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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Diego Arias

Fecha/hora gestión  23/05/2022 08:34 Fecha/hora resolución  23/05/2022 09:22

* Procesos asociados Número documento  8072022000000133

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000001-0001103110 Nombre Institución  Caja Costarricense de Seguro Social

Descripción del
procedimiento  ESTERILIZADORES DE PROPÓSITO GENERAL

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

8002022000000293 10/05/2022 14:22 EMILIANO SOTO
MORA

MEDITEK
SERVICES
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 nueve y diez de mayo del año en curso, las empresas Servicios Electromédicos y de Laboratorio S.A., y  Meditek Services S.A., 
presentaron recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia promovida por la Caja Costarricense de Seguro
Social.----------------------
II.- Que mediante auto de las trece horas treinta y tres minutos del once de mayo del año en curso, esta División otorgó audiencia especial a la
Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio GIT-
DEI-0613-2022.-----
III.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de mayo del año en curso, esta División otorgó audiencia especial
a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa Servicios Electromédicos y de
Laboratorio S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio GIT-DEI-0613-2022.------------------------------------------
IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---
------------------------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000293 - MEDITEK SERVICES SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
I.-  SOBRE ASPECTOS GENERALES. 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 No. 41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley No. 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.------------------
-------------------------------------------------
II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA MEDITEK SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA. 1)
Sobre el punto 11.1.9 de las especificaciones técnicas. La objetante manifiesta luego de la transcripción de la cláusula cartelaria,
concretamente al punto 11.1.9, que los equipos de su representada cuentan con un total de 12 ciclos modificables, debido a que este requisito
de la cantidad de ciclos depende únicamente de cada fabricante, los cuales varían dependiendo de las características de funcionalidad,
instrucciones, actualizaciones y tecnología. Menciona que su empresa resultó adjudicada en la licitación pública 2013LN-000008-3110, en la que
se logró ejecutar sin ningún contratiempo y sin que a la fecha se haya recibido algún reclamo, manifestación o solicitud por parte de los centros
médicos, sobre la necesidad de contar con equipos de más de 12 ciclos. Por ello, afirma que con los equipos ofertados (marca Steris) han
podido solventar las necesidades de las distintas unidades usuarias. En virtud de lo anterior, solicita que se modifique el pliego de la siguiente
manera: “Que cuente con al menos 12 a 15 ciclos de esterilización modificables por el usuario y puedan ser programados de acuerdo a las
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necesidades del servicio. Para accesar al modo de programación y cambio de parámetros, el equipo debe solicitar un código de acceso”. Señala
que el no admitir la solicitud planteada, limita su derecho de participación y lesiona el contenido del artículo 52 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa (en adelante Reglamento). La Administración manifiesta que a pesar de que este punto fue rechazado en el
documento “GIT-DEI-0337-2022 Atención Audiencia Especial”, debido a que en el mercado nacional existen varias empresas que se dedican al
giro comercial de autoclaves, las cuales representan fábricas con diferentes modelos de esterilizadores de vapor para varios propósitos
aplicables al objeto contractual y cada fabricante cuenta con sus propias tecnologías en materia de software, se solicitó criterio clínico a la
Doctora Shirley Ramírez Moya, Coordinadora Nacional de Enfermería, la cual indicó que dicho requerimiento no es muy importante porque en
realidad, el usuario utiliza un solo ciclo programado, siendo que, lo importante es permitir la participación de múltiples oferentes al decir: “Que
tenga al menos doce ciclos o más”. En este sentido, señala la CCSS que la disminución de ciclos no reduce la capacidad resolutiva, funcional y
médica de este equipo, por lo que acepta parcialmente la petitoria de la objetante, para que dicha cláusula se lea de la siguiente forma: “Punto
11.1.9 “No menos de 12 ciclos de esterilización que puedan ser programados por el operador de acuerdo con las necesidades del servicio. Para
accesar al modo de programación y cambio de parámetros, el equipo debe solicitar un código de acceso.” Criterio de la División. Para el
análisis de este argumento, se debe partir diciendo que el procedimiento se encuentra ante una segunda ronda de objeciones al cartel, por lo
que se debe analizar en primera instancia, si los argumentos de la objetante versan sobre cláusulas cartelarias que fueron variadas, o si por el
contrario, tratan de argumentos precluidos por referirse a requerimientos que no sufrieron modificación alguna y por ende, se mantienen
incólumes desde el pliego de condiciones original, en cuyo caso debieron ser objetadas en el momento procesal correspondiente. Sobre la
preclusión, puede observarse entre otras, la resolución R-DCA-330-2017 de las 9:20 del 24 de mayo de 2017. De allí que, en este caso sólo
resultaría procedente la interposición del recurso de objeción de aquellas cláusulas modificadas por la Administración, ya sea por así ordenarlo
la Contraloría General o porque hayan sido variadas de oficio por parte de la Administración licitante. Así las cosas, aquellas cláusulas que no
hayan sido modificadas y que sean cuestionadas en esta etapa procesal se consideran consolidadas y por ende, cualquier cuestionamiento se
encontraría precluido. De acuerdo con lo anterior, resulta importante indicar que mediante la resolución R-DCA-SICOP-00010-2022, este órgano
contralor al momento de atender el punto 4 “Formulario F-CA-15C. Punto 11.1.9. Ciclos de esterilización”, del recurso interpuesto por Meditek
Services S.A., dispuso: “Criterio de la División. La objetante solicita que se modifique la cantidad de ciclos a un número menor al requerido en
el cartel, pero no justifica técnicamente el por qué de su solicitud y por qué los 12 ciclos requeridos por dicha empresa es el que debe privar.
Alega que en la mayoría de autoclaves en el país se utiliza de 4 a 5 ciclos, sin que esto tampoco haya sido demostrado técnicamente y cómo a
partir de eso, el número de ciclos debe ser menor. Agrega que tantos ciclos puede confundir al usuario pero esto tampoco queda demostrado.
Así las cosas y de lo que viene dicho, se rechaza este punto” (resaltado es parte del original). En virtud de lo anterior, estima este órgano
contralor que lo requerido por la objetante se encuentra precluido, en el tanto lo manifestado no fue aceptado en la impugnación ante este
órgano contralor en la primera ronda de objeción. Adicionalmente, se desprende que al momento de atender la audiencia especial para esta
segunda ronda, la Administración señaló que dicho argumento ya fue rechazado en una primera oportunidad, al indicar -en lo que interesa- lo
siguiente: “A pesar de que este punto fue rechazado en el documento “GIT-DEI-0337-2022 Atención Audiencia Especial”, el cual fue el
documento de respuesta en esa oportunidad. Tampoco ha demostrado la objetante, que la cláusula en disputa haya sido objeto de modificación
por parte de este órgano contralor, o bien de oficio por la Administración. Así las cosas, conforme a lo indicado en el presente apartado, por no
haber sido objeto de modificación cartelaria, lo procedente es que este argumento de la objetante sea rechazado de plano por preclusión. No
obstante, siendo que la Administración aceptó -al momento de atender la audiencia especial- realizar un ajuste en el pliego amparada en una
mayor participación de oferentes, aténgase la objetante a lo indicado por la CCSS, para lo cual deberá realizar la modificación de oficio conforme
a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento. 2) Sobre el punto 4.1.1, Administración del proyecto o gerente de proyecto. La objetante
manifiesta luego de la transcripción de la cláusula cartelaria, concretamente al punto 4.1.1, que se debe eliminar el requisito de Maestría en
Gerencia o Administración de Proyectos para los profesionales en electromedicina, electrónica, biomédica, electromecánica o de mantenimiento
industrial. Menciona que la obtención de cursos en Gerencia o Administración de Proyectos hace que el profesional en ingeniería sea capaz de
administrar proyectos de equipamiento médico, en adición a que también se solicitan títulos académicos que acrediten esa formación
profesional, por lo que un título de maestría es considerado excesivo. Añade que la experiencia positiva es más que suficiente para que la
Administración se garantice que el profesional ha sido capaz de administrar diferentes proyectos de equipamiento médico y se asegure que
estos hayan sido ejecutados a satisfacción. Como sustento de su argumento, señala que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (en
adelante CFIA), cuenta con la “Guía para la Gestión Integrada de Proyectos”, la cual no solicita que un Gerente de Proyecto deba tener un grado
de maestría, si no que debe contar con las competencias de conocimiento, desempeño y conducta atinentes al grado de responsabilidad que
representa su cargo, por lo que se considera que la Administración puede asegurarse dichas competencias por medio de la acreditación de
experiencia positiva. Partiendo de lo anterior, propone en su recurso la siguiente redacción: “(…) Director General del Proyecto (Project
Manager): Ingeniero en electromedicina, electrónica, biomédica, electromecánica, mantenimiento industrial. Debe de cumplir con los siguientes
atestados: ▪  Certificación de cursos, programas o certificaciones internacionales en Administración de Proyectos. ▪  Con un tiempo de
incorporación al CFIA igual o mayor que cinco (5) años. ▪ Al día con la colegiatura del CFIA. ▪ Experiencia positiva como Gerente o Administrador
de Proyectos. (…) ▪  Presentar los títulos académicos que acrediten la formación profesional solicitada. (…).” La Administración manifiesta
luego de transcribir el apartado 2, “Objetivo” de la “Guía para la Gestión Integrada de Proyectos”, que dicho marco orientador no se trata de un
reglamento ni una normativa vinculante, al contrario, es un medio que detalla los principios fundamentales de la gestión integrada de proyectos
de ingeniería, arquitectura y construcción que deben ser reconocidos para propiciar un enfoque común. Considerando lo anterior, indica que
según lo dispuesto en el apartado 2.1.2 “Entregables que componen cada línea” del pliego cartelario del presente concurso, la instalación de
todos los equipos se requiere de manera sincronizada; lo que significa que el futuro contratista deberá estar ejecutando las labores constructivas
en 4 sitios de forma simultánea. Lo anterior, alega que implica efectuar distintas coordinaciones con los funcionarios de los centros médicos,
empresas constructoras y la Dirección de Equipamiento Institucional, para así lograr una adecuada ejecución de los trabajos en tiempo y calidad,
sin dejar de lado el manejo de interesados adicionales como lo pueden ser grupos sociales y/o público en general. Agrega que lo anterior
requiere, no solo de disposición, sino de una formación de Maestría en Gerencia o Administración de Proyectos, que le permita al Administrador
o Gerente del Proyecto, desenvolverse en forma efectiva en su labor; culminando con la ejecución efectiva en sus diferentes emplazamientos.
Agrega que el objetivo de un curso se trata de profundizar a nivel teórico, técnico y metodológico en un área de una disciplina profesional o de
un campo de aplicación, mientras que una maestría, es un grado académico de posgrado y para poder cursarla es necesario contar con un título
de pregrado, cuyo objetivo es profundizar de forma teórica, tecnológica y profesional sobre una determinada área del conocimiento. Criterio de
la División. El pliego de condiciones dispone en su apartado 4.1.1 “Administración del Proyecto o Gerente de Proyecto (Project Manager)”, lo
siguiente: “El Contratista debe poner un Project Manager o Gerente de Proyecto designado específicamente para ese fin. El cual, deberá tener
capacidad de toma de decisión durante la ejecución del proyecto (...) Director General del Proyecto (Project Manager): Ingeniero en
electromedicina, electrónica, biomédica, electromecánica, mantenimiento industrial. Debe de cumplir con los siguientes atestados: ▪ Maestría en
Gerencia o Administración de Proyectos. ▪ Con un tiempo de incorporación al CFIA igual o mayor que cinco (5) años. ▪ Al día con la colegiatura
del CFIA. ▪ Experiencia positiva como Gerente o Administrador de Proyectos (...)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número
de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 29 de abril de 2022). Sobre el particular, consta del pliego de condiciones, que el gerente
de proyectos es el encargado de liderar el equipo de trabajo que se vaya a proponer, por lo que este debe tener capacidad de toma de decisión
durante la ejecución del proyecto y el encargado de coordinar con las diferentes partes involucradas. Precisado lo anterior, la firma recurrente no
fundamenta adecuadamente los motivos a partir de los cuales se pueda justificar que para ese perfil basta con acreditar cursos, programas o
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certificaciones internacionales en Administración de Proyectos, en lugar del grado académico de maestría requerido por la CCSS. Lo anterior,
pues la objetante parte de meras aseveraciones sin prueba alguna, como lo pudo ser un análisis comparativo entre el perfil del grado de la
maestría solicitada de frente al contenido de las certificaciones propuestas, todo ello de cara al alcance del objeto contractual y las
responsabilidades inherentes al puesto en cuestión. Por otro lado, debe señalarse que resulta insuficiente la prueba que aporta, por cuanto
únicamente remite a lo dispuesto en la “Guía para la Gestión Integrada de Proyectos” emitida por el CFIA, pero sin acompañar su alegato del
necesario desarrollo que sustente las razones con base en las cuales se puede sostener que las buenas prácticas contempladas en dicha norma
resultan aplicables al caso en concreto del objeto contractual de este concurso, de acuerdo a sus particularidades y alcance de las
responsabilidades que asumirá quien ostente dicho perfil. En este orden de ideas, la objetante tampoco demuestra que el requisito le impida
injustificadamente participar en el concurso, ni que en el país no se cuente con profesionales especializados en dicha área. A partir de lo
expuesto, lo que corresponde en este caso es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación.
Consideración de oficio 1. Es importante recordar, que las condiciones de admisibilidad, son aquellas cláusulas en donde se fijan los
parámetros mínimos que requiere el objeto contractual para satisfacer la necesidad y correcta consecución del interés público. Ahora bien, de
una lectura del punto 4.1.1 del pliego de condiciones, es posible arribar a la conclusión que la obligación de acreditar un Project Manager o
Gerente de Proyecto le corresponde al contratista y no a los oferentes del concurso. No obstante, los requisitos de este profesional, los de los
distintos miembros del equipo (diseñadores) y la experiencia de la empresa que se solicita, pareciera que van enfocados a los oferentes y por
ende, deberían acreditarse desde la oferta y no en la etapa de ejecución contractual. En virtud de lo anterior, con el afán de evitar discusiones
innecesarias en etapas posteriores a la presente, por el cumplimiento o no del profesional y para que no se deje abierto a interpretación de las
partes, deberá la Administración valorar en qué etapa corresponde acreditar el presente requisito y de ser necesario, modificar el cartel para
delimitar sus apreciaciones. Aunado a lo anterior, deberá la Administración realizar la revisión integral de cartel, de manera que se ajusten todas
aquellas condiciones cartelarias para que se distingan los conceptos de oferente o contratista.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------
II.- SOBRE EL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA SERVICIOS ELECTROMÉDICOS Y DE LABORATORIO
SOCIEDAD ANONIMA. a) Sobre la forma de interponer el recurso. El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Contra el
cartel de la licitación pública (…) 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 (…)”. Por su parte, el artículo 178 del Reglamento,
señala: “Contra el cartel de la licitación pública (…) podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar
ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación (...)”. Finalmente, el artículo 179 del
Reglamento, dispone: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo
que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas”. Ahora bien, debe entenderse
que la presentación del recurso y su consecuente admisión obedecen no sólo al plazo sino que se requiere presentar el documento al tenor de
las reglas señaladas en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 7, 37, 66 inciso 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 el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022, se avisó a los interesados que a
partir del 1 de marzo de 2022, se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría General de la
República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento 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, a partir 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
normativa precitada, 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 según dispone 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 y Administración), puesto que la información que se incorpore como
adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos abiertos 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 particular, se observa
que la empresa Servicios Electromédicos y de Laboratorio S.A., presentó en SICOP el día 9 de mayo del año en curso, una solicitud de
aclaración a la línea 4.1.4, la cual se presentó en el apartado de adición y aclaración a la resolución R-DCA-SICOP-00010-2022 (primera ronda),
sin acatar la normativa expuesta anteriormente, frente a las modificaciones del presente cartel. En este sentido, si los argumentos se ubican en
otros apartados, se corre el riesgo de que no puedan ser revisados por la Administración al momento de atender la audiencia, lo que afectaría a
la propia recurrente, pues sus pretensiones no serían debidamente analizadas, pudiendo ser rechazadas de plano. 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. Precisado lo anterior, este órgano contralor analizará la acción interpuesta
como un recurso de objeción al cartel, en aplicación del principio “pro actione”, siendo que de su contenido se deriva el interés de formular
alegaciones en contra del pliego de referencia. b) Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la línea 4.1.4. La objetante manifiesta que esta
Contraloría General declaró con lugar lo solicitado por su representada en la primera ronda de objeciones, en el entendido que se debía agregar
y/o tomar en cuenta a los ingenieros en electromecánica o mantenimiento industrial. No obstante, en vista que en la última versión del pliego
cartelario en SICOP no se encuentran los cambios expuestos, solicita actualizar el pliego cartelario en su línea 4.1.4, para que se incluyan los
ingenieros en electromecánica o mantenimiento industrial para evitar diferentes interpretaciones entre oferentes y la propia Administración y que
así a todas luces quede manifiesto con total claridad el cambio solicitado. La Administración manifiesta que por un error material no se
procedió a realizar el cambio en la última versión del pliego de condiciones técnicas, concretamente en el punto 4.1.4. “Servicio técnico del
Contratista”. No obstante, en el documento llamado “Modificación N°1 Esterilizadores de Propósito General”, correspondiente al número de
solicitud 0402022000000008, visible en el Asiento dos: [2. Información de Cartel], Solicitudes de Modificaciones, “Consultar” en el botón
“Tramitado”, sí se encuentra ajustado. Criterio de la División. Para este punto, reclama la objetante que, a pesar de haberse declarado con
lugar el recurso interpuesto en la primera ronda, la CCSS no modificó el pliego de condiciones. En este sentido, debe contextualizarse lo
dispuesto en la resolución de aquella oportunidad (R-DCA-SICOP-00010-2022), a efectos de determinar si lleva o no razón la objetante, para lo
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cual este órgano contralor señaló:  “3) Línea 4.1.4. Servicio técnico (...) Criterio de la División. En primer lugar se debe aclarar que si bien la
objetante en su cuestionamiento hace referencia a la cláusula 4.1.1, se entiende que ello es un error material ya que es la 4.1.4. Una vez hecha
la aclaración resulta importante que la Administración al atender la audiencia especial manifiesta que incluiría la especialidad de ingeniería
electromecánica o mantenimiento industrial, por lo que se declara con lugar este aspecto (...)” (resaltado es parte del original). Nótese que,
efectivamente dicho argumento fue declarado con lugar, lo cual incluso es reconocido por parte de la Administración al momento de atender la
audiencia especial, alegando que si bien por un error material no se modificó el pliego, dicho ajuste sí se realizó en un documento anexo. En
este sentido, se le recuerda a la Administración, que de conformidad con el artículo 51 del Reglamento, el cartel se constituye en el reglamento
específico de la contratación, toda vez que su clausulado remite a la forma idónea, detallada y debidamente sustentada (desde el punto de vista
técnico, legal, financiero) que la CCSS ha determinado a efectos de satisfacer sus necesidades y con base en dichas reglas seleccionar la oferta
más idónea y conveniente al interés público. Así las cosas, la Administración debe plasmar en el cartel las especificaciones de forma clara, para
que sean atendidas y consideradas por los potenciales oferentes en la estructuración de la oferta. En virtud de lo anterior, se declara con lugar
el presente recurso, para lo cual deberá la Administración proceder a ajustar el pliego de condiciones y dar la debida publicidad en los términos
que exige la normativa. No se omite indicar, que la versión final del cartel y todas sus modificaciones deben de estar al alcance de todos los
oferentes e interesados, por lo que se espera que se publiquen en los apartados correspondientes al cartel.--------------------------------------------------
-------------------------------------
 

Otros - Argumentación de la CGR    

En virtud de la forma que se presentaron los recursos, se remite a lo resuelto en el apartado 5.1 - Recurso 8002022000000293.

6. Aprobaciones
Encargado  DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  23/05/2022 08:49 Vigencia certificado  29/03/2019 11:16 - 28/03/2023 11:16

DN Certificado  CN=DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=DIEGO ALONSO, SURNAME=ARIAS ZELEDON, SERIALNUMBER=CPF-01-1414-0660

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)  23/05/2022 09:23 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  26/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00129-2022 Fecha notificación  23/05/2022 13:22

Rechazado de plano


