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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  María Jesús Induni

Fecha/hora gestión  07/07/2022 14:18 Fecha/hora resolución  07/07/2022 14:43

* Procesos asociados Número documento  8072022000000218

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022PP-000009-0019300001 Nombre Institución  FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS BCR

DOS MIL DIECISIETE
Descripción del
procedimiento

 Inspección del Proceso Constructivo, Equipamiento y Puesta en Marcha para las
Áreas de Salud de Cariari, La Unión, de Carrillo y Área de Salud de Aguas Zarcas

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

8002022000000419 23/06/2022 17:15
LUIS MARTIN
CHASI
PRESTINARY

CONSULTORIA Y
DISEÑOS
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 veintitrés de junio de dos mil veintidós la empresa Consultoría y Diseños 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 del procedimiento No. 2022PP-
000009-0019300001 promovida por el Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR Dos mil diecisiete. ------------------------------------
II. Que mediante auto de las trece horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, este órgano contralor confirió
audiencia especial al Fideicomiso para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el  veintinueve
de junio de dos mil veintidós 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 8002022000000419 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
1)  Sobre el criterio de desempate.  La objetante expone que si bien el procedimiento que se recurre es promovido por un Fideicomiso y no
por una Administración Pública propiamente; no puede perderse de vista que los fondos que serán empleados para el pago de los servicios a
contratar son fondos públicos y por ello el concurso debe respetar los principios que rigen la materia de contratación pública y además procurar
el respeto a los objetivos de sostenibilidad social  y de desarrollo humano definidos por el Estado Costarricense. Expone que el Reglamento para
la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017 no define ni regula el sistema de evaluación de las ofertas, ni
considera criterios de desempate. Manifiesta que ante la falta de regulación en la normativa especial que rige los concursos del Fideicomiso, en
atención al principio de supletoriedad y al principio de integración del ordenamiento jurídico, se debe respetar el criterio de desempate definido
en el artículo 14 del Reglamento Especial para la Promoción de PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración. Manifiesta
que debe incentivarse e incrementarse la adquisición de bienes y servicios de parte de las PYMES que serán pagados con fondos públicos tal y
como se establece en el considerando VI. del mencionado reglamento. Asimismo, manifiesta que conviene resaltar lo indicado en el artículo 1 de
la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, ley No. 8262 . Estima que el hecho de que el procedimiento concursal de
marras sea promovido por un fideicomiso no deben hacer nugatoria las disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que procuran
promover el desarrollo de las PYMES, ya que ello implicaría un retroceso y vulneración de la legislación actual y sobre todo de sus fines. Afirma
que la cláusula CO-27.2, criterio de desempate del cartel hace nugatorias las disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que
procuran promover el desarrollo de las PYMES, y estima necesaria su modificación para adecuarse al ordenamiento jurídico costarricense. En
su petitoria, solicita se modifique el pliego de condiciones y se incorpore como criterio de desempate en prevalencia, la preferencia a las PYMES
nacionales. El Fideicomiso  manifiesta que no tiene ninguna objeción en modificar el cartel en las secciones correspondientes, de tal manera
que se reconozca como criterio de desempate las empresas Pymes, y que en caso de declararse con lugar por parte de la Contraloría General
se procederá a realizar las modificaciones correspondientes. ---------------------------

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

1)  Sobre el criterio de desempate. Criterio de la División: la cláusula cuestionada dispone lo siguiente: “CO-27-2. Criterio de desempate. /
En caso de empate, se emplearán los siguientes criterios de desempate en este orden:/ a) Experiencia en proyectos de índole hospitalaria, para
la Caja Costarricense de Seguro Social, se validará con el Anexo AD-07 de acuerdo a la mayor cantidad de proyectos presentados por el
Profesional Líder. / b) Precio. Se seleccionará a la empresa que presente el menor precio. / En caso de persistir el empate, definirá la suerte. En
este último supuesto, se convocará a los Oferentes cuyas propuestas obtienen la misma calificación a un lugar, hora y fecha determinada para
seleccionar la oferta ganadora mediante una rifa, en caso de no presentarse uno de los convocados, o bien ninguno, el desempate se realizará
ante funcionarios del Fidecomiso y la UAP, de todo ello se levantará un acta que será suscrita por los presentes, y posteriormente se tomará
acuerdo para el acto de adjudicación.” De frente a esta cláusula la objetante invoca, el Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES
en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración (33305), particularmente el artículo 14 el cual dispone: “Artículo 14.-Desempate en
la preferencia. En un proceso de contratación administrativa donde los oferentes de bienes o servicios posean condiciones iguales o
equiparables en cuanto a la calidad, abastecimiento y precio, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 2002, se
establece como mecanismo de desempate para la adjudicación de la oferta el siguiente: / a. Preferirán a las PYMES de Producción Nacional. / b.
Cuando existan dos o más PYMES de producción nacional, la Administración aplicará los parámetros de desempate definidos en el cartel, para
lo cual podrá considerar aquellos criterios cualitativos o cuantitativos inherentes a las PYMES que el MEIC establezca.”  Además, invoca el
considerando VI de dicho cuerpo reglamentario, el cual dispone: “Que se debe estimular la participación de las empresas costarricenses al
garantizar las opciones de desarrollo que afecten las empresas nacionales y específicamente a las PYMES y el mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, mediante la incorporación de planes, programas, actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales de la Administración
tendientes a incrementar la adquisición de bienes y servicios de parte de las PYMES, a través de mecanismos de contratación administrativa
previstos en nuestra legislación.”  No puede perderse de vista que dicho reglamento deriva de la ley 8262 Ley de Fortalecimiento de las
Pequeñas y Medianas Empresas, siendo que en el artículo 1, como objeto del reglamento se dispone: “Dar los lineamientos y crear los
mecanismos que aseguren la participación de las PYMES en la adquisición de bienes y servicios que realice la Administración, conforme lo
estipula el artículo 20 de la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas  Medianas Empresas Nº 8262 del 2 de mayo del 2002.”  Ello conduce a
observar el artículo 20 de la citada ley, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 20.-Para estimular el crecimiento y desarrollo de las PYMES, la
Administración Pública desarrollará, bajo la coordinación del MEIC, un programa de compras de bienes y servicios que asegure la participación
mínima de las PYMES en el monto total de compras para cada institución o dependencia de la Administración Pública; este programa se regirá
de conformidad con las siguientes disposiciones: / a) Serán escogidas, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PYMES de
producción nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de los productos
importados. En condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios, las entidades públicas, preferirán a las PYMES de
producción nacional; además, tomarán en cuenta los costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir al comprar el
producto. / b) Las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo alguno a las empresas nacionales frente a las extranjeras, ni
a las PYMES frente a las empresas de mayor tamaño, al establecer mecanismos de pago, lugar o plazo de entrega, ni por otros parámetros de
comparación. / c) El Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las PYMES el cumplimiento de requisitos y trámites relativos a las
compras; para ello se brindará la adecuada asesoría a las que participen en el proceso de licitación. Las entidades públicas remitirán
anualmente al MEIC sus planes de compras, de conformidad con los procedimientos y plazos establecidos en el Reglamento especial de
compras de bienes y servicios del sector público. /d) Cuando el MEIC evidencie el incumplimiento de lo previsto en este artículo, lo trasladará a
las autoridades competentes y emitirá las recomendaciones necesarias.” Considerando la normativa expuesta en cuanto a la condición de
Pymes y su consideración en la contratación administrativa como criterio de desempate, y frente al allanamiento del Fideicomiso al manifestar
estar anuente a reconocer tal condición en el pliego de condiciones como criterio de desempate, de conformidad con el artículo 175 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se acepta el allanamiento y se declara con lugar el recurso en este extremo. Por
resultar de aplicación, conviene mencionar que en la resolución No. R-DCA-1075-2017 de las 14:45 horas del 08 de diciembre de 2017 ante un
recurso de objeción interpuesto con ocasión de un concurso promovido por el Fiduciario de un Fideicomiso Inmobiliario, este órgano contralor
indicó: “Así, si bien la entidad promovente estima que no resulta de aplicación lo indicado en el RLCA al estar regido el concurso por principios,
no puede desconocerse que el cartel no puede contrariar normativa de índole legal, y la norma invocada por el recurrente forma parte del
ordenamiento jurídico que ha de ser respetado al ser ley de la República. Ahora, si bien la letra del artículo 55 bis del RLCA no aplica al caso, se
estima que su contenido deriva de la lógica que plantea la Ley No. 8262, y es que en cualquier caso prevalece la satisfacción del interés público,
entendido como la finalidad última de cualquier procedimiento de contratación pública. La satisfacción del interés público no constituye sólo la
que es inherente o ligada de manera directa al objeto contractual, sino que trasciende a otras necesidades igualmente públicas. Así, el criterio de
desempate que da prevalencia a las Pymes sobre otras empresas podría entenderse incluso como una cláusula social, la cual busca mejorar las
condiciones de ciertos sectores del país para generar bienestar con ocasión de la promoción de una contratación en que median fondos
públicos. Tal discriminación positiva no puede dejarse de lado, ya que busca ideales propios de un Estado Social y Democrático de Derecho. Lo
anterior, es acorde a las tendencias a nivel internacional en materia de compras públicas y la inclusión de criterios sociales o cláusulas que
busquen el bienestar general asociado no sólo al objeto contractual sino incidiendo en las conductas de los actores tratándose de materia de
contratación, y en tal medida es que en el concurso específico aunque la Administración afirma haberse asegurado la idoneidad con el resto de
clausulado correspondiente a admisibilidad y factores de evaluación, se genera un valor añadido. Por lo tanto, se estima que en el caso concreto
si bien la entidad promovente invoca la celeridad y eficiencia para la selección del adjudicatario ya que por las condiciones de evaluación y
admisibilidad quien llegue a tal etapa resulta idóneo, deben considerarse estos elementos adicionales sobre la condición de Pymes por existir
normativa legal que orienta a ello, debiendo así el Fideicomiso idear un mecanismo de desempate que resulte armónico con la finalidad que
buscan las normas citadas. En razón de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto”. -------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000419 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
2) Sobre la remuneración/cotización por los servicios a prestar. La objetante cuestiona el contenido de la cláusula “CO.09 Tabla de
presentación de oferta”, por cuanto en las cláusulas “CO-03 Objeto” y “CO.06. Alcances de los trabajos” se desarrollan los alcances de los
trabajos a realizar objeto de la licitación de marras; sin embargo estima que al momento de definir la forma en la que se deben cotizar los
servicios a realizar y serán remunerados, en la cláusula “CO.09 Tabla de presentación de oferta”, se incorpora el entregable de revisión y
aprobación de Diseños como parte de los alcances de los servicios de inspección, lo cual no solo es técnicamente incorrecto sino que resulta
contrario a lo definido en la normativa del propio Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Manifiesta que el fideicomiso inmobiliario

Con lugar
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promovió procedimientos para contratar bajo la modalidad llave en mano, el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de las área de
salud de Cariari, Área de Salud de la Unión, Área de Salud de Carrillo y Área de Salud de Agua Zarcas, es por ello que expresamente el cartel
que se objeta en la cláusula “CO-03 Objeto” indica: “Tal como se infiere en el apartado anterior de los servicios requeridos, la presente
contratación no incluye el servicio de elaboración de planos y especificaciones técnicas, los cuales serán objeto de otra contratación del
Fideicomiso.” Señala que ante ello el diseño (planos, especificaciones técnicas, etc) serán realizadas por un tercero – distinto al contratista que
resulte ganador de la contratación que se objeta- dicho consultor será el responsable profesionalmente por la realización de los diseños y con la
contratación de marras, lo que se pretende es contratar el servicio de revisión de diseños, servicio que -afirma- no forman parte de los alcances
del servicio de inspección. Remite a la cláusula  “CO-03. Objeto” en la que se indica “Contratar los servicios de revisión de diseño e inspección: -
Revisar la información del diseño, planos constructivos de detalle, especificaciones técnicas, estimación de costo de obra, programación total del
proyecto elaborados por el contratista el concurso de ASCEM, así como, revisar los entregables que complementen en el proceso.” y resalta de
ello las referencias a “revisión” y “revisar”. Afirma que es claro que quien inspecciona debe conocer y estudiar los diseños, planos constructivos
de detalle, especificaciones técnicas, estimación de costo de obra, programación total del proyecto para constatar que durante la ejecución de la
obra los mismos sean respetados y atendidos por el contratista, lo que dista y se diferencia de revisar el diseño realizado por otro profesional
responsable, previo a la ejecución de la obra. Remite a la cláusula  “CO.06. Alcances de los Trabajos” específicamente ítem I-1. Revisión de
Diseño se establece como producto esperado: “ A partir del Anteproyecto aprobado al consultor del concurso de ADCEM, comprende la revisión
de planos constructivos, planos de equipamiento, especificaciones técnicas arquitectónicas, electromecánicas, estructurales y equipo, mobiliario,
memorias de cálculo, permisos de Construcción, trámites y estudios requeridos de los recintos a intervenir y los términos de referencia
establecidos para este concurso, todo lo anterior realizado por un tercero. Esta fase contempla la Revisión de los planos constructivos,
especificaciones técnicas y CREYE aprobado. Deberá revisarse planos y especificaciones relacionados con el equipo médico, equipo no
médico, mobiliario operativo y general del proyecto.” y de ello destaca las referencias a revisión y revisarse. Expone que considerando lo
anterior, se tiene que en la cláusula “CO.09 Tabla de presentación de oferta” del cartel, se dispone la tabla que los oferentes deben llenar para
cotizar los alcances de la licitación de marras, estableciendo dentro de los alcances del pago por concepto de inspección la “revisión y
aprobación de planos constructivos y especificaciones técnicas.” Expone que en la “Nota*” de la Cláusula CO.09 Tabla de presentación de
oferta” del cartel se establece: “La tarifa mínima establecida por el CFIA y válida para este proyecto por concepto de inspección será un 3%.
Este porcentaje es la suma de líneas 1.1, 1.1.1 y 1.1.2 de la tabla de presentación de oferta. No se pagará un costo adicional al monto ofertado
para las líneas 1.1.1 y 1.1.2 que están dentro de la tarifa mínima del 3%.”, y manifiesta que con ello el Fideicomiso pretende que bajo el pago de
los servicios de inspección, cuya tarifa mínima es del 3%, se vean pagados los servicios de “revisión y aprobación de planos constructivos y
especificaciones técnicas”, siendo estos últimos un servicio completamente distinto y que no forma parte de los alcances de los servicios de
inspección. La objetante se refiere a que los alcances de los servicios de inspección se encuentran claramente definidos en el Reglamento para
la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, específicamente en el Artículo 9. Sobre la segunda fase y remite al
contenido del inciso a) Inspección.  Expone que de la norma, se extrae con claridad que la inspección comprende los servicios de verificación y
seguimiento que el profesional o grupo de profesionales (o empresa) realiza durante el proceso de ejecución de un proyecto u obra con el fin de
garantizar que ésta se realice de conformidad con las mejores prácticas constructivas, los planos, las especificaciones técnicas y demás
documentos que formen parte integral del contrato; es decir, que la inspección es un servicio cuyo objetivo es verificación y seguimiento y que se
presta durante la ejecución de la obra, y la revisión de diseño es un servicio cuyo objetivo es analizar y contrastar la información contenida en los
documentos de diseño para otorgar una no objeción de los mismos y que se realizaría previo a la ejecución de la obra. Alega que por ello, no
resulta técnicamente correcto y resulta contrario a lo dispuesto en la normativa del CFIA, incorporar bajo el concepto de servicios de inspección -
servicio tarifado- otros servicios que no solo no están tarifados, sino que no forman parte de los alcances de los servicios de inspección. Remite
al artículo 2 , Definición de Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificación, y a partir de ello expone que la tarifa únicamente
resulta de aplicación como método de remuneración de los servicios de consultoría que comprende cada servicio en sí mismo según su alcance,
sin que se pueda “incluir” un servicio independiente y diferente dentro de un mismo servicio con su tarifa. También remite al contenido del
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, Artículo 4,  Alcances y honorarios de los servicios de Consultoría, en el
inciso CH. e) Inspección, destacando de él que la tarifa de honorarios por este servicio es 3% sobre el valor final de la obra. Expone que,
consecuentemente, de conformidad con la normativa que rige el ejercicio profesional no se considera parte de las labores/servicios de
inspección lo solicitado por el Fideicomiso con respecto a revisión y aprobación de planos constructivos elaborados por otro consultor. Reitera
que considerando el alcance de la etapa de inspección, no se puede incluir dentro de los honorarios profesionales correspondientes a esta
etapa, lo relacionado con estos servicios, que al no ser parte del alcance definido en el CFIA se deberían cotizar como servicios no tarifables.
Expone que lo que solicita el Fideicomiso en los términos de referencia, tiene como consecuencia que el monto definitivo cobrado por lo
considerado por el Fideicomiso como Ítem I-2 de Inspección, que sí corresponde a la definición establecida para estos efectos por el CFIA, sea
inferior a la tarifa del 3% mínima supra indicada, lo que es contrario a la legislación vigente para el cobro de los servicios profesionales en
consultoría. En su petitoria solicita que se modifique el pliego de condiciones, de forma que establezca claramente que el Ítem I-1 “Revisión de
Diseño” se estará cancelando de forma independiente a los servicios de inspección, por medio de alguna otra de las metodologías alternas
definidas por el CFIA, y que el Ítem I-2 “Inspección” corresponderá al cobro del arancel por servicios de inspección, es decir, el 3% del costo de
las obras.  El Fideicomiso manifiesta no estar de acuerdo en realizar modificación al cartel, señala que la recurrente alega que en el artículo 9
del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura se dan una serie de actividades que la inspección
debe realizar en la ejecución del contrato, sin embargo, afirma -el Fideicomiso- que las actividades descritas en el artículo 9 son una guía, tal y
como lo dispone el artículo 5 del mismo reglamento, y remite a su contenido.  Expone que el cartel es claro, en la cláusula CO-09.1 Costos, y
transcribe la cláusula CO-00.1.1 Inspección del Proceso Constructivo, destacando las referencias a tarifa mínima y honorario mínimo de 3%. 
Enfatiza en que el pliego cartelario no está incumpliendo las tarifas mínimas establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica (CFIA),  que más bien se hace énfasis a los oferentes que no pueden ofertar por debajo de la tarifa establecida, y que por el
contrario, en el pliego de condiciones no se indica que el monto máximo para ofertar es el 3% de la tarifa del CFIA, siendo que se deja a
discreción del oferente que pueda aumentar el porcentaje de la oferta, con base en todos los servicios requeridos. En cuanto al alegato de que
no es correcto incluir dentro de la misma tarifa “otros servicios que no están tarifados…y que no forman parte del servicio de inspección…”, el
Fideicomiso manifiesta que considera que los servicios de revisión de planos constructivos son parte inherente del trabajo de inspección a
realizar, por cuanto el Reglamento de Consultoría vigente del CFIA indica en su artículo 9 (a) Inspección, lo siguiente y expone:  “a) Inspección.
Se entiende por inspección la verificación y seguimiento que el profesional o grupo de profesionales (o empresa) realiza durante el proceso de
ejecución de un proyecto u obra, con el fin de garantizar que ésta se realice de conformidad con las mejores prácticas constructivas, los
planos, las especificaciones técnicas y demás documentos que formen parte integral del contrato… …Sus actividades, al menos, consisten en
lo siguiente: / 1. Revisar que la obra se realice según lo indicado en planos, especificaciones técnicas y términos de contratación. / 2.
Proponer cambios a los diseños asumiendo la responsabilidad profesional que esto conlleva. [...]” Luego de ello, manifiesta que no se puede
disociar el trabajo de inspección de la revisión de planos constructivos, porque es precisamente en el proceso de revisión de los documentos
que el inspector se compenetrará del alcance y calidad de la obra esperada. Es decir, no es viable comenzar a ejecutar la inspección de obras
sin haber hecho un estudio y verificación correcta de los planos. Expone que, más aún, si el recurrente considera que, a pesar del argumento
anterior, la revisión de planos constructivos no está incluida dentro del alcance de sus servicios, éste tendrá la libertad de cotizar honorarios
adicionales por arriba del mínimo tarifario establecido para la inspección, que es del 3%. ------------------------------------------
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Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

2) Sobre la remuneración/cotización por los servicios a prestar. Criterio de la División: el contenido cartelario que se cuestiona
corresponde a la cláusula CO.O9. Tabla de presentación de oferta en la cual se dispone lo siguiente: “El Oferente debe cotizar de conformidad
con las siguientes tablas, correspondientes a los diferentes entregables. Ver Anexo AD-01. Tabla de Presentación de Oferta. / El oferente debe
de entregar por separado con su oferta el Anexo AD-01 para cada una de las Áreas de Salud por partida.”; y a continuación se observa una tabla
identificada como “Tabla de Presentación de Oferta” con las columnas “Línea”, “Descripción”, “Unidad”, “Precio Unitario”, “Precio Total” y
“Porcentaje CFIA”. Luego, para la Línea 1.0 Inspección, se consigna como “Porcentaje CFIA” un “3%”. Además, se observa que la línea 1.1.
Corresponde a “Inspección *” que se separa en líneas 1.1.1 y 1.1.2. La línea 1.1.1. corresponde a “Revisión y Aprobación de planos
constructivos y especificaciones técnicas.*” y la línea 1.1.2 “Entrega de Informe (este entregable se cancelará una vez finalizado el visado de
planos)*”. Nótese que se consigna para la línea 1.1, tanto la 1.1.1 como la 1.1.2 un asterisco. Al final del cuadro se observa el siguiente
señalamiento “Nota*: La tarifa mínima establecida por el CFIA y válida para este proyecto por concepto de inspección será un 3%. Este
porcentaje es la suma de líneas 1.1, 1.1.1 y 1.1.2 de la tabla de presentación de oferta. No se pagará un costo adicional al monto ofertado para
las líneas 1.1.1 y 1.1.2 que están dentro de la tarifa mínima del 3%.” .  Por otra parte, se tiene que a nivel cartelario, se indica que el concurso
tiene como objetivo “la contratación de La Inspección del proceso constructivo, equipamiento y puesta en marcha, del Área de Salud de Cariari,
Área de Salud de La Unión, Área de Salud de Carrillo y Área de Salud de Aguas Zarcas”, así la referencia es  a inspección. Asimismo, la
cláusula CO-03, dispone como objeto el siguiente: “Contratar los servicios de revisión de diseño e inspección: / ➤Revisar la información del
diseño, planos constructivos de detalle, especificaciones técnicas, estimación de costo de obra, programación total del proyecto elaborados por
el contratista del concurso de ADCEM, así como, revisar los entregables que complementen el proceso. / Tal como se infiere en el apartado
anterior de los servicios requeridos, la presente contratación no incluye el servicio de elaboración de planos y especificaciones técnicas, los
cuales serán objeto de otra contratación del Fideicomiso. / ➤Realizar la inspección de las etapas 2 Diseño -3 Construcción -4 Equipamiento -5
Puesta en Marcha del concurso ADCEM (ver apartado TERCERA PARTE, Condiciones Técnicas, Ciclo de vida de un proyecto de construcción
de índole médico) según contratación ADCEM para el Área de Salud de Cariari, Área de Salud de La Unión, Área de Salud de Carrillo y Área de
Salud de Aguas Zarcas.”  Por su parte, la cláusula CO.06 Alcances de los Trabajos, contempla para la Fase “1-Inspección” una serie de
productos esperados, que corresponden al “Ítem I-1 Revisión de Diseño” e “Ítem I-2 Inspección”. Para el primero de ellos, revisión del diseño se
dispone: “A partir del Anteproyecto aprobado al consultor del concurso de ADCEM, comprende la revisión de planos constructivos, planos de
equipamiento, especificaciones técnicas arquitectónicas, electromecánicas, estructurales y equipo, mobiliario, memorias de cálculo, permisos de
Construcción, trámites y estudios requeridos de los recintos a intervenir y los términos de referencia establecidos para este concurso, todo lo
anterior realizado por un tercero. Esta fase contempla la Revisión de los planos constructivos, especificaciones técnicas y CREYE aprobado.
Deberá revisarse planos y especificaciones relacionados con [...]” y respecto al ítem de Inspección se indica que “Esta fase contempla la
inspección del proceso constructivo (etapas 2-3-4-5), todos estos servicios están tipificados en el nuevo Reglamento para la contratación de
servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura, requeridos para los fines del Fideicomiso Inmobiliario CCSS / BCR 2017, y con ellos
también se cumplen las normas técnicas establecidas por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA).”  Finalmente, la cláusula
CO-09.1. Costos, contempla la cláusula CO-09.1.1 Inspección del Proceso Constructivo y regula lo siguiente: “La tarifa mínima establecida por el
CFIA y válida para este proyecto por concepto de inspección será un 3% como mínimo (este porcentaje es la suma de líneas 1.1, 1.1.1 y 1.1.2
de la tabla de presentación de oferta) del costo final de la obra, según los metros cuadrados de construcción multiplicado por el costo por metro
cuadrado y multiplicado por el 29% del monto ofertado de la partida equipamiento. / Inspección= tarifa CFIA x (Monto Construcción + 29% Monto
equipamiento) [...]”. Considerando tales regulaciones cartelarias ha de observarse que el Reglamento para la Contratación de Servicios de
Consultoría en Ingeniería y Arquitectura regula en el capítulo IV “De los Servicios de Consultoría”. En el artículo 5 correspondiente a las
actividades de consultoría se dispone: “abarcan todo el quehacer profesional en las distintas ramas de la ingeniería y la arquitectura, por lo que
la clasificación de los servicios profesionales únicamente se debe considerar como una guía, sin que se pretenda, con ello, describir el total de
los servicios que de las distintas disciplinas puedan derivarse en un determinado momento.” Asimismo, se regulan las distintas fases en que se
brindan servicios de consultoría, disponiendo en su artículo 7 que una primera fase corresponde a la realización de estudios preliminares,
elaboración de planos y documentos técnicos, y la segunda fase se refiere a la organización y dirección de ejecución del proyecto u obra, y
refiere a una tercera fase de servicios de operación y gestión del mantenimiento de los proyectos y obras. Ahora el artículo 8, regula los servicios
profesionales de la primera fase que corresponde a la elaboración de planos y documentos, dentro de los cuales se contempla “Planos y
especificaciones técnicas”. Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo reglamentario regula lo concerniente a la segunda fase, y dispone “la
segunda fase corresponde al control de la ejecución del proyecto, con los siguientes servicios: / a) Inspección [...]  A continuación, se detallan los
servicios antes mencionados: / a) Inspección. Se entiende por inspección la verificación y seguimiento que el profesional o grupo de
profesionales (o empresa) realiza durante el proceso de ejecución de un proyecto u obra, con el fin de garantizar que ésta se realice de
conformidad con las mejores prácticas constructivas, los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos que formen parte integral
del contrato. / El servicio de inspección se presta mediante visitas periódicas a la obra por parte del profesional o profesionales
correspondientes. En el caso de proyectos constructivos, las visitas se deben realizar al menos cada siete días naturales, en la etapa que le
corresponda a cada uno de ellos y de acuerdo con el avance de la obra según su área de especialidad. / El inspector cuando asume únicamente
este servicio no es el responsable de la ejecución del proyecto u obra. / Sus actividades, al menos, consisten en lo siguiente: / -Revisar que la
obra se realice según lo indicado en planos, especificaciones técnicas y términos de contratación. / -Proponer cambios a los diseños asumiendo
la responsabilidad profesional que esto conlleva. / Realizar el acto de recepción de la obra conjuntamente con el propietario y elaboración de un
informe final si se requiere. / -Elaborar informes periódicos al propietario. / -Controlar y aprobar los desembolsos de acuerdo con el avance del
proyecto, cuando corresponda. / -Recomendar al propietario la ejecución de órdenes de cambio, cuando proceda. / -Revisar y aprobar las
facturas a la empresa contratista, cuando proceda. / -Informar al propietario sobre el avance de obra. / En el caso de proyectos constructivos,
además de las actividades detalladas anteriormente, el inspector será responsable de las siguientes funciones: / -Revisar la calidad de los
materiales y del proceso constructivo por los medios que correspondan a su criterio. / -Revisar y aprobar los materiales y equipos por instalar, de
acuerdo con planos, las especificaciones técnicas y términos de contratación. / En el proceso de ejecución del proyecto u obra, los profesionales
que tuvieron a cargo el diseño o los profesionales a cargo de la inspección podrán realizar cambios en el diseño. Los profesionales asumirán la
total responsabilidad de los cambios realizados. Estos cambios deberán ser autorizados por el propietario de la obra, si representan alguna
variación a los términos de contratación del costo y plazo de la obra. / Todo cambio deberá quedar debidamente anotado y justificado
técnicamente en la bitácora de obra y en los planos, según sea el caso”.  Aunado a lo anterior, el artículo 18 de reglamento supracitado regula
las modalidades de remuneración de los servicios, al indicar que “la remuneración de los servicios de consultoría se efectuará de acuerdo con
alguna de las modalidades que se describen en los artículos 19, 20 y 21 de este reglamento, o con alguna combinación de ellas”. Al respecto,
resulta de interés el artículo 19 que dispone que la modalidad de remuneración fijada mediante tarifas “se aplica en aquellos servicios
profesionales que están debidamente establecidos. Los honorarios se calculan como porcentaje sobre el valor del estudio o proyecto por
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realizarse, de acuerdo con el arancel establecido en el Decreto Ejecutivo correspondiente” y el artículo 20 que regula la remuneración a precio
global o suma alzada que “es aplicable cuando el alcance de las servicios se puede prefijar y definir, en forma clara y precisa, por la
característica de los proyectos que no se encuentran cubiertos por el arancel tarifable”. Así las cosas, conviene considerar el contenido del
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, decreto No. 18636-MOPT, establece en su artículo 2 la definición de
arancel como base para remunerar lo servicios profesionales de consultoría, la que se da en dos modalidades, arancel tarifable y arancel no
tarifable, al respecto , dispone “El arancel establece las tarifas mínimas en función del costo de las obras que deben realizarse, cuando los
servicios de consultoría están perfectamente definidos; o como un sistema de compensación que incluye el reintegro del costo más un honorario
fijo, o costo más un porcentaje de los gastos incurridos en aquellos casos en que el servicios de consultoría, por las particularidades de la obra,
no puede ser definido con precisión. A la primera modalidad se le denomina "arancel tarifable"; a la segunda, "arancel no tarifable".” A su vez, el
artículo 4 del decreto en comentario regula los alcances y honorarios de los servicios de consultoría en donde para el inciso CH. Proyectos se
indica que “Los alcances y honorarios para proyectos se subdividen en la siguiente forma: [...] e)     Inspección /  Este servicio consiste en el
control periódico del proceso de construcción de la obra en todos sus aspectos técnicos, dentro de los que se destacan: / -Verificación de la
calidad de los materiales y proceso de construcción por medio de pruebas de laboratorio; / -Informes periódicos sobre el progreso de la obra; / -
Aprobación de los materiales y equipos por instalar, propuestos por el contratista de acuerdo con las especificaciones; / -Control de desembolsos
respecto al progreso de la obra y determinación del cumplimiento de los plazos de construcción fijadas; / -Justificación y autorización de "obras
extra" y su aprobación posterior para su pago; / -Revisión y aprobación de facturas presentadas por el contratista; / -Recibo de las obras
conjuntamente con el cliente y elaboración del informe final. / La tarifa de honorarios por este servicio es 3% sobre el valor final de la obra
(Artículo 3°, aparte A).” Asimismo, en el mismo artículo 4, ahora en el inciso F. se establece “Otros servicios / Por tratarse de servicios muy
variados en los que intervienen diversas disciplinas profesionales, el alcance de los mismos se deberán determinar en cada caso específico. Los
honorarios profesionales se definirán por medio de sistema de precios global o suma alzada, o mediante el sistema de reintegro de costos más
porcentaje o suma fija”. Nótese que las normas en cuestión  refieren a  los alcances de los distintos servicios profesionales de consultoría y a la
forma de remunerarse éstos. Considerando las normas arriba transcritas, que refieren a las distintas responsabilidades y actividades a
desarrollar que implican unos servicios y otros, su naturaleza, así como el impacto que puede ello tener en la forma de remuneración, y siendo
que lo cuestionado corresponde al alcance del servicio de inspección, deberá el Fideicomiso consultar a la entidad competente para
pronunciarse sobre la interpretación de su propia normativa. Lo anterior, para que sea el propio Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitecto
de Costa Rica, quien determine si dentro del alcance del servicio profesional de inspección  regulado y delimitado por lo que disponen el
Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura  y el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría
para Edificaciones, es posible incluir la “Revisión y Aprobación de planos constructivos y especificaciones técnicas” o si ello debería
considerarse como otro servicio profesional distinto de inspección, no tarifable. A partir de la posición que emita el colegio profesional, deberá el
Fideicomiso proceder con los ajustes que resulten necesarios para ajustar su clausulado a la naturaleza o alcance de los servicios parte del
objeto contractual, la definición de los renglones y la forma de cotizarlos, según corresponda. En razón de lo que viene dicho, se impone declarar
parcialmente con lugar el recurso en este extremo. ------------------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000419 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
 Precio - Argumento de las partes

 
3)Sobre los Costos. La objetante se refiere  a la cláusula CO-09-1.1 Inspección del Proyecto Constructivo, cuestionando que el Fideicomiso
dispone que se incluya un margen adicional de ampliación correspondiente al 20% del plazo original dentro del servicio de inspección cotizados.
Estima que ello es contrario a lo dispuesto en el artículo 5 “Variación de honorarios inciso A. Inspección o dirección técnica prolongada”, del
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, y transcribe su contenido. A partir de ello, afirma que de lo definido en la
normativa que rige el ejercicio profesional de consultoría claramente se establece que el plazo adicional que se debe reconocer como parte de
un proceso de inspección ante situaciones imputables al contratista o al cliente es del 10% y no del 20% como solicita el Fideicomiso. En su
petitoria solicita se modifique la cláusula CO-09-1.1 Inspección del Proyecto Constructivo del cartel, de forma tal que se garantice el
cumplimiento de la legislación vigente que rige el ejercicio profesional de consultoría, es decir se requiere se varíe el texto en los siguientes
términos: “El honorario mínimo del 3% obliga al contratista a brindar sus servicios de inspección durante la totalidad del plazo de ejecución de la
obra (etapa 2, 3, 4 y 5) que se adjudique, más un margen adicional de ampliación correspondiente al 10% del plazo original, que debe estar
incluido dentro del precio de la oferta. Dentro del mismo honorario ofertado deberá incluirse los servicios requeridos durante el proceso de
recepción a Satisfacción de la Etapa 5 Puesta en Marcha del contrato de ADCEM. Ver clausula CG-01.1. Plazo / En caso de que el plazo de
ejecución de la obra (etapa 2, 3, 4 y 5 del ADCEM) se ampliara más de un 10% del plazo original, el inspector, tendrá derecho al reconocimiento
de un honorario ver clausula CG-03. Forma de pago, salvo que el incremento del plazo conlleve un aumento de valor de la obra, con lo cual
será reconocido con el ajuste del valor final de la obra. Si estas prórrogas fueran producto de problemas con la inspección no le será reconocido
honorario adicional alguno.”  (Resaltado corresponde al original)  El Fideicomiso manifiesta que la recurrente hace mención al Artículo 5
Variación de honorarios inciso A. Inspección o dirección técnica prolongada del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para
Edificaciones del CFIA  y transcribe la norma, ante lo cual afirma que el arancel fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 225 de fecha 25
de octubre de 1988. Manifiesta que es importante aclarar que dicho Reglamento, aprobado por la Asamblea de Representantes del CFIA en
sesión N° 6-88 AER del 16 de agosto de 1988 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 25 de octubre de 1988 no tiene validez ya
que fue derogado. Indica que el Reglamento vigente y el cual es tomado en cuenta para elaborar el pliego de condiciones es el publicado el 03
de febrero de 2020. (Así reformado mediante acuerdo N° 06 de la sesión N° 37-18/19-G.E. de 15 de octubre de 2019 y publicado en el Diario
Oficial La Gaceta N° 217 del 14 de noviembre de 2019).  Indica que uno de los tantos cambios del reglamento es en tal aspecto, es en cuanto al
artículo 31. Reconocimiento de pago, transcribe la norma y resalta la referencia al 20%.  Indica que basado en lo indicado en el Reglamento no
procede realizar modificación alguna al cartel. -------------------------------

Precio - Argumentación de la CGR    

3)Sobre los Costos. Criterio de la División:   En este punto nótese que lo que la objetante apunta es una disconformidad del pliego con una
norma, ante lo cual la posición del Fideicomiso es afirmar que la norma invocada no se encuentra vigente, y parece confundir distintos cuerpos
normativos. En primer término debe indicarse que el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, corresponde al
decreto ejecutivo No. 18636-MOPT, que al ser consultado en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, se observa el señalamiento a
“Fecha de vigencia desde: 25/11/1988”.  Incluso el propio Reglamento para la Contratación  de Servicios de Ingeniería y Arquitectura que invoca
el Fideicomiso como sustento de la cláusula cartelaria, reconoce la existencia de un arancel -cuerpo normativo distinto del reglamento-, como se
observa en los artículos 19 cuando dispone que “los honorarios se calculan como porcentaje sobre el valor del estudio o proyecto por realizarse,
de acuerdo con el arancel establecido en el Decreto Ejecutivo correspondiente.” O el artículo 30 sobre ajustes de honorarios al disponer que “en
todos aquellos casos en que el honorario profesional se calcule con base en tarifas por costo de obras para los servicios establecidos en todas
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las fases del proyecto, el monto fijado en el contrato se considerará tentativo, ya que dicho monto se ajustará al costo final de obra, según se
establece en el Decreto Ejecutivo para la fijación de los aranceles.”  Ahora bien, el Fideicomiso luego menciona la derogación de normas, sin
embargo, se refiere al Reglamento y no al Decreto (Arancel), ante lo cual conviene indicar que el Reglamento para la contratación de servicios
de consultoría en ingeniería y arquitectura emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica,  JDG-0904-18/19 en
su artículo 38 dispone: “Derogatorias. Se deroga el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura,
aprobado por la Asamblea de Representantes del CFIA en sesión N° 6-88 AER del 16 de agosto de 1988 y publicado en el Diario Oficial La
Gaceta N° 202 del 25 de octubre de 1988.” Así, en efecto, dicho Reglamento fue derogado pero corresponde a un cuerpo normativo distinto al
arancel que se invocó. Dicho lo anterior se tiene que la cláusula objetada dispone: “CO-09.1. Costos / CO-09.1.1 Inspección del Proceso
Constructivo / [...] El honorario mínimo del 3% obliga al contratista a brindar sus servicios de inspección durante la totalidad del plazo de
ejecución de la obra (etapa 2, 3, 4 y 5) que se adjudique, más un margen adicional de ampliación correspondiente al 20% del plazo original, que
debe estar incluido dentro del precio de la oferta. Dentro del mismo honorario ofertado deberá incluirse los servicios requeridos durante el
proceso de recepción a Satisfacción de la Etapa 5 Puesta en Marcha del contrato de ADCEM. Ver clausula [sic] CG-01.1. Plazo / En caso de
que el plazo de ejecución de la obra (etapa 2, 3, 4 y 5 del ADCEM) se ampliara [sic] más de un 20% del plazo original, el inspector, tendrá
derecho al reconocimiento de un honorario ver clausula [sic] CG-03. Forma de pago, salvo que el incremento del plazo conlleve un aumento de
valor de la obra, con lo cual será reconocido con el ajuste del valor final de la obra. Si estas prórrogas fueran producto de problemas con la
inspección no le será reconocido honorario adicional alguno”. (Resaltado corresponde al original). De frente a ello y al ser invocada la aplicación
de una norma específica, se tiene que en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones vigente, invocado por la
objetante, en  el  artículo 5, sobre Variación de honorarios se dispone lo siguiente: “Algunos servicios de consultoría, por sus características de
escala o tiempo, pueden sufrir variaciones en la forma de cálculo de los honorarios según las siguientes modalidades de actividades. [...]  A.-
Inspección o dirección técnica prolongada / La inspección supone un desarrollo normal de la obra, dentro de los plazos estimados en el
contrato, sin aumentos por factores ajenos al consultor. / Las prórrogas justificadas por obras adicionales aprobadas, serán consideradas dentro
del plazo normal. / Cuando se produzcan atrasos imputables al contratista o al cliente, mayores que 10% del plazo normal estipulado, se
reconocer n [sic] honorarios. / Adicionales por inspección -iguales al promedio mensual contratado-, los cuales deberán ser pagados por quien
provoque el atraso.”  Sin embargo, en la norma que invoca el Fideicomiso, del Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en
ingeniería y arquitectura vigente se dispone: “Artículo 31. Reconocimiento de pago: / A. Reconocimiento de pago adicional. El consultor tendrá
derecho al cobro de honorarios adicionales cuando se den los siguientes casos: / a.1. Cuando por causas ajenas al profesional se presente una
prolongación importante o imprevista en tiempo, superior o igual al 20% del tiempo contratado inicialmente, para la realización de los estudios o
prestación de los servicios”. Ante tal escenario, le corresponde a la entidad competente pronunciarse sobre la interpretación de su propia
normativa, por lo que el Fideicomiso deberá consultar al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica cuál es la norma y
respectivo porcentaje a aplicar en el caso concreto considerando las particularidades de los servicios a prestar, siendo que en el presente caso
la discusión no está dirigida a la vigencia de la normativa. A partir del criterio con que cuente el Fideicomiso, deberá proceder con los ajustes del
cartel, según corresponda. De lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000419 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
4) Sobre el objeto. La objetante se refiere  a que el objeto de la contratación  se compone de dos servicios: Revisión de Diseños e Inspección,
y que, considerando que los Diseños son realizados por un profesional, conjunto de profesionales (o empresa) y estos son los responsables
profesionalmente por los diseños realizados,   solicita se modifique en todas las cláusulas pertinentes, especialmente en la cláusula CO.09 Tabla
de presentación de oferta, el término aprobación por “No objeción”; es decir modificar “Revisión de Diseños y Aprobación” por “Revisión de
Diseños y No objeción”. Indica que lo anterior, a fin de que los términos en sí mismos no generen confusión respecto a la delimitación de
responsabilidades profesionales que cada uno de los profesionales participantes dentro de un proyecto tiene y, además, no genere confusión
respecto a las atribuciones técnica y éticamente posibles para quien revisa, quien no puede ni debe modificar diseños elaborados por otro
profesional.  El Fideicomiso no se refiere puntualmente sobre este extremo. --------------------------------------------------------------

Otros - Argumentación de la CGR    

4) Sobre el objeto. Criterio de la División:  este alegato del recurso se encuentra relacionado con lo indicado en el punto “Sobre la
remuneración/cotización por los servicios a prestar” que también refiere a la cláusula CO.09 Tabla de presentación de oferta que contempla el
señalamiento a “Revisión y aprobación de planos constructivos y especificaciones técnicas” dentro de la línea 1.1. de Inspección. Siendo que lo
resuelto en dicho punto y en particular, la posición que vaya a externar el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al
respecto, incide en la delimitación del alcance, la responsabilidad y la forma que se pagará, y demás clausulado que se mencione en el cartel al
respecto, y siendo que no hubo manifestación al respecto por parte del Fideicomiso, a partir de lo que establezca el CFIA, el Fideicomiso deberá
valorar el cartel y según corresponda, delimitar el alcance de las atribuciones y de la responsabilidad que se asume por el servicio de aprobación
de planos sin desnaturalizar la figura del diseño, la responsabilidad y demás implicaciones. En razón de lo dicho, se declara parcialmente con
lugar el recurso en este extremo.  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  MARIA JESUS INDUNI VIZCAINO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  07/07/2022 14:36 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

Parcialmente con lugar
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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)  07/07/2022 14:43 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  12/07/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00218-2022 Fecha notificación  07/07/2022 15:07


