación interna del contrato, para requerir el
personal propuesto. Propone 5 días hábiles después de la notificación del contrato para la presentación de atestados, 3 días para la aprobación
de dicho personal y que la fecha de inicio sea en los siguientes 6 días hábiles, de forma que el personal propuesto pueda comprometerse a
iniciar dentro de los siguientes 8 días hábiles posteriores a su reclutamiento y selección y evitar la deserción. 2) Equipo adicional. Considera
que no hay justificación técnica para solicitar un equipo que es más costoso y que encarece el precio. Estima que se violentan los principios de
transparencia, igualdad y seguridad jurídica, la Administración antes de solicitar equipos iguales o superiores,debe indicar las condiciones
técnicas mínimas requeridas, a fin de determinar si con el equipo con el que actualmente cuenta su representada puede cumplir las condiciones.
Señala que hacer una referencia a marcas y modelos específicos de radios, cierra injustificadamente y sin criterio técnico, el uso de otras
tecnologías que realizan la misma función, pues una pantalla y un teclado alfanumérico no representan por sí mismos una ventaja de frente a la
existencia de equipos como radios homologados con chip o sim celular que efectúan la misma función y de una manera ágil y expedita, ya que
poseen pantalla y teclado alfanumérico. La Administración manifiesta: 1) sobre el personal reclutado: que no está solicitando a los potenciales
oferentes que se tenga personal reclutado, como lo manifiesta el objetante, el ICT está solicitando proponer en la oferta, personal que cuente
con perfiles que según su experiencia, han cumplido con sus necesidades. Señala que es falso lo objetado en relación a que el cartel no
determina el plazo de formalización, de aprobación interna, ni dentro de cuántos días luego de notificado el contrato quedaría establecida la
fecha de inicio, ya que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece cuales son los plazos perentorios para la realización de
estos actos. Agrega que el cartel lo establece. Indica que en relación con la orden de inicio del contrato, el cartel estableció que el contrato regirá
a partir del 23 de setiembre del 2022 o en su defecto cuando la se gire la orden de inicio, lo que ocurra primero y que  la Administración girará
dicha orden en un plazo máximo de 8 días hábiles una vez notificado el contrato refrendado por la Asesoría Legal. Explica que el Reglamento
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública (artículo 18) establece que el plazo con el que cuenta la Asesoría Legal
para emitir el acto de refrendo interno será de 15 días hábiles en el caso de la licitación pública. Indica que en relación con la experiencia
(cláusula 8.2.8), el hecho de que la persona propuesta cuente con una experiencia mínima de seis meses, tiene implícita la obligatoriedad de
contar con los requisitos establecidos en la cláusula 8.2.10.1, puntos a, b, c, d y e. Manifiesta que es responsabilidad del oferente asegurarse
que el personal requerido cumple con el perfil establecido en el cartel, siendo que el objeto contractual es muy importante ya que tiene que ver
directamente con la integridad física de los usuarios, cuido y protección de los activos institucionales. Añade que con el fin de analizar de previo
al refrendo interno los antecedentes y documentos del personal propuesto, resulta indispensable aportar la documentación una vez el acto haya
sido declarado en firme, nótese que el cartel estableció el requisito posterior a la declaratoria en firme del acto. Afirma que según su experiencia
en este tipo de licitaciones, no se ha presentado ningún caso en el cual las empresas no hayan sido capaces de recopilar la información.
Concluye que el objetante no logra demostrar que se le esté perjudicando, aduce que la recurrente pretende que el pliego cartelario se ajuste a
sus posibilidades. Cita las resoluciones R-DCA-0285-2017, sobre las facultades discrecionales de la Administración en la elaboración del cartel;
R-DCA-0957-2017 sobre la Administración como mejor conocedora de sus necesidades. 2) En cuanto a lo objetado en la cláusula 8.1.10.2
inciso c: cita las resoluciones R-DCA-0616-2017 (marcas a modo de referencia) y  R-DCA-0515-2018 (Administración como mejor conocedora
de sus necesidades). Explica que lo señalado en el cartel sobre la marca y modelo es de forma referencial, para orientar a los oferentes y
buscando se cumpla la funcionalidad requerida. Señala que no existe fundamentación por parte del recurrente, limitándose a indicar la existencia
de otros equipos como radios homologados con chip o SIM, pero no efectúa un adecuado ejercicio para demostrar las razones que motivan el
cambio y la trasgresión de los principios de contratación administrativa o la discrecionalidad de la Administración, con lo que más bien pareciera
que la recurrente pretende ajustar los requerimientos del cartel a sus necesidades, en ese sentido cita la resolución DCA-0733-2019. Señala que
tiene la experiencia en varias operaciones de seguridad donde se ha implementado la tecnología radios homologados con chip o sim celular
siendo esta una tecnología que presenta problemas de comunicación. Expone que son deficientes por la interferencia en la frecuencia de otras
operaciones de seguridad con empresas públicas y privadas, no tienen la fluidez de comunicación requerida, y no tienen la discreción necesaria
debido que cualquiera puede escuchar las indicaciones o incidencias que se estén presentado en el lugar, representando un riesgo para el
resguardo, custodia y seguridad del edificio, funcionarios y visitantes. Rechaza los alegatos del objetante en todos sus extremos.

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

Criterio de división: SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción ha sido establecido en el
ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y
principios del ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al
deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “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. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios
fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del
ordenamiento que regula la materia.” En relación con la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once
horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los
argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General,
considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es
la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo
anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo
diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor
disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista
técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso
de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para
alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de
satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a
las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar
aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede
llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las
11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de
objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficiente para acreditar que no existe
justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento
jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y
suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar
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dicha presunción. Para ello el objetante, deberá 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 170 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. De
conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por
las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión
únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada
relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no
solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad
con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público”, posición que ha sido reiterada por esta
División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las
once horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos
del catorce de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones servirán de fundamento en la presente resolución. 1) Sobre el personal
destinado a cubrir los servicios. Como punto de partida para la resolución de este extremo del recurso, es menester indicar que lo recurrido
no se puede enmarcar en el contexto de un recurso de objeción como lo intenta la recurrente. Considera este Despacho que por lo anterior
considera y tras la revisión y análisis de las cláusulas cuestionadas, corresponde más bien a un requisito para ser cumplido por el contratista
adjudicado en la etapa de la ejecución contractual y no para los potenciales oferentes en la etapa inicial del presente concurso. De la lectura del
cartel se aprecia que el mismo indica para la cláusula cuestionada (8.2.10.1 En el caso de Oficiales de Seguridad) incisos en lo que interesa: “ a.
Una vez en firme el acto de adjudicación y previo a la confección del contrato electrónico, el adjudicatario deberá presentar los carnets
de portación de armas al día (no vencidos) de todos los oficiales que va a asignar para los servicios contratados. / b. Una vez en firme el acto
de adjudicación y previo a la confección del contrato electrónico, el adjudicatario deberá presentar los carnets de oficial de seguridad
privada, de cada uno de los oficiales designados para esta contratación (...). / c. El personal que van a asignar debe tener conocimientos básicos
en paquetes de Word, Excel y Windows. El adjudicatario deberá presentar, una vez en firme el acto de adjudicación y previo a la
confección del contrato electrónico, una declaración jurada donde hagan constar que les han realizado las pruebas prácticas a los oficiales
(...). / d. El adjudicatario deberá presentar, una vez en firme el acto de adjudicación y previo a la confección del contrato electrónico,
listado con datos personales de los oficiales (...)./ e. El adjudicatario previo a la formalización contractual deberá presentar dictamen médico
en el que se indique que la persona es apta para realizar las labores (...)”, el resaltado es nuestro. Habiendo hecho esta precisión, se observa y
concluye por ende que lo requerido por la Administración no representa de manera alguna un requisito que impida o limite la participación de los
potenciales oferentes (está orientado como se vió para el contratista adjudicatario), como tampoco constituye una infracción a la normativa que
regula la contratación administrativa y a sus principios. Sin perjuicio de lo antes explicado, es menester señalar que en su recurso la empresa
recurrente no realiza un adecuado ejercicio de fundamentación de su parte (mismo que como fue indicado al principio de esta resolución era su
deber) a efectos de demostrar que - como indicó en su alegato - el pliego de condiciones de la contratación de marras riñe con “las normas
básicas y elementales de la ciencia, la técnica o la lógica” o violente los principios de seguridad jurídica, eficiencia y legalidad. Además, no se
aprecia sustento probatorio alguno para acreditar su decir, por lo cual, aunado a la carencia de fundamentación antes dicha sus manifestaciones
no logran traspasar el plano de ser una llana inconformidad respecto de lo cuestionado, sin que logre desvirtuar que lo establecido por la
Administración, dentro de la discrecionalidad que le asiste y como mejor conocedora de sus necesidades, opere en contra el marco de legalidad.
Observa este órgano contralor que la Administración dispuso dentro del expediente de la presente contratación un cronograma en el cual se
encuentran debidamente establecidos las etapas del concurso y los plazos aproximados para su cumplimiento. En dicho documento los
potenciales oferentes, en el seno de su empresa pueden revisar los plazos propuestos por la Licitante y a partir de ahí realizar las
consideraciones propias de logística para formular su oferta y establecer su estrategia en pos de conseguir ser adjudicada. En caso de suceder
esto último, el contratista deberá mantener una adecuada comunicación y coordinación con la licitante para la efectiva consecución del objeto
contractual, concomitantemente con la satisfacción del interés público e institucional. Aunado a esto, como bien apunta la Administración al
contestar la audiencia brindada por este Despacho, el Reglamento de a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) informa y estipula cuales
son los plazos perentorios para la realización de los actos cuestionados por la recurrente - formalización contractual (Artículo 198), orden de
inicio (Artículo 200), refrendo interno (Artículo 18) - por lo que no son de recibo las aseveraciones realizadas por la objetante en el sentido de
que existe una indeterminación respecto a que “el cartel no determina el plazo de formalización, el de aprobación interna, ni dentro de cuantos
días luego de notificado el contrato quedaría establecida la fecha de inicio”. Por todo lo anteriormente expuesto, al carecer de una adecuada
fundamentación, se declara sin lugar este extremo del recurso. 2) Equipo adicional. Sobre esta cláusula, considera la objetante que la
Administración licitante no indica los requerimientos técnicos mínimos del equipo de comunicación requerido y al hacer referencia a marcas y
modelos específicos impide injustificadamente el uso de otras tecnologías que realizan la misma función. Tal como se indicó en el extremo
anterio del recurso, no encuentra esta División un adecuado y suficiente ejercicio de fundamentación de parte de la recurrente, reiterando que
como fue indicado al principio de esta resolución, era obligatorio a efectos de demostrar que lo impugnado corresponde a una violación a los
principios aludidos (transparencia, igualdad y seguridad jurídica) y que como tal represente un obstáculo e imposibilita la libre participación de
los potenciales oferentes en este concurso. Tampoco en esta ocasión la recurrente, en aras de acreditar su decir, aporta prueba alguna, por lo
que no desvirtúa que lo solicitado por la Administración  constituye un impedimento para la libre participación de los potenciales oferentes. La
empresa objetante considera que no hay justificación técnica para solicitar “un equipo que es más costoso y que encarece el precio” pero sin
demostrar mediante un ejercicio de comparación por ejemplo, cuál es el precio de los equipos referenciados por la licitante versus el equipo que
pretende ofertar, en este punto debe recordar la accionante lo dispuesto en el párrafo final del artículo 178 RLCA, siendo que quien ahora
cuestiona la cláusula no indica cual equipo o tecnología planea ofertar y cómo ese equipo o tecnología puede cumplir con lo perseguido por la
Administración u ofrecer una ventaja de frente a lo solicitado en el cartel. En ese mismo orden de ideas, no explica quien recurre, mediante un
criterio técnico u otro recurso idóneo, cómo eventualmente el equipo ofertado puede compararse o superar con lo peticionado y con esto
satisfacer el interés público e institucional. Por su parte, la Administración bajo el amparo de la discrecionalidad administrativa que le asiste y
como mejor conocedora de sus necesidades institucionales, explica y justifica las razones y por las cuales determina que para cumplir con el
objeto contractual debe utilizarse tecnología en particular y no de otro tipo. Sobre el uso de marcas en la cláusula en cuestión, la misma
recurrente indica que el uso de marcas por parte de la licitante es referencial: “ (...) pues hacer una referencia a marcas y modelos específicos
de RADIOS, cierra injustificadamente y sin criterio técnico, el uso de otras tecnologías que realizan la misma función (...)” lo cual por sí mismo no
representa una infracción a la norma ni a los principios que rigen la materia, el artículo 52 RLCA lo admite, recalcando que mientras esto sea a
modo de referencia y la marca específica no sea una exigencia, situación que corrobora la Administración al manifestar que: “ (...) en relación
con la marca y modelo es de forma referencial, toda vez que se hace para orientar a los oferentes y lo que se busca es que se cumpla la
funcionalidad requerida por la Administración (...)”. Considera esta División que no lleva razón la objetante al señalar que la Administración no
indica los requisitos técnicos mínimos para el equipo solicitado, siendo que de la lectura de la cláusula se entiende que dichos requisitos “(...)
deberán ser igual o superior a los modelos NX-1200/1300 de la marca Kenwood o modelos RCX-150D, RCX-220D, RCX-400D de la marca
Radtel Comm (...)” el resaltado es nuestro. Sin perjuicio de lo antes señalado, estima este Despacho que si bien la licitante no actúa contra ley ni
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es omisa al hacer este requerimiento (requisitos técnicos del equipo), ésta debe establecer por escrito de manera clara, detallada y diferenciada
los requerimientos mínimos para la respectiva evaluación que exige y no solo remitiendo a las especificaciones técnicas de los modelos
indicados en el pliego de condiciones, como actualmente se encuentra. Esto por cuanto si bien las marcas y modelos son de uso referencial,
debe ser clara la licitante si son todos o solo algunos de los requisitos técnicos de los modelos referenciados los que deberán observar y cumplir
los potenciales oferentes. Lo anterior, con el fin de dar certeza jurídica a las partes y evitar inconvenientes a la hora de la evaluación y análisis
de las ofertas, en el tanto todas tenga bien claro los requisitos a cumplir y a evaluar. Estima esta División que debe evitarse que todos requisitos
técnicos solicitados, sólo puedan ser cumpidos por las marcas y los modelos propuestos por la Administración, ya que de ser así podría estarse
dirigiendo la cláusula a marcas y modelos específicos (ya no de manera referencial) situación que sí iría en contra de la normativa y principios
que rigen la materia de contratación administrativa y por ende no podría ser aceptada tal estipulación. Lo propuesto por este Despacho
representaría indicaciones más claras y seguras  a seguir por los potenciales oferentes, promoviendo la transparencia y representando a la vez
una útil herramienta para la Administración al momento de realizar el estudio de las ofertas, ya que no habría ambigüedad de los parámetros en
cuestión, brindándole así mayor seguridad jurídica a ambas partes y potenciando los principios eficacia y eficiencia en el presente concurso. Por
todo lo anteriormente expuesto se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. Se le ordena a la Administración proceder a
realizar el ajuste sugerido por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual deberá otorgarle la publicidad respectiva en los términos
que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de todos los potenciales oferentes. 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.

6. Aprobaciones

Encargado  ALLAN GERARDO QUESADA MONGE Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  17/05/2022 07:58 Vigencia certificado  20/11/2019 16:34 - 19/11/2023 16:34

DN Certificado  CN=ALLAN GERARDO QUESADA MONGE (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ALLAN GERARDO, SURNAME=QUESADA MONGE, SERIALNUMBER=CPF-01-0985-0302

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  17/05/2022 08:51 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  20/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00116-2022 Fecha notificación  17/05/2022 09:37


