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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  María Jesús Induni

Fecha/hora gestión  24/05/2022 13:52 Fecha/hora resolución  24/05/2022 14:40

* Procesos asociados Número documento  8072022000000137

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000002-0001300001 Nombre Institución  Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial

Descripción del
procedimiento  Compra, según demanda, de suscripciones Microsoft Office 365 y licencias Office versión 2019 o superior

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

8002022000000295 10/05/2022 14:32 JOSE MAURICIO
COGHI JIMENEZ

GRUPO BABEL
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 diez de mayo de dos mil veintidós Grupo Babel Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2022LN-000002-
0001300001 promovido por la Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial. ---------------------------------------------------------------------

 II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y ocho minutos del once de mayo de dos mil veintidós, este órgano contralor confirió
audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el
dieciséis de mayo de dos mil veintidós por la Administración mediante documentación incorporada 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 8002022000000295 - GRUPO BABEL SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 
SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  Sobre el estar autorizado para comercializar el tipo de programa licenciamiento Enterprise
Agreement Subscription. La objetante  expone que al expediente se adjuntó el estudio de mercado realizado para dicha compra en el cual se
indica que el producto ofertado es CSP para las primeras tres líneas del cartel y estima que los requisitos de admisibilidad eran congruentes con
la solicitud del cartel. Sin embargo, estima que de forma sorpresiva y sin petición de ningún posible oferente, la Administración publicó una
modificación al pliego cartelario. En dicho archivo modificado cambian la admisibilidad para las tres primeras líneas, indica que la Administración
incluye un requisito de admisibilidad extra, el cual como afirma demostrar resulta excesivo, contrario al objeto del cartel y limita la participación
de los potenciales oferentes. Cuestiona el punto 2.2. inciso c) requisito de admisibilidad para las líneas 1, 2 y 3. Expone que es importante
indicar que la Administración está pasando de solicitar un licenciamiento CSP (el cual ahora es NCE) a un contrato Enterprise Agreement en
donde el esquema de licenciamiento es muy diferente al establecido en el cartel y remite a la cláusula del objeto contractual, y refiere al que
cada suscripción tendrá una vigencia de 3 meses que puede prorrogarse por períodos iguales hasta 1 año. Estima que el cartel es claro en
indicar la vigencia del contrato pero que para solicitar un Enterprise Agreement  la vigencia del contrato debe ser de 3 años según se indica en la
página oficial del fabricante, remite a una dirección electrónica y manifiesta que anexa imágenes del sitio del fabricante. Con lo anterior, afirma
que un contrato Enterprise Agreement no sería compatible con lo que solicita la Administración, debido a los periodos de vigencia requeridos;
por lo que el contrato que se debe mantener es un CSP (ahora denominado NCE),  el cual permite el tipo de suscripción que se describe en el
pliego. Afirma que el pliego no puede contener cláusulas ambiguas, inaplicables o que limiten la participación de potenciales oferentes. Remite a
lo indicado en la etapa de aclaraciones y la consulta realizada por la empresa Alfaro & Hernández IT Corporation Itco S.A. en la cual se indica
que se está solicitando el Enterprise Agreement Subscription y que en ese contrato no son partner pero que pueden proveer el contrato bajo el
CSP Tier 1, asimismo, se refiere a la respuesta que da la Administración. Cuestiona que la respuesta se limita a indicar que el modelo CSP o
New Commerce , no es acorde con las características solicitadas en el cartel, sin embargo, no indica ni justifica la razón por la cual pone como
requisito de admisibilidad el ser partner license Enterprise Agreement. Expone que una de las características que más se contrapone al objeto
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contractual,  el cual es característica obligatoria,  es que los contratos Enterprise Agreement son contractualmente obligados a un plazo de 3
años, indicando el cartel que el contrato es solamente por 3 meses con prórrogas facultativas, por lo que el requisito es excesivo, constituye una
limitante y no está ligado al objeto contractual dado que no se apega a las características del cartel. Concluye que no hay relación lógica ni
técnica justificable en interponer posterior a la publicación del concurso que los oferentes deben ser partner autorizado de licenciamiento
Enterprise Agreement. Afirma que el requisito ser partner autorizado de licenciamiento Enterprise Agreement es una limitante a su participación
dado que para vender el licenciamiento requerido no es necesario ni es requisito contar con esta certificación. Afirma que la modalidad de
contratos Enterprise Agreement es por un mínimo de 3 años, por lo tanto, se contrapone al plazo del contrato indicado en el cartel y desvirtúa la
figura de prórrogas facultativas. Estima que la Administración debe eliminar ese requisito, y dejar el cartel tal y como se indicaba previo a la
modificación, esto con el fin de que los oferentes puedan participar según lo establecido en el cartel ya que el requisito de Enterprise Agreement
no genera valor real en el cartel, si no que se contrapone a varios puntos elementales del objeto, como el bajar cantidades y el plazo contractual.
Finalmente, afirma que solicitar licencias en modalidad Enterprise Agreement  es contrario a las etapas previas de valoración del estudio de
mercado, dado que en él se validan diversos modelos, siendo aprobada la compra sin el requisito previo de ser partner autorizado Enterprise
Agreement, por lo que éste resulta un requisito excesivo, improvisado y sin justificación técnica real en el expediente SICOP. La Administración
remite a la consulta presentada por Alfaro & Hernández IT Corporation Itco Sociedad Anónima, así como a la respuesta dada en esa
oportunidad. La Administración expone que con ocasión de dicha consulta, se procedió a realizar una revisión integral del pliego de condiciones
publicado para ese momento, un análisis del objeto contractual solicitado y la información disponible del fabricante. Una vez obtenidos los
resultados del análisis se percata que el esquema “CSP” ya no existe y fue sustituido por el esquema “New Commerce Experience”, por lo que
se procedió a valorar las opciones y fue necesario realizar algunas consultas al representante del fabricante Microsoft (para el Poder Judicial),
esto por medio de correo electrónico enviado por el  jefe del Subproceso de Base Tecnológica del Proceso de Infraestructura de la Dirección de
Tecnología de la información y Comunicaciones (DTIC). Expone que obtenidas las respuestas se determina que el esquema CSP ya no existe,
que el esquema que sustituye al “CSP” es el “New Commerce Experience”; que éste último no permite hacer variaciones de cantidades sin
penalización, lo cual es necesario en este procedimiento (subir y bajar cantidades sin afectación al precio) al ser bajo demanda, pero no es
viable para la Administración el cambio de precios solo por disminuir o aumentar las cantidades requeridas, ya que es un requisito que se
planteó desde la primera publicación en el punto 6.1 del apartado de “Información General”. Señala que se aclara que la Administración
requerirá de la posibilidad de bajar cantidades lo cual se planteó en el punto 3 del apartado 1.1 Especificaciones para las líneas N°1, 2 y 3 que
conforman la partida 1, en el anexo 1 Especificadores Técnicas. Indica que lo anterior en conjunto con lo establecido en el punto 6 del apartado
1.1 Especificaciones para las líneas N°1, 2 y 3 que conforman la partida 1, en el anexo 1 Especificadores Técnicas, donde se indica que el
contratista debe proveer las cantidades solicitadas por la institución bajo el contrato “Enterprise Agreement Subscription” que mantenga vigente
con el fabricante. Afirma que lo anterior, valida  que existe la posibilidad para el Poder Judicial de un aumento o disminución de cantidades sin
afectación al precio, lo que se logra por medio de un contrato “Enterprise Agreement Subscription”, que mantiene y garantiza el precio durante
los 4 años de la contratación, lo cual no es aplicable al esquema CSP. Expone que al no existir el esquema CSP no es posible que oferten, y en
caso de recibir una oferta con el esquema CSP no sería admisible para la Administración la valoración de una oferta de un objeto contractual
inexistente y sin respaldo por parte del fabricante. Indica que por lo dicho fue necesario incluir el esquema “Enterprise Agreement Subscription”
en el apartado de admisibilidad del pliego de condiciones, el cual reitera ya se encontraba como requerimiento en las especificaciones técnicas,
para que las ofertas que se reciban se ajusten al esquema que cumple con las necesidades institucionales y que sea viable para que un oferente
pueda presentar una oferta válida y razonable. Expone que si bien se realizó la modificación, la aclaración en el requisito ya existente de
admisibilidad desde la primera versión del pliego de condiciones, se indicó dentro de las especificaciones técnicas que se requería el esquema
Enterprise Agreement Subscription, lo anterior es observable en el punto 6 del apartado 1.1 Especificaciones para las líneas N°1, 2 y 3 que
conforman la partida 1. Al respecto, indica que no se recibieron consultas en el plazo de ley, y que es claro que se requería el esquema
“Enterprise Agreement Subscription”, y cuando se incluyó en la modificación en uno de los requisitos de admisibilidad se confirmó lo ya solicitado
en las especificaciones técnicas. Se refiere a la vigencia del contrato, expone que se indicó que se requería por un año prorrogable hasta por 3
años, remite a varias cláusulas del cartel y señala que el plazo de contratación siempre fue claro, y remite a la respuesta del fabricante Microsoft
donde confirma que es posible realizar un contrato con prórroga hasta un máximo de 4 años. --------------------------------------------------------------------
------

Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División: siendo que se impugna la incorporación de cierto contenido cartelario con ocasión de una modificación al cartel, se
observa que la cláusula que se cuestiona se ubica en el cartel “Pliego de condiciones publicado con modificación 1”, en el cual dentro del
apartado de requisitos de admisibilidad, establece los requisitos de admisibilidad para las líneas 1, 2 y 3, dentro de los cuales se consigna “2.2 El
o la oferente deberán aportar una carta en estado vigente al día de apertura de ofertas, por parte del fabricante, donde se demuestre lo
siguiente: [...] a) [...] b) [...] c) Que está autorizado para comercializar el tipo de programa de licenciamiento Enterprise Agreement Subscription.”
(ver en el expediente administrativo, apartado [2. Información de Cartel], ingresando al número de procedimiento, detalles del concurso,
apartado [F. Documento del cartel], Archivo adjunto “Pliego condiciones publicado con modificación 1--.pdf”). Lo cual al ser contrastado con la
versión original del pliego se deriva que lo incorporado fue el contenido del inciso c). Teniendo claro que dicho contenido fue incorporado al
pliego original y por lo tanto es susceptible de impugnación, debe considerarse lo alegado por la objetante en cuanto a que el requisito de
admisibilidad “extra” es contrario al objeto del cartel y limita la participación. A partir de ambos elementos deben hacerse algunas observaciones
en relación con la debida fundamentación del recurso. En primer término, en cuanto al alegato de la limitación ha de indicarse que el recurso de
objeción es procedente en contra de limitaciones injustificadas a la libre participación, por lo que en el recurso han de ser acreditadas dos
condiciones distintas, el que en efecto haya una limitación a su participación, y que ésta sea injustificada. Considerando lo anterior, se estima
que la objetante si bien cuestiona una cláusula específica del cartel y menciona que el requisito de ser partner autorizado de licenciamiento
Enterprise Agreement es una limitación a su representada ya que para vender el licenciamiento requerido no es necesario ni es requisito contar
con dicha certificación, no acredita que en efecto se constituya para ella en una limitación, que ella por sus condiciones y en lo que está en
posibilidades de ofrecer según las particularidades del objeto, no pueda participar. La objetante no expone qué es lo que está en posibilidad de
ofrecer como empresa, no lo dice expresamente, ni acredita tal condición con lo cual no le brinda elementos suficientes -argumentos ni prueba-
a este órgano contralor como para entender que en efecto no puede cumplir con el requerimiento y de allí su limitación. Asimismo, tampoco
acredita que el requerimiento estipulado por la Administración sea en efecto injustificado. Al respecto, no expone ni acredita cómo lo que
pretende ofrecer se ajusta de igual modo a las necesidades de la Administración, ya que su exposición se dirige a describir la variación realizada
en el cartel. Al respecto, resulta relevante que quien recurre un cartel debe acreditar fehacientemente que con su solución, esquema o propuesta
atiende las necesidades de la Administración, que lo que puede ofrecer cumpla las mismas funcionalidades, en los términos del artículo 178 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone precisamente que “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
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de la Administración.”  Pese a tal obligación de quien recurre, se insiste en que la objetante no ha expuesto cómo sin solicitar el requisito en
cuestión se satisface de igual forma la necesidad de la Administración; el recurso es insuficiente en explicaciones y prueba de cómo sin él la
Administración logra su cometido. La objetante al no brindarle  elementos suficientes a este órgano contralor, no estaría facultada a imponer la
eliminación del requisito, máxime tratándose de un aspecto técnico que debía ser explicado y sustentado, prevaleciendo la presunción de validez
del acto administrativo que constituye el pliego de condiciones, así como la posición de la Administración como mejor conocedora de sus
necesidades y la forma de satisfacerlas. Ahora, en cuanto al esquema cuestionado, y el “paso de un licenciamiento CSP a un contrato Enterprise
Agreement” resalta que la objetante basa su afirmación  sobre la vigencia del contrato de Enterprise Agreement de 3 años, en una dirección
electrónica, indicando el URL, y a imágenes anexas, lo cual no constituye prueba idónea como para acreditar su dicho y por lo tanto su decir
carece de sustento probatorio. Sobre el particular, ha de estarse a lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-00346-2022
de las 08:24 horas del 01 de abril de 2022 en los siguientes términos: “Sin embargo, la argumentación del apelante respecto al no cumplimiento
del adjudicatario descansa sobre la base de “imágenes” de supuestas búsquedas que afirma haber realizado, haciendo una remisión genérica a
una dirección electrónica, o un URL , conteniendo así el escrito imágenes de capturas de pantalla para basar sus alegatos. Al respecto, debe ser
contundente este órgano contralor, en cuanto a que la remisión de una captura de pantalla, no constituye un elemento probatorio suficiente al no
constituir prueba idónea, por lo que su decir adolece de la debida fundamentación al no apoyarse -precisamente en prueba idónea en los
términos del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que exige el deber del apelante de “aportar la prueba en que
se apoyen sus argumentaciones”. Sobre el particular, resulta de aplicación lo indicado en la resolución No. R-DCA-01277-2021 de las 11:30
horas del 18 de noviembre de 2021: “Aplicado lo que viene dicho al presente caso, se estima que la accionante ha incurrido en falta de
fundamentación a efectos de acreditar que la oferta de la readjudicataria [...] presente un vicio tal que imponga declarar su inelegibilidad,[...] Esto
por cuanto sustenta su acción recursiva en una captura de pantalla de una consulta. Sobre la falta de idoneidad de este tipo de prueba en la
primera ronda de apelaciones del presente procedimiento, este órgano contralor resolvió: “(…) en cuanto al alegato [...] que el apelante realiza
respecto de [...] con sustento en capturas de pantalla debe indicarse que el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa dispone (…) Y
el artículo 185 del RLCA, en lo pertinente establece (…) Aplicando lo que viene dicho al caso concreto (…) se echa de menos por parte del
apelante -en su calidad de administrado- documentación idónea a efectos de acreditar sus alegatos como lo es la presentación de las
certificaciones emitidas por las instituciones correspondientes. En vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso incoado (…)” [...]
(resolución No. R-DCA-01144-2020 de las doce horas con veintiocho minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte). En sentido similar, en
la resolución No. R-DCA-00631-2021 de las ocho horas dos minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, se precisó: “(…) se ha de considerar
que lo que el apelante presenta como prueba de su argumento es una captura de pantalla, que además de ser poco legible, bajo la tesis que
sostiene este Despacho este tipo de prueba no resulta idónea, esto por cuanto puede estar fácilmente sujeta a cualquier tipo de manipulación y
modificación de la información original que contenga. [...]” [...]”. Adicionalmente, se estima que su argumentación deviene en insuficiente y hasta
errada e inconsistente cuando afirma en su recurso como base de su línea argumentativa que “Una de las características que mas [sic] se
contrapone al objeto contractual el cual es característica obligatoria es que los contratos ENTERPRISE AGREEMENT son contractualmente
obligados a un plazo de 3 años, indicando el cartel que el contrato es solamente por 3 meses con prorrogas [sic] facultativas.” Sin embargo,
dicha afirmación de una vigencia del contrato de 3 meses no encuentra sustento en el contenido del cartel, el cual dispone como parte de las
especificaciones técnicas lo siguiente: “El objeto contractual de este procedimiento corresponde a la compra según demanda de suscripciones
Microsoft Office 365 (partida 1), cada suscripción tendrá una vigencia de 3 meses y podrá prorrogarse por periodos iguales hasta 1 año. Por otra
parte, este procedimiento también corresponde a la compra según demanda de licencias de software Microsoft ESD Office Home and Business
última versión disponible (partida 2). El contrato bajo la modalidad según demanda como tal tendrá una vigencia de un año, prorrogable
facultativamente hasta 3 periodos iguales (periodo máximo a contratar 4 años).” Asimismo, en la cláusula 12.2 a la que remite la Administración
al atender la audiencia inicial indica: “Esta contratación será por un período de un año, prorrogable facultativamente hasta 3 periodos iguales
(periodo máximo a contratar 4 años).” Con lo anterior, de una lectura literal del cartel se tiene que la vigencia del contrato es de un año con
posibilidad de prórroga por tres años, hasta un máximo de 4 años.  Aunado a lo que viene dicho, dicha  falta de la objetante en desarrollar cómo
está en posibilidades de satisfacer la necesidad de la Administración con lo que propone y las inconsistencias en que incurre -lo que implica una
falta de fundamentación-, contrasta con las explicaciones que ha brindado la Administración basándose en el criterio técnico emitido por la
Dirección de Tecnología de Información del Poder Judicial, número 1227-DTIC-2022 del 13 de mayo de 2022, de donde destaca a modo de
ejemplo, que “No es viable técnicamente mantener el esquema CSP, ya que el mismo no existe actualmente, lo cual fue confirmado por el
fabricante Microsoft (ver anexo 1). En cuanto a la compatibilidad del esquema “Enterprise Agreement Subscription” con la información anterior,
queda demostrado que sí es compatible, además el espíritu y lo solicitado en el pliego de condiciones desde un inicio fue “Enterprise Agreement
Subscription” y una vigencia del contrato hasta por 4 años. En conclusión, queda en evidencia que existe congruencia entre el esquema y el
plazo de la contratación, por tanto, no es de recibo lo indicado por Grupo Babel” (ver en el expediente digital, apartado [2. Información de Cartel],
Recursos de objeción tramitados por la CGR, Consultar, 4. Listado de autos, Consultar,  Documentos adjuntos, Documento “Oficio N°1227-DTIC-
2022- Informe técnico.pdf”). Asimismo, destaca de lo indicado por la Administración que requiere de la fijación de precio durante todo el plazo de
la contratación y subir y bajar cantidades sin penalización y que el esquema que cumple es el “Enterprise Agreement Subscription” , así como el
que “[...] el esquema CSP fue sustituido por el esquema NCE mismo que no permite fijación de precio y realiza una penalización en caso de un
aumento o disminución de cantidades, lo cual no es aceptable para esta Administración, por tanto, sí es necesario el requisito planteado” (ver en
expediente digital, apartado de [2.Información de Cartel], Recursos de objeción tramitados por la CGR, Consultar, 4. Listado de autos, Consulta,
Documentos adjuntos, Documento “Respuesta audiencia especial-Recurso Apelación Grupo Babel.pdf”). Asimismo, vale indicar que en la propia
aclaración o consulta que invoca la objetante, la empresa consultante había manifestado en dicha oportunidad:  “Nosotros podemos proveer el
mismo producto bajo otro contrato, ustedes están solicitando el “Enterprise Agreement Suscription y en ese contrato no somos partner pero
podemos proveer el contrato bajo el CSP TIER 1”; ante lo cual la Administración había manifestado “Respecto al esquema CSP TIER 1
debemos indicar que con el fin de comprender lo planteado se investigó y el esquema citado no existe, éste fue migrado al esquema New
Commerce Experience, lo anterior fue confirmado con el fabricante. /No omitimos indicar que aprovechando la situación se analizó el esquema
New Commerce Experience pero el mismo no cuenta con características fundamentales para este procedimiento como lo son al [sic] fijación de
precio durante todo el plazo de la contratación (lo que requiere la institución es protección de precio), ni el incremento o disminución de
cantidades bajo demanda y en caso de hacer una disminución implica una penalidad para el cliente final.” De ello destaca por un lado, el
reconocimiento de una empresa en que el contrato solicitado es de Enterprise Agreement Subscription, y por parte de la Administración la
manifestación de que es fundamental el que se fije el precio durante todo el plazo al ser cantidades bajo demanda. Tales elementos de la
solicitud de información o aclaración si bien son invocados por la objetante, no son desacreditados por ésta ni tampoco  acredita -por ejemplo-
cómo lo que menciona la Administración que requiere  podría ser cumplido con el esquema-modelo-solución que el objetante estaría en
posibilidades de ofrecer. Además, no puede perderse de vista un elemento que ha sido invocado por la Administración en cuanto a que desde el
pliego original, “Pliego de condiciones publicado”, se consignó como requerimiento que “El contratista debe proveer las cantidades solicitadas
por la institución bajo el contrato “Enterprise Agreement Subscription” que mantenga vigente con el fabricante”, esto, en el apartado de
especificaciones para las líneas 1, 2 y 3 que conforman la partida 1 (la primera versión del cartel se ubica en el expediente administrativo,
apartado [2. Información de Cartel], ingresando al número de procedimiento, detalles del concurso, apartado [F. Documento del cartel], Archivo
adjunto “Pliego condiciones publicado.pdf”).   Por lo que la referencia al contrato de Enterprise Agreement Subscription se encontraba de forma
expresa desde la versión original del pliego, lo cual no fue cuestionado por la objetante ya que se limitó a enunciar que un contrato de Enterprise
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Agreement no sería compatible con lo solicitado por los períodos de vigencia, los cuales -según fue dicho- no se sustentan en prueba idónea ni
en la letra del cartel, siendo que el tipo de contrato que se discute por la recurrente ya se encontraba previamente estipulado por la
Administración desde la versión inicial del cartel, lo cual no era desconocido para la objetante. Por otra parte, la objetante menciona que el
solicitar licencias bajo la modalidad de enterprise agreement es contrario a las etapas previas de valoración de mercado dado que en él se
validan varios modelos, no obstante, bajo la misma línea ya indicada de la falta de mayor desarrollo por parte de la objetante, se tiene que no
explica cómo ello es contrario a las etapas previas, que disposición se violenta, no relaciona la finalidad del estudio de mercado con lo que
pretende, y tampoco considera lo ya expuesto en cuanto a que el tipo de contrato sería desde un inicio Enterprise Agreement Subscription,
según lo ha expuesto la Administración.  Finalmente, se tiene que la Administración al atender la audiencia especial manifestó que “[...] procede
a aportar por este ente técnico un estudio de mercado que actualiza el estudio inicialmente enviado, lo anterior tomando en cuenta que es una
medida para contrarrestar la situación sobrevenida de cambios de esquemas por parte del fabricante Microsoft y contemplando las nuevas
condiciones del mercado. El estudio de mercado actualizado podrá ser observado en el anexo 3 del presente documento.” Ante ello, deberá
incorporarse dicho documento en el expediente de la contratación para conocimiento de todos los potenciales oferentes. En razón de lo que
viene dicho, se impone rechazar el recurso interpuesto. ------

6. Aprobaciones
Encargado  MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  24/05/2022 14:18 Vigencia certificado  18/05/2021 15:23 - 17/05/2025 15:23

DN Certificado  CN=MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=MARIA JESUS, SURNAME=INDUNI VIZCAINO, SERIALNUMBER=CPF-01-1249-0979

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)  24/05/2022 14:41 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  27/05/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00133-2022 Fecha notificación  24/05/2022 14:49


