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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Suraye Zaglul

Fecha/hora gestión  27/07/2022 11:17 Fecha/hora resolución  27/07/2022 15:38

* Procesos asociados Número documento  8072022000000247

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000003-0012400001 Nombre Institución  MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

TRANSPORTES
Descripción del
procedimiento

 Contratación de empresas para brindar Servicio de Limpieza con Criterios Sustentables en Oficinas del MOPT a nivel
nacional (Entrega según demanda-cuantía inestimable)

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

8002022000000485 13/07/2022 15:09 RAFAEL VARGAS
CARVAJAL

VMA SERVICIOS
INTEGRALES DE
LIMPIEZA
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000483 13/07/2022 14:51
JUAN CARLOS
GUEVARA
ABARCA

DISTRIBUIDORA Y
ENVASADORA DE
QUIMICOS
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 trece de julio de dos mil veintidós las empresas Distribuidora y Envasadora de Químicos, S.A. y VMA Servicios Integrales de Limpieza,
S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción
en contra del cartel de la licitación pública No. 2022LN-000003-0012400001 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------
II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de julio de dos mil veintidós esta División otorgó audiencia
especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día 
diecinueve de julio de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. --------------------------------
III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias
correspondientes. ----------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000485 - VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el precio. La objetante señala que recurre el cartel, específicamente en cuanto al precio en los criterios de
selección pues resulta omiso o confuso el pliego. Lo anterior, en tanto para efectos de presentar el precio, se requiere por partida de dos precios,
es decir la partida se encuentra compuesta por dos líneas y en este sentido, el cartel no indica cuál de los dos precios se tomará en cuenta para
la comparativa, si será el de áreas superiores a los 500 metros cuadrados, o el precio para áreas menores, o bien la sumatoria de ambos precios
unitarios. Indica que ante la oscuridad del cartel, requiere de una indicación precisa y clara a efectos de que el proceso de evaluación y
selección sea transparente y claro y debidamente delimitado. La Administración manifiesta que el tener dos posiciones por cada partida no
limita la aplicación de la fórmula determinada en el punto 3.2.1, en donde aplicará el análisis por posición y posteriormente se determinará el
mejor puntaje por cada partida de acuerdo a su ponderación (es decir, será el resultado del promedio cotizado entre las posiciones por cada
partida) a fin de adjudicar la oferta más conveniente para la Administración, por región.-------------

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Sin lugar Por el fondo
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Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

I.- 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.----------------------------------------------------------
---------
II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el precio. Criterio de la División. Se observa que lo pretendido por el objetante corresponde a una
aclaración, por lo que debe observarse lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y el numeral 180
del mismo cuerpo reglamentario. De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el objetante, esta División resulta
incompetente para referirse a este punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División. Sin perjuicio de lo anterior, deberá
estarse a lo indicado por la Administración en respuesta a la audiencia otorgada, particularmente en cuanto a que: “(...) se determinará el mejor
puntaje por cada partida de acuerdo a su ponderación (es decir, será el resultado del promedio cotizado entre las posiciones por cada partida) a
fin de adjudicar la oferta más conveniente para la Administración, por región.”-----------------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000485 - VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumento de las partes

 
2) Sobre el punto 1.6.2 del cartel. La objetante señala que con la cláusula 1.6.2 del cartel, el MOPT pretende que se cobre la mano de obra
considerando únicamente una categoría salarial, es decir presuponiendo que todos los trabajadores caben en la categoría de Trabajador No
Calificado Genérico, cuando para la formulación de un precio unitario por metro cuadrado, implica tomar en consideraciones otros
requerimientos cartelarios, entre los que están personal Supervisor y Coordinador, con funciones distintas, pero incluso señalando el cartel que
tendrán una preparación y título superior a los misceláneos, lo que resulta apegado a la realidad, pues los salarios se reconocen de conformidad
con los perfiles ocupacionales establecidos por el Consejo de Salarios del Ministerio de Trabajo. Agrega que por tanto el MOPT no puede limitar
a una sola categoría salarial, el cálculo de la mano de obra de esta licitación, pues interviene en un aspecto de formulación del precio sobre el
cual no ha entrado a sopesar todas las variables involucradas. Añade que esto los lleva a un segundo aspecto relacionado, que es la correcta
estimación de costos que realizó la entidad licitante, lo cual no se visualiza en el expediente de licitación (estudios de mercado), pero que
también abre la incógnita sobre la forma en que el MOPT determinará la razonabilidad de los precios unitarios de esta licitación. Indica que
presupone que al solicitar el presupuesto detallado en donde se requiere que se indique el tipo de trabajador, estableciendo únicamente la
categoría salarial del Trabajador No Calificado Genérico, el estudio de costos de la Administración no está apegado a los requerimientos
cartelarios en cuanto a la intervención de otro tipo de trabajador, ya que las funciones de un Supervisor y Coordinador, corresponden a un
Trabajador Semi-Calificado. Considera que con esta cláusula el MOPT impone una limitante injustificada, porque técnicamente y legalmente el
oferente es quien mejor conoce qué categorías salariales debe contemplar para formular el precio. Añade que para efectos de igualdad de
condiciones, en todo caso el cartel o el estudio de mercado debe señalar con cuáles categorías salariales se hicieron los estudios o se
solicitaron las cotizaciones para dichos estudios, así como cuál será la metodología de cálculo de mano de obra que utilizará la Administración
para determinar la razonabilidad del precio. Concluye que esta cláusula no solo no se ajusta al ordenamiento jurídico sino que limita la libertad
de comercio y empresa y podría introducir en el cartel una nulidad al propiciar condiciones de una falta igualdad, cuando el objeto contractual y
los requerimientos puntuales del cartel, abren la posibilidad para que se utilicen otros salarios acorde con las funciones de los Supervisores y
Coordinadores. La Administración manifiesta que el cartel en el punto 1.6.2 solicita detallar el monto correspondiente a mano de obra utilizando
el tipo de trabajador TONCG (Trabajador en ocupación calificada no genérica). No se puede considerar otra categoría salarial, considerando que
la contratación principal y objeto de la licitación es de misceláneos para labores de limpieza. Agrega que no obstante, si bien es cierto se
determina la necesidad de empleados con mayor rango, en el caso del coordinador responde a un funcionario que dará labores de seguimiento
de manera esporádica y que en el cartel indica claramente en su punto 1.5 requerimiento de personal inciso r), que el citado funcionario deberá
realizar como mínimo una visita de inspección al mes, siendo entonces, que este no ejercerá sus funciones de manera fija en el Ministerio, por lo
cual, se consideraría incorrecto conjuntarlo como parte del equipo de planta que se mantendrá en el Ministerio. Añade que sobre el supervisor, si
bien es cierto ejercerá sus funciones de manera fija en el Ministerio, conforme lo estipulado en el punto por lo anterior, considera que la
Administración no está limitando la posibilidad de que los posibles oferentes incluyan en sus desgloses de precios otras categorías salariales
conforme las figuras adicionales solicitadas por la Administración.--------------------------------------------

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

2) Sobre el punto 1.6.2 del cartel. Criterio de la División. Visto lo indicado por las partes, estima este órgano contralor que lleva razón el
objetante en cuanto a que el cartel requiere la contratación de distintos tipos de trabajadores, siendo que no todos pueden categorizarse como
trabajador en ocupación calificada no genérica. Al respecto, se observa que el cartel dispone: “1.6.2. El oferente debe detallar en forma clara el
monto correspondiente a mano de obra, indicando: / ▪ Tipo de trabajador (TONCG Trabajador en ocupación no calificada genérica) / ▪ Salario por
persona / ▪ Cantidad de horas ofertadas/ ▪ Tipo de jornada”. Adicionalmente el pliego cartelario señala: “1.7 OBLIGACIONES DEL OFERENTE
(...) b. El contratista designará, como mínimo, un supervisor para los Edificios de la Sede Central conocidos como; Plantel Central, Taller Central,
Parqueo Central, Antiguo Licencias y oficinas centrales de la Dirección General de Policía de Tránsito, quien velará por el fiel cumplimiento de
las cláusulas objeto de esta contratación desde el ámbito de las responsabilidades del contratista (...) Dicho supervisor no deberá atender
labores de limpieza, salvo situaciones debidamente justificadas.” Por otra parte, el cartel dispone: “1.5 REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL/
Con respecto al personal asignado, el CONTRATISTA debe acatar lo siguiente antes de iniciar la prestación del servicio: (...) q) La empresa
contratista debe tener los supervisores necesarios a fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos contratados, cuyo costo debe estar
contemplado en el precio por m2 mensual ofertado, dichos supervisores deben tener un nivel superior en capacitación y estudios. / r) La
empresa contratista debe asignar un coordinador, el cual deberá realizar como mínimo, una inspección al mes de todas las oficinas que
reciben el servicio de limpieza en los edificios de la Sede Central del MOPT entiéndase (...)” (destacado es del original). De conformidad con el
cartel transcrito, se tiene que la empresa contratista debe incluir dentro de su personal, la figura de un supervisor y de un coordinador, siendo
que en el caso del primero, se requiere que tenga un nivel superior en capacitación y estudios respecto al restante personal. De esta forma, es
claro que el cartel contempla diferentes perfiles de trabajadores por cuanto, para el caso del supervisor, por ejemplo, se requiere un nivel

Rechazado de plano

Parcialmente con lugar
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superior de capacitación y estudios respecto al resto. Ahora bien, la Administración señala que no está limitando la posibilidad de que los
posibles oferentes incluyan en sus desgloses de precios otras categorías conforme a las figuras adicionales, con lo cual, entiende este órgano
contralor que acepta que en cuanto a la figura del supervisor se encuentre en una categoría distinta. Así las cosas, a partir de lo señalado por la
Administración, estima esta División que la entidad licitante debe modificar el cartel, de forma que quede claro que dentro del detalle del monto
correspondiente, se permiten distintas categorías o tipos de trabajador, según sea pertinente. Ahora bien, en cuanto al coordinador, la
Administración en su respuesta a la audiencia señala: “(...) en el caso del coordinador responde a un funcionario que dará labores de
seguimiento de manera esporádica y que en el cartel indica claramente en su punto 1.5 requerimiento de personal inciso r), que el citado
funcionario deberá realizar como mínimo una visita de inspección al mes, siendo entonces, que este no ejercerá sus funciones de manera fija en
el Ministerio, por lo cual, se consideraría incorrecto conjuntarlo como parte del equipo de planta que se mantendrá en el Ministerio.” No obstante,
no comparte este órgano contralor la posición de la Administración antes señalada por cuanto el cartel, expresamente requiere del contratista
que cuente con un coordinador, el cual debe realizar como mínimo, una inspección al mes”. De esta forma, siendo que la figura del coordinador
forma parte de los requerimientos que debe tomar en cuenta un eventual contratista, es claro que el costo debe estar incluido dentro de su oferta
económica. En esa línea el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo pertinente: “Artículo 66.-Integridad.
El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su
interés, sin que sea necesario que el cartel lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de una línea. (...) Se presume que la oferta económica,
contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el
objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda alguna revisión o reajuste del precio, en aras de mantener el
equilibrio económico del contrato.” En ese sentido, siendo que el cartel solicita la figura del coordinador, es claro que dicha prestación tiene un
costo y que como tal, si bien podría no incluirse dentro del equipo de planta, lo cierto es que debe incluirse dentro de los costos en los que
incurra la oferta. En esa línea, debe tomar en cuenta la entidad licitante que uno de los principios que informan la materia de contratación
Administrativa es el de intangibilidad patrimonial dispuesto en el artículo 2 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que
expresamente dispone: “Las partes están obligadas a mantener el equilibrio financiero del contrato”, con lo cual, cada prestación un costo
asociado. En virtud de lo dispuesto, y a efectos de la correcta determinación de la razonabilidad de los precios del procedimiento, se impone que
la Administración realice las modificaciones pertinentes de forma que el cartel se configure como un cuerpo de especificaciones técnicas, claras,
suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, según lo dispone el artículo 51 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. Así las cosas se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso.------------------------------------------------------
--------------------------- 

5.1 - Recurso 8002022000000485 - VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA
 Contrato de suministro por demanda - Argumento de las partes

 
3) Sobre los servicios adicionales sin costo. La objetante manifiesta que la modalidad contractual establecida es el contrato según demanda,
por lo que se presume que todo servicio será requerido y cotizado únicamente considerando que para áreas iguales o inferiores a 500 metros
cuadrados, será atendido con un solo recurso humano. Agrega que por lo indicado, según la cláusula 1.7 OBLIGACIONES DEL OFERENTE,
inciso g), al indicar “No obstante” el oferente debe estar anuente a realizar ajustes, sea “reforzar o disminuir” son condiciones lógicas y
consecuencia directa del tipo de contrato o modalidad, por lo que le parece que el MOPT lo que quiere que se lea entre líneas es que el oferente
tendría que poner más personal si al MOPT le llegase a parecer que con un solo misceláneo no es posible cubrir todas las actividades, lo cual
sería abusivo en tanto el MOPT ha señalado expresamente que se debe contemplar un solo misceláneo para cubrir 500 metros cuadrados.
Añade que si por alguna razón se considera necesario reforzar el área, debe quedar claro que este servicio debe ser solicitado mediante orden
de pedido y cancelado por la institución, pues estima que no es rentable que a capricho o gusto del MOPT tenga que reforzarse servicios por
considerar subjetivamente el fiscalizador del contrato que no se están atendiendo todas las funciones o tareas, máxime cuando la institución ha
negado la posibilidad de una visita, lo cual pone en ventaja indebida al actual contratista. La Administración manifiesta que considera lo
indicado por la empresa como una mala interpretación, dado que en apartado 1.7 inciso g), explica que, en caso de requerirse ajustes, estos
deberán ser honrados en proporcionalidad del costo del servicio pactado. El servicio se tiene que brindar a satisfacción con la cantidad de
personal establecido en el cartel por metraje a cubrir.----------------------------------------------------------------------------------

Contrato de suministro por demanda - Argumentación de la CGR    

3) Sobre los servicios adicionales sin costo. Criterio de la División. El punto 1.7 g) del pliego cartelario indica: “1.7 OBLIGACIONES DEL
OFERENTE (...) g) El oferente debe indicar expresamente que en caso de resultar adjudicatario se compromete a suministrar la cantidad de
personas que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes defina para cada inmueble (un misceláneo por cada 500 m2); no obstante, debe
estar anuente a realizar los ajustes que se soliciten, en el caso que durante el proceso de ejecución se llegue a determinar la necesidad de
reforzar servicios con más misceláneos, o en su defecto, a disminuir la cantidad, si así resulta pertinente.” (destacado es del original). De lo
transcrito es claro que el cartel determinó que se requiere un misceláneo por cada 500 metros cuadrados, sin perjuicio de que se llegue a
determinar la necesidad de reforzar los servicios con más misceláneos o en su defecto, a requerir disminuir la cantidad. Al respecto, estima este
órgano contralor que el recurrente no ha demostrado la afectación que le genera la cláusula. Lo anterior tomando en consideración que la
entidad licitante estableció que la modalidad de la contratación, son servicios por demanda y que el precio, según la cláusula 1.6.2
correspondiente a mano de obra se cotiza, entre otros aspectos, por salario por persona, cantidad de horas y tipo de jornada. Aunado a esto, la
Administración, en respuesta a la audiencia especial otorgada señaló: “(...) en caso de requerirse ajustes, estos deberán ser honrados en
proporcionalidad del costo del servicio pactado. El servicio se tiene que brindar a satisfacción con la cantidad de personal establecido en el cartel
por metraje a cubrir” con lo cual, es claro que ese Ministerio, en proporción al requerimiento, realizaría el pago respectivo. En virtud de lo
dispuesto, se declara sin lugar este aspecto del recurso. En ese mismo punto la recurrente dispone: “(...) máxime cuando la institución ha
negado la posibilidad de una visita, lo cual pone en ventaja indebida al actual contratista, lo que nos lleva a otro punto oscuro del cartel”. Al
respecto, si bien señala que otro punto del cartel es que la Administración negó la posibilidad de visita, lo cierto es que no acredita la afectación
que eso le significa ni por qué lo señalado por la Administración, le limita la participación, es contrario a los principios fundamentales de la
contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranta disposiciones expresas del ordenamiento que regula la
materia, según lo dispone el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, se declara sin lugar este
aspecto del recurso.----------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000485 - VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA
 Principios de contratación - Argumento de las partes

 
4) Sobre la estimación por edificio. La objetante señala que otra condición incompatible con el tipo de modalidad contractual y con el
requerimiento de precio por metro cuadrado es solicitar una estimación por “edificio”. Lo anterior, porque no es por edificio que se cotiza sino por

Sin lugar



27/7/22, 15:44 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=784&cartelNo=20220700428&cartelSeq=00&cartelVersion=0607202… 4/7

metro cuadrado independientemente de cuántos metros mide, por esa razón, claramente habrá un costo promedio de insumos, enseres y
suministros, para áreas de 500 metros cuadrados o menos y otra para los que miden más de 500 metros cuadrados, estimando que cada 500
metros cuadrados serán atendidos por un misceláneo. Indica que la forma de solicitar el precio determina la forma de calcular y cotizar los
insumos, enseres y útiles o materiales y todo debe estar enfocado al costo unitario del metro cuadrado, que dado la modalidad, puede aumentar
o disminuir, el MOPT. Considera que el cartel es oscuro y tiene falta de información porque por una parte deja a criterio del oferente las
cantidades de productos y enseres, por otra solicita un listado del cual no hay información sobre la estimación de consumos. Por lo tanto, el
MOPT debe suministrar el comportamiento de entregas de insumos totales de todos los edificios, para poder establecer en igualdad de
condiciones un precio módico de insumos en general que ha venido entregando el actual contratista a la Administración. En ese sentido estima
que con la información consignada en el cartel y con la desventaja de no haber tenido acceso a una visita a todas las instalaciones, la ventaja la
tiene el actual contratista, lo cual es una violación al principio de transparencia, igualdad y eficiencia, pues si el MOPT facilita la información a
todos los interesados del actual contratista, se podrá formular un precio más acorde al presupuesto y a las proyecciones de mercado que realizó
el MOPT y que no consta en el expediente. La Administración manifiesta que el cartel requiere su estimación de acuerdo a las posiciones,
mismas que son contempladas por metros cuadrado de servicio, en donde, se considera que tanto el cartel como los documentos anexos (para
más detalle ver documento DVA-DPI-2022-013) detallan información y promedios de consumo de insumos que se consideran necesarios para
poder conformar la plica. La solicitud de determinar un consumo promedio por edificio es debido a que los mismos no poseen una dimensión
exacta a los 500 metros cuadrados, esto determinado en el apartado 1.8 del pliego cartelario. Agrega que el punto objetado por la empresa tiene
como fin ser un instrumento de control en la utilización de los suministros tanto para la Administración como para el posible adjudicatario en una
etapa de ejecución del servicio.------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

4) Sobre la estimación por edificio. Criterio de la División. En primer lugar debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido
establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos en el cartel que limiten injustificadamente la
participación o violenten normas o principios de contratación administrativa. Por ello, resulta de suma importancia la argumentación y las
pruebas que en cada caso ofrezca el recurrente a fin de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula del cartel que se cuestiona. En este
sentido, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “(…) El recurso deberá presentarse con la
prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede
satisfacer las necesidades de la Administración (...)”. Ello implica que cuando se presente un recurso de objeción al cartel, el recurrente tiene la
obligación de fundamentar debidamente sus alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual apoye sus argumentos. En el presente caso, el
aspecto impugnado por la objetante carece de la fundamentación requerida por el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, en el tanto la recurrente no brindó con su recurso la argumentación suficiente ni elementos probatorios que permitan valorar la
necesidad de modificación del pliego cartelario en cuanto a lo dispuesto en inciso c) y d) del punto 1.7 Obligaciones del Oferente, transcrito por
el objetante en su recurso. Ello es así, en el tanto se limita a indicar que la forma de solicitar el precio debe estar enfocada al costo unitario del
metro cuadrado pero no realiza un análisis razonado y puntual de la imposibilidad o insuficiencia del cartel para formular la plica. Tampoco
analiza el recurrente el contenido de las cláusulas y otros documentos cartelarios como lo son por ejemplo el documento DVA-DPI-2022-013 y la
cláusula 1.8–referidas por la Administración al atender la audiencia especial- e inclusive, la 1.7 del pliego cartelario, para así tener por acreditado
que el alegato tiene lugar.  Además señala que el cartel es oscuro y tiene falta de información por cuando no hay estimación de los costos, pero
tal como se indicó, no acredita por qué lo dispuesto en el cartel le resulta insuficiente. Consecuentemente, tampoco se tiene por acreditado que
el cartel brinde una ventaja indebida al actual contratista para que así resulte necesaria la confirmación que el objetante requiere. Además, la
Administración señaló: “(...) el cartel requiere su estimación de acuerdo a las posiciones, mismas que son contempladas por metros cuadrado de
servicio, en donde, se considera que tanto el cartel como los documentos anexos (para más detalle ver documento DVA-DPI-2022-013) detallan
información y promedios de consumo de insumos que se consideran necesarios para poder conformar la plica. La solicitud de determinar un
consumo promedio por edificio es debido a que los mismos no poseen una dimensión exacta a los 500 metros cuadrados, esto determinado en
el apartado 1.8 del pliego cartelario.” Así las cosas, estima este órgano contralor que por no encontrarse fundamentado el recurso en cuanto a
este extremo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto.--------

5.1 - Recurso 8002022000000485 - VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
5) Sobre los criterios sustentables. La objetante señala que recurre el punto 3.2.4 del cartel en cuanto a los criterios sustentables. Añade que
es claro que el MOPT para pasar de seguido a justificar los criterios ambientales evaluables, ha tomado en consideración lo que señala esta
normativa, la cual busca promover el uso de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y productos fabricados a partir del uso de
materiales reciclables y no incentivar que las empresas se certifiquen con alguna organización que a su vez esté inscrita ante SIREA. Indica que
lo que el cartel pretende es que las empresas tomen conciencia ambiental y en aquellas donde sea posible un compromiso para ayudar al
medioambiente y mitigar la huella de carbono, dado que Costa Rica pretende ser Carbono Neutral, se realice. Manifiesta que la guía de compras
públicas, sugiere una forma de verificación, la cual se puede visualizar en un link. Agrega que el cartel da 14% si el oferente del servicio de
limpieza cuenta con reconocimiento vigente de una organización de reconocimientos ambientales que esté inscrita en el Sistema de
Reconocimientos Ambientales (SIREA), siendo el criterio verificador el que el oferente aporta el reconocimiento mencionado en el punto a) de
los criterios ambientales. Manifiesta que el MOPT tergiversa lo sugerido para convertirlo en un criterio cuando en realidad se trata de una de las
muchas formas que hay para verificar que una empresa realiza acciones tendientes a la protección del medio ambiente, sin que se encuentre
justificado que para ello tenga que ser mediante un reconocimiento de una organización inscrita en SIREA, máxime considerando que a la fecha
no existe un registro de organizaciones inscritas a SIREA, tal y como se ve en el correo electrónico que aporta de la Unidad de Producción y
consumo sostenible de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental. Considera que el MOPT está requiriendo un criterio de imposible
cumplimiento y por esa razón solicita su modificación para que se dé puntaje a todas aquellas empresas que pueden demostrar mediante algún
tipo de certificación de las muchas disponibles en el mercado, que hagan constar los esfuerzos hacia la Carbono Neutralidad. La
Administración manifiesta sobre el requerimiento del SIREA, lo incluye en el pliego de condiciones de acuerdo a la guía de compras públicas
sostenibles del 2022, en donde, específicamente en la ficha 4 “servicios de limpieza” se determina esta, como una opción a considerar en la
evaluación de servicios objeto de esta licitación. Agrega que no obstante lo anterior, ante esta petición, gestionó consultas al ente competente en
la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del MINAE, en donde se determinó que, no deben ser las empresas que se inscriban en el
SIREA, sino los organizadores que emiten galardones y/o reconocimientos, al día de hoy. Señala que conforme lo informan por parte de
DIGECA no existen galardones con tal reconocimiento pese a que el mismo está incluido en la guía de compras públicas sostenibles del 2022.
Añade que existe en el gobierno la necesidad de incluir este tipo de normas que aboquen al gobierno central y a los posibles adjudicatarios de
contratos de servicios de las Instituciones públicas, a la necesidad de poseer un compromiso con la sostenibilidad tanto natural como social y

Sin lugar
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poder incitar a que las empresas se unan a estos esfuerzos, incentivando a todas aquellas que han logrado alcanzar un destacado desempeño
en la sostenibilidad. Bajo lo anteriormente detallado, considera la Administración la necesidad de mantener este punto de evaluación sin
modificaciones.-------

Otros - Argumentación de la CGR    

5) Sobre los criterios sustentables. Criterio de la División. De conformidad con el cartel, se establecen tres factores de evaluación: precio:
60%, Experiencia acreditada en servicio de limpieza bajo la modalidad por demanda: 10% y criterios sustentables 20%. Este último factor
establece que se otorgará un 5% al “oferente del servicio de limpieza cuenta con un reconocimiento vigente de una organización de
reconocimientos ambientales que esté inscrita en el Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA), Decreto Ejecutivo N.º 41594 – MINAE
de 15 de enero de 2019” para lo cual el oferente debe aportar el reconocimiento mencionado. Precisamente uno de los criterios ambientales es
cuestionado por el objetante ya que estima que es de imposible cumplimiento y por ende, que se limita su participación. Ahora bien, para la
discusión del caso, conviene citar la resolución R-DCA-00199-2021 de las trece horas veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil
veintiuno, que indica: “En relación con la cláusula objetada, debe precisarse que este órgano contralor ha reconocido que el sistema de
evaluación es susceptible de ser objetado, pese a que en sí mismo no limita la participción; siempre y cuando se discuta la trascendencia del
factor, su aplicabilidad (metodología del factor) y su proporcionalidad. De esa, forma si bien la fijación del sistema de evalución (sic) es
discrecional de la Administración, debe considerarse que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública limita ese ejercicio bajo
las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Dicho de otra forma, si bien en el
caso la Administración puede incorporar -como se epxlicará (sic)- la ponderación de aspectos sostenibles dentro de los factores debe encontrar
un sustento y motivación técnica (por ejemplo cuando se pide una norma, conocer qué mide la norma frente al objeto de la contratación) y
atender el mandato de los artículos 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento, que claramente permite
incorporar factores diferentes al precio en el sistema de evalución (sic) pero que exige motivar su exclusión (...) Sobre la aplicación de criterios
ambientales como son los factores cuestionados, también se ha pronunciado este órgano contralor señalando: "Ahora bien, el objetante utiliza
como fundamento de su reclamo, lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos, el cual establece lo
siguiente: (…) De donde infiere este órgano contralor, que la aplicación de criterios estrictamente ambientales asociados como lo indica la norma
antes citada a procesos de reciclado, reutilizado, biodegrabilidad y otros similares, efectivamente tienen su sustento en la Ley de Gestión
Integral de Residuos, que a su vez constituye una dimensión de lo establecido en el artículo 50 Constitucional, en punto al deber del Estado de
garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pudiendo seguirse para ello como guía para su construcción, lo dispuesto en
Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación” documento elaborado
por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda"". Ello no implica sin embargo,
que elementos asociados -como los señalados por el propio objetante- a criterios de responsabilidad social empresarial, tengan su sustento
también en dicha norma –enfocada más factores ambientales- sino más bien que ello responde a criterios que si bien, pueden asociarse a temas
de sustentabilidad, estima este Despacho estos descansan más en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que
permite a la Administración incorporar factores de evaluación diferentes al precio, en el tanto otorguen una ventaja comparativa. Esta distinción
es importante, porque permite dimensionar que cuando nos encontremos ante una decisión de la Administración de incorporar criterios
ambientales como factores de evaluación, estos deben corresponder a un 20% del total de la evaluación, como lo indica, el artículo 29 de cita.
En este orden de ideas tenemos entonces, que no lleva razón el objetante cuando trata de manera indistinta ambos tipos de criterios, los
ambientales y los de responsabilidad social empresarial, como derivaciones de la misma norma, lo cual ya fue explicado no es así. No obstante
lo anterior, y pese a esta falencia en el argumento del recurrente, es de destacar que la Administración al momento de decidir incorporar criterios
sustentables en un sistema de evaluación, debe indicar con claridad en el pliego, qué instrumentos, certificaciones o mediciones ambientales y/o
de sustentabilidad requiere se le aporten para poder acceder al puntaje respectivo, identificación que debe estar precedida de un estudio
elaborado por la Administración que determine la vinculación de esos criterios o cláusulas ambientales con el objeto que se licita, pues vaya de
suyo indicar, el sistema de evaluación debe partir de un cúmulo de factores que otorguen valor agregado en la selección del adjudicatario. Es
decir, recurrir a cláusulas sustentables no implica solo requerir en el cartel y de manera indiscriminada o ambigua, determinadas certificaciones o
condiciones ambientales sin tener idea alguna de su relación con el objeto y el valor agregado que representa para la futura compra. Decimos lo
anterior, por cuanto si se observa concretamente el apartado “b.2 certificaciones ambientales” del sistema de evaluación, este solo refiere a
certificaciones de manera general las cuales deben ser extendidas según se indica con posterioridad en el texto, por entidades acreditadas, sin
embargo no existe una sola identificación del requisito ambiental puntual que se desea acreditar y como dijimos, precedido del respectivo
estudio que lo justifique, o al menos no existe evidencia de su respuesta” (resolución R-DCA-00343-2020 de las catorce horas un minuto del
catorce de abril de dos mil veinte). Conforme lo expuesto, es factible que la Administración pondere aspectos sostenibles de carácter ambiental
como podría ser la norma ISO 14001-2015 o el galardón de bandera azul ecológica, si ha cumplido con el ejercicio motivado de inclusión del
factor frente al objeto de la contratación y la lectura del mercado para el bien, servicio u obra de que se trate (sean certificaciones de calidad,
proceso o de otra naturaleza), que sustenta la decisión inicial para verificar que los criterios requeridos pueden ser satisfechos por el mercado y
no se constituyen en una asignación de puntaje que no agrega valor.” De la resolución transcrita se desprende que este órgano contralor ha
dispuesto que previo a la inclusión de factores de evaluación de naturaleza sustentable, se deben realizar los estudios de mercado que
justifiquen su inclusión en el cartel de forma que sustente la decisión de incluir dichos criterios y que los mismos pueden ser satisfechos. En ese
sentido, se tiene que la Administración indica en respuesta a la audiencia otorgada: “Sobre el quinto punto de los criterios sustentables,
específicamente en la categoría ambiental, sobre el requerimiento del SIREA, este es incluido en el pliego de condiciones de acuerdo a la guía
de compras públicas sostenibles del 2022, en donde, específicamente en la ficha 4 “servicios de limpieza” se determina esta, como una opción a
considerar en la evaluación de servicios objeto de esta licitación, no obstante lo anterior, ante esta petición, se gestionaron consultas al ente
competente en la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del MINAE, en donde se determinó que, no deben ser las empresas que se
inscriban en el SIREA, sino los organizadores que emiten galardones y/o reconocimientos, al día de hoy, conforme lo informan por parte de
DIGECA no existen galardones con tal reconocimiento pese a que el mismo es incluido en la guía de compras públicas sostenibles del 2022
(adjuntas), sin embargo, no es por la inexistencia de las herramientas por parte del ente gubernamental, ya que las mismas están a disposición y
se les insta a su aplicación, tal como nos amplían por correo la M.Sc Rosario Zúñiga Bolaños de la Unidad de Producción y Consumo Sostenible
de DIGECA.” (negrita es del original, no así el subrayado). De lo indicado por las partes se tiene que, si bien el criterio no parece ser de
imposible cumplimiento, lo cierto es que resulta pertinente que la Administración analice que el factor sea aplicable, trascendente y pertinente,
siendo que también resulta necesario que incore los estudios de mercado que justifiquen su inclusión en el cartel, tomando en consideración lo
señalado, por ella misma, al contestar la audiencia otorgada. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del
recurso.---------------------------------------------------------------------------------

Parcialmente con lugar
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5.2 - Recurso 8002022000000483 - DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
Principios de contratación - Argumento de las partes

 
1) Sobre los criterios sustentables, cláusula 3.2.4. La objetante recurre la cláusula 3.2.4, específicamente el inciso b.1) que se refiere a la
inserción laboral de personal con edad igual o superior a 45 años. Indica que este requisito deriva de la Ley 10079 publicada en el Diario Oficial
La Gaceta No. 15 del 22 de enero de 2022, específicamente el artículo 1 que reforma el inciso b) del artículo 15 de la Ley 5662, Ley de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Manifiesta que la norma establece que la calificación de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) es para acceder al beneficio del descuento por el pago de cuotas-obrero patronales. No obstante, considera que respecto al cartel, la
cláusula tiene estos problemas: por un lado, la utilización del concepto “copia de la acción afirmativa documentada” es ambiguo, aparte de que
tal figura no parece que exista en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, lo que existe es la calificación de la CCSS para acceder al descuento
que no es obligatorio para los patronos. Estima que la redacción de la cláusula es contraria al artículo 51 del RCA ya que hay ambigüedad en
cuanto a la forma en que el oferente debe demostrar que cumple con tener personal mayor de 45 años en planilla para poder recibir el 3% de
calificación por ese rubro. Agrega que si lo que la institución licitante requiere es prueba de que se cumple, bastará entonces con una copia
certificada de la planilla señalando cuáles empleados tiene más de 45 años de edad y una constancia de nacimiento emitida por el Registro Civil.
Señala que esta ambigüedad del requerimiento cartelario es contrario al principio de legalidad jurídica ya que el grado de incerteza es tal que no
es posible saber qué documentación hay que aportar para obtener dicho puntaje y en ese sentido no se permite que los oferentes puedan
cotizar de forma completa. La Administración manifiesta que su intención es brindar oportunidades laborales a personas con 45 o más años,
entendiendo esto como una necesidad de promover una cultura de participación activa de todos los miembros de la sociedad en el mercado
laboral. Agrega que esto no es parte de los aspectos de admisibilidad, sino de evaluación, por lo cual es optativo. Indica que la acción afirmativa
debe ser respaldada por una declaración jurada apelando al principio de buena fe. Agrega que la acción afirmativa responde a un plan de
acción, política o promoción empresarial que posea el posible oferente para incentivar la contratación de personas en el rango de edad
establecido o bien políticas de reducción de prácticas discriminatorias para permitir igualdad de trato a todos los funcionarios que componen la
empresa. Aclara que lo único que requiere es una afirmación de cumplimiento de este apartado, siendo también posible incluir las planillas a fin
de verificar tal criterio y obtener el puntaje requerido en esa metodología de evaluación, o bien el reconocimiento del SIRELSO (Sistema de
Reconocimientos laborales y sociales del Ministerio de Trabajo). Añade que no se consideró factible la no solicitud de copia de las planillas de la
CCSS, por cuanto en las empresas de limpieza, las listas de funcionarios contratados puede ser muy extensa y la determinación de
cumplimiento puede llevar a la Administración a generar trabas en el análisis de ofertas, mismas que pueden ser determinadas por la cantidad
de empresas que oferten y la extensión de las planillas que se presenten por cada plica, lo cual afecta el principio de eficiencia y eficacia.----------
-------------------------------------------------------------

Principios de contratación - Argumentación de la CGR    

1) Sobre los criterios sustentables. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión se observa que la cláusula 3.2.4 “Criterios
Sustentables 20%” dispone en lo que resulta de interés: “b- Criterio / Inserción laboral de personal con edad igual o superior a 45 años: El
oferente cuenta con acciones afirmativas documentadas e implementadas para favorecer la inclusión laboral de personas mayores a 45 años de
edad. / Verificador / 1- El oferente deberá aportar copia de la acción afirmativa documentada que se han establecido para fomentar la inserción
laboral de personas con edad igual o superior a los 45 años y declaración jurada que demuestre que estas se encuentran implementadas.” (ver
en [2. Información de Cartel] / 2022LN-000003-0012400001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] / 2 - Documentos
del cartel - Especificaciones Técnicas y Condiciones Adicionales  - Especificaciones Técnicas Contratación para brindar Servicio de Limpieza
con Criterios Sustentables en Oficinas del MOPT a nivel nacional.pdf). El recurrente, primero estima que la frase “copia de la acción afirmativa
documentada” utilizada en la cláusula cartelaria es ambigua. Al respecto, estima este Despacho que lo pretendido por el objetante es que se
aclare qué requiere la Administración al solicitar una copia afirmativa documentada. En ese sentido, debe observarse lo dispuesto en el artículo
60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser
presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas
señalada.” Además, el numeral 180 del RLCA, establece: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras
cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…) será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. De ese modo, al
tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso.
Por consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo
debe ser rechazado de plano por esta División. Sin perjuicio de lo anterior y tomando en consideración lo señalado por la Administración al
contestar la audiencia especial, este órgano contralor estima pertinente que ese Ministerio establezca en el pliego cartelario de forma clara la
manera en cómo se entiende cumplido el requisito, es decir, cuál documento debe aportarse para obtener la puntuación del rubro en discusión.
Lo anterior por cuanto de la respuesta de la audiencia otorgada no queda claro si lo que se requiere es una declaración jurada, la copia de la
planilla o una simple afirmación para tener por cumplido el requisito. En ese sentido, siendo que el cartel constituye el reglamento específico de
la contratación, el mismo debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a
la oportunidad de participar, de ahí que resulta necesario que la Administración aclare este punto. Por otra parte, en cuanto a la inclusión de
criterios sustentables y para la resolución del caso, resulta oportuno citar lo dispuesto por este órgano contralor mediante resolución R-DCA-
00729-2021 de las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno, en donde en lo pertinente, se indicó: “Sobre
este aspecto conviene precisar, que evidentemente la inclusión de estos factores de evaluación recae dentro de las potestades discrecionales de
la Administración, no obstante también es cierto que para ello es exigida la fundamentación en punto a la necesidad, oportunidad y
trascendencia de estos criterios sustentables elegidos de frente al objeto de contratación en particular, y ello se logra con los estudios por medio
de los cuales se acredite que esa elección que ha hecho la Administración proviene de un análisis reposado y justificado, en otras palabras no
antojadizo, de lo cual la Administración no ha logrado demostrar su existencia”. Por otra parte el recurrente señala: “El problema que la (sic)
apuntamos al requerimiento cartelario trascrito (sic) va en dos sentidos: (...) b) Lo que existe es la calificación de la CCSS para acceder al
descuento que no es obligatorio para los patronos.” En esa línea, se tiene que el recurrente no demuestra cuál es la afectación que le significa la
cláusula tal como está planteada. Es decir, más allá de indicar que el pliego cartelario presenta un problema en ese sentido, no ahonda en el
análisis de lo que alega ni tampoco lo acredita con prueba pertinente. En virtud de la falta de fundamentación del recurrente, se declara sin
lugar este aspecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 - Recurso 8002022000000483 - DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Contrato de servicios - Argumento de las partes

 
2) Sobre la visita a las instalaciones. La objetante señala que recurre el cartel porque no permite que los oferentes puedan cotizar de forma

Rechazado de plano
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completa al no poder conocer las particularidades de la totalidad de las instalaciones de la institución. Indica que el cartel establece que el
servicio se prestará en todas las sedes del MOPT en todo el país, por lo que no es posible conocer la realidad y condiciones de esas sedes solo
con una visita técnica en las sedes. Agrega que sin ninguna explicación, la Administración negó la posibilidad de que los oferentes puedan hacer
visitas técnicas en las demás sedes del MOPT pero, de ser adjudicados, el contratista estará en la obligación de brindar el servicio en dichos
inmuebles. Considera que es necesario que los oferentes puedan conocer de previo las particularidades de todos y cada uno de los sitios en
donde deberá prestarse el servicio. Por ejemplo, es indispensable la visita para así poder verificar el material de las paredes y los pisos para así
poder determinar qué sustancias pueden utilizarse en ellos sin dañarlas. En esa línea señala que el cartel ni siquiera contiene una descripción
detallada de dichas sedes, su tamaño, materiales y otros aspectos indispensables para poder cotizar. Indica que el no poder realizar una visita a
todas las sedes obligaría a los oferentes a cotizar a ciegas, por lo que solicita que se le ordene al MOPT que modifique la cláusula en el sentido
de programar visitas técnicas a todas las demás sedes. Además, por ser contrario a los principios y a lo establecido en la normativa, solicita que
se redefina la cláusula y se elimine la incerteza estableciendo cuál es la documentación específica que los oferentes deben presentar para que
se les asigne puntaje. La Administración manifiesta que dada la extensión de las oficinas y regionales que se deben cubrir en la contratación
no consideró factible la visita. No obstante, considera que tanto el cartel como la documentación adjunta al mismo determina aspectos mínimos
necesarios para poder establecer la oferta, siendo los principales, el metraje de cada oficina a limpiar (ver apartado 1.8 del pliego de
condiciones, páginas de la 23 a la 29), la cantidad de insumos que se determina de consumo mensual y anual y que tiene como respaldo el
promedio de consumo de la licitación actual (anexo a, visible en documento denominado Resolución DVA-DPI-2022-013 Para apartarse de
Convenio Marco). Agrega que la contratación propuesta es por demanda, por lo cual, el metraje podría variar conforme a las necesidades de la
Administración y el disponible presupuestario existente, factor que determina la cantidad de oficinas a incluir durante la ejecución contractual, de
acuerdo al punto 1.8 del pliego cartelario.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrato de servicios - Argumentación de la CGR    

2) Sobre la visita a las instalaciones. Criterio de la División. Considerando los alegatos de las partes este órgano contralor estima que el
recurrente incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que el contenido del pliego de condiciones resulte insuficiente para formular
la plica. Ello es así, en el tanto se limita a requerir información pero no realiza un análisis razonado y puntual del contenido de las cláusulas
cartelarias, como lo son por ejemplo las cláusulas 1.8 y el Anexo 1 –referidas por la Administración al atender la audiencia especial-, para así
tener por acreditado que el alegato tiene lugar. Consecuentemente, tampoco se tiene por acreditado que resulte necesaria la información de los
materiales de los pisos y paredes para que así resulte necesaria la confirmación que el objetante requiere. Así las cosas, en tanto el recurrente
se aparta del deber de fundamentación que le impone el numeral 178 del RLCA, se declara sin lugar el recurso incoado en este extremo.---------
------------------

6. Aprobaciones
Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  27/07/2022 13:01 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

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  SURAYE ZAGLUL FIATT Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  27/07/2022 15:37 Vigencia certificado  19/05/2021 08:24 - 18/05/2025 08:24

DN Certificado  CN=SURAYE ZAGLUL FIATT (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=SURAYE,
SURNAME=ZAGLUL FIATT, SERIALNUMBER=CPF-01-1179-0464

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  01/08/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00248-2022 Fecha notificación  27/07/2022 15:42

Sin lugar


