
Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Ana Karen Quesada

Fecha/hora gestión  01/08/2022 11:09 Fecha/hora resolución  01/08/2022 14:05

* Procesos asociados Número documento  8072022000000255

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000003-0007100001 Nombre Institución  MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA

Descripción del
procedimiento  Alquiler de Equipo de Cómputo - Prog 091

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

8002022000000496 15/07/2022 23:41
JUAN MANUEL
BARQUERO
VARGAS

COMPONENTES
EL ORBE
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000495 15/07/2022 18:18 RAYMOND
MIRANDA ZUÑIGA

RICOH COSTA
RICA 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 quince de julio de dos mil veintidós las empresas Componentes El Orbe S.A. y RICOH Costa Rica S.A. presentó ante la Contraloría
General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la licitación
pública No. 2022LN-000003-0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública.
II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del  dieciocho de julio de dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia
especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida el día 
veintiuno de julio del año en curso, 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 8002022000000496 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Multas y Cláusula penal - Argumento de las partes

 
1) Sobre la cláusula penal y la multa definida:  Señala el objetante que el cartel establece: “CLÁUSULA PENAL / 6.4.1 Si existiera atraso
imputable al contratista en la entrega de los bienes objeto de esta licitación que le fueran notificados, que el bien no sea recibido a satisfacción
por parte de la Administración o que el contratista entregue servicios que no cumplan con lo requerido en el cartel, éste autoriza al Ministerio de
Seguridad Pública para que por concepto de cláusula penal, le rebaje del pago respectivo la suma correspondiente al 1 % (uno por ciento) del
valor de la factura en trámite correspondiente a los bienes entregados, por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes (con respecto al
plazo ofrecido), hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total de dicha orden de compra. / 6.4.2 En caso de que el
contratista entregue bienes que no cumplan con lo requerido en el cartel, que la operatividad (funcionalidad) del bien no presenta óptimas
condiciones, que se verifica una menor calidad de la pactada, los bienes entregados son desactualizados tecnológicamente según las
tendencias del mercado, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1 % sobre el monto de la factura por cada día de atraso en la corrección
de lo indicado, hasta un máximo del 25% del monto de la orden de compra, luego de lo cual se procederá a realizar el proceso para determinar
la eventual ejecución de garantía de cumplimiento, valoración de posibles daños y perjuicios y resolución del contrato.”  Indica que consideran
vulnerados los principios de proporcionalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y juridicidad, en virtud de lo siguiente: i) Sobre los estudios
técnicos que fundamentan las cláusulas penales:  para lo cual cita algunos conceptos básicos de los principios mencionados anteriormente, de
igual manera cita la sentencia de la Sala Constitucional número 03933-98  y las  resoluciones R-DCA-0761-2018 y R-DCA-00895-2021. Indica
que dado que el apartado del cartel que impone las reglas de aplicación de las cláusulas penales del posible contrato, no cuentan con los
estudios que en el calificado criterio de la Sala Primera SON INDISPENSABLES, es válido concluir que la aplicación de las multas -o cláusulas
penales- en los términos pretendidos, de llegar a suceder, daría lugar a la emisión de un acto absolutamente nulo, con las consecuencias aquí
desarrolladas, por lo que muy respetuosamente les solicitamos acoger lo aquí expuesto. Esta respetuosa petición se ve reforzada -sin duda-, en
otro hecho al cual debemos hacer breve referencia, a saber, que, para el caso de la institución, más allá de su naturaleza jurídica -según lo
habíamos adelantado al inicio de este memorial-, es de aplicación este esencial requerimiento de los estudios que sustenten las multas o
cláusulas penales.  Ahora,  indica que la Administración no presenta un estudio técnico que exprese la necesidad de cobrar este rubro por
cláusulas penales y multas, lo cual nos imposibilita saber si este es razonable o no para determinado caso, no se tendría un punto de partida
para definir si este es excesivo razonable.  De manera que, señala que  la Administración tiene la obligación de presentar un desglose para el
cobro de la multa y cláusula penal ya que en el caso de estudio ¿por qué se estima este porcentaje de cláusula penal? Dado que, su justificación
se limita a un ejercicio discursivo, pero no presenta argumentos probabilísticos, estadísticos o matemáticos que no permitan contar con una
duda razonable de si el cálculo de dicho porcentaje fue arbitrario y simplemente se definió un porcentaje “x” para cada banda en cuestión sin
realizar un ejercicio de análisis del porqué ese porcentaje es el necesario. Estos cuestionamientos provienen de que todo daño y perjuicio, como
el que se protegería la Administración con la cláusula penal o multa a derecho debe coincidir con un cálculo real y estimable de las
consecuencias negativas que tendrá con un acto contrario a la normalidad del contrato, no un cálculo discrecional. Siendo así que, solicitan a la
Administración se presenten en el expediente de la compra los estudios técnicos que fundamentan las sanciones establecidas o bien se eliminen
estas del concurso, lo anterior lo solicitamos para todos los porcentajes definidos en el cartel en todas las sanciones establecidas como
cláusulas penales o multas designadas en esta compra. Por su parte la Administración  señala que la fecha de término del contrato actual es el

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Rechazo de plano Falta de fundamentació
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30 de marzo 2023, y el servicio da su naturaleza debe ser continuo, ya que en la contratación actual hay tiempos para el retiro y puesta en
marcha del equipo arrendado, y cláusulas penales las cuales son las mismas solicitadas en la contratación nueva para arrendamiento o alquiler,
definidas con anterioridad e históricamente usadas en varias contrataciones y hay un formulario estandarizado automatizado para tal fin dado
por la Proveeduría: “Cálculo del porcentaje de multa y cláusula penal” Código DPI-FO13O02-PC, ellos parten de un supuesto que se van atrasar,
pero hay tiempo suficiente para poder entregar, 177 días hábiles más 15 para el reemplazo de los existentes, no se debería aceptar lo que ellos
exponen.

Multas y Cláusula penal - Argumentación de la CGR    

A) Sobre la extemporaneidad señalada en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP respecto a los recursos presentados.
Sobre este aspecto, se tiene que los recurrentes el 15 de julio de 2022, presentaron  recurso de objeción como consta en el Sistema Integrado
de Compras Públicas SICOP (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio
www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a [2. Información de cartel] / Recursos de objeción tramitados por la CGR,
consultar / en la nueva pestaña Detalle de expediente de recursos objeción / 2. Detalle del recurso / Número 8002022000000496 / Fecha de
presentación, 15/07/2022 23:41 / Número 8002022000000495 / Fecha de presentación, 15/07/2022 18:18). Al respecto, se tiene  el
señalamiento en el sistema que dichos recursos  son extemporáneos ya que se presentaron posterior a la hora asignada por la Administración
como fecha límite de presentación del recurso, a saber  15/07/2022 16:00, hora que la propia Administración indicó en SICOP como máxima
para recibir recursos, esto al amparo del artículo 8 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP" que
indica lo siguiente: “Horarios habilitados. Las actuaciones en SICOP se podrán realizar tanto en días y horas hábiles o inhábiles, excepto
aquellos actos o plazos que expresamente estén establecidos para llevarse a cabo o que corran en días y horas hábiles, según corresponda.
Las horas y los días hábiles se determinarán de acuerdo con el horario hábil de la institución usuaria que promueve el concurso o la entidad que
deba resolver la gestión , según corresponda. Para ello la institución usuaria o la entidad está obligada a incluir en SICOP los días y las horas
inhábiles diferentes a sábado, domingo y feriados de ley, así como los asuetos que por diferentes motivos establezca el Gobierno Central de la
República.”(Publicado en La Gaceta, No. 78 del 12 de abril de 2020). Sobre lo anterior es preciso indicar que el Despacho Contralor mediante la
resolución No. R-DC-22-2020 de las nueve horas del treinta de marzo de dos mil veinte, indicó lo siguiente: “Lineamientos para el trámite de
documentos ante la Contraloría General de la República (...) Artículo 4. Recepción de documentos a presentarse en plazo determinado. Cuando
los documentos deban ser presentados en un plazo determinado, se considerarán en tiempo aquellos cuya recepción personal sea realizada por
el personal correspondiente, el último día dentro del horario oficial de trabajo de la Contraloría General de la República. Tratándose de
documentos que se gestionen por medio de correo electrónico, sistemas en línea o fax, se considerarán en tiempo aquellos documentos cuya
recepción completa haya sido realizada, el último día, hasta antes de las veinticuatro horas (...)”. Es así como, el SICOP al ser un sistema en
línea y el documento haberse presentado antes de las 24 horas del 15 de julio de 2022, el documento presentado se tiene recibido en tiempo.
Así las cosas, los recursos de objeción se presentaron en tiempo y no procede el rechazo por extemporáneo. 
1) Sobre la cláusula penal y la multa definida: Criterio de División. La objetante señaló en su recurso que la Administración no había incluido
en el expediente de la contratación los estudios técnicos que reflejan la justificación del porcentaje establecido para el cobro de cláusula penal y
de la multa, por su parte la Administración indicó que dicha información se denomina “Cálculo del porcentaje de multa y cláusula penal”. Ahora
bien, al verificar el expediente de la contratación, se identifica que la Administración incorporó dentro de la documentación de la solicitud de la
contratación, el documento denominado  “4. Form Cláusula Penal y Multa_Alquiler Equipo de Cómputo 2023.pdf (837.67 KB)” (en consulta de
SICOP, realizada por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título [1. Información de solicitud de contratación]; No. de
solicitud 0062022000400133 se da click, y  en la nueva ventana emergente el título: [Archivo adjunto] documento denominado  “4. Form
Cláusula Penal y Multa_Alquiler Equipo de Cómputo 2023.pdf (837.67 KB)”), documento mediante el cual la Administración justifica el porcentaje
de sanción establecida por el incumplimiento en la entrega de los equipos. De tal manera que considerando que la pretensión de la objetante se
refería a la carga de dichos estudios en el expediente correspondiente y siendo que la Administración cargó la documentación en el expediente
de la contratación, sin que se observe un ejercicio de parte del objetante mediante el cual acredite que la información ahí consignada no resulte
aplicable a la contratación en cuestión, además este órgano contralor estima que si bien la objetante alega una falta de justificación lo cierto es
que el recurrente solamente enuncia dicha falta de fundamentación sin referirse a la información incluida dentro del expediente administrativo
que refiere a la justificación de los porcentajes de las multas realizado  por la Administración. Es así como el objetante no logra acreditar que
efectivamente la regulación que contempla el pliego de condiciones respecto a la determinación de las multas resulta desproporcionada o no sea
aplicable, de frente al objeto de la contratación o a los supuestos que contempla el ordenamiento jurídico. Por lo que,  se tiene que lo que
procede es rechazar de plano este aspecto del recurso. 

5.1 - Recurso 8002022000000496 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Plazo de entrega - Argumento de las partes

 
2) Con respecto al plazo de entrega estipulado en el cartel: La objetante cita el cartel respecto la cláusula 2.1 y manifiesta que consideran
vulnerados los principios de libre competencia, proporcionalidad y razonabilidad, ya que la Administración establece un plazo de 15 días
utilizando como base la finalización del contrato actual, ahora bien, señala que en el cartel no se menciona en ningún apartado dicha fecha, y
que como resultado de la situación su empresa envió una nota aclaratoria el día martes 12 de Julio con la finalidad de tener visibilidad de lo
sucedido y poder solicitarle al Ministerio una prórroga en el plazo de entrega como resultado del cálculo realizado, sin embargo señala que al 15
de Julio no han recibido respuesta. Señala que esa inexactitud de la fecha causaría un mayor perjuicio a los oferentes ya que en una eventual
adjudicación se podría dar el incumplimiento en la entrega y resultado de ello la ejecución de las cláusulas penales y multas, esto debido a que
como bien lo dice la CGR cabe la posibilidad de que en el transcurso del procedimiento de contratación se presenten acciones recursivas que
causen que el plazo de entrega se vea afectado, para lo cual cita la resolución R-DCA-01060-2020. Manifiesta que el tiempo de entrega tal cual
lo indica la Administración se vuelve violatorio y se aparta de la realidad que se vive actualmente esto por la complicada situación internacional
que vive el mundo no solo en términos sanitarios sino también en términos económicos y especialmente en aspectos logísticos. Aunado a lo
anterior, cita  el informe titulado “Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística”. Señala que dicha realidad ha afectado a
la mayoría de las industrias incluyendo al  nicho de mercado relacionado al objeto de la contratación en cuestión, ya que las fábricas han
aumentado los plazos fijos estimados de entrega, siendo un aspecto incontrolable por su empresa. A esto, indica que se le añade el hecho de
que los equipos como los solicitados no son producidos en Costa Rica, implicando que sean productos de importación que también cuentan con
la condicionante de los procesos de nacionalización de mercadería y otras diligencias del comercio internacional que conllevan adquirir los
equipos en cuestión. En este aspecto menciona que la pandemia ha implicado una alta afectación en la movilización de las mercancías,
produciendo una afectación a empresas que importan un porcentaje importante de los productos de tecnología que comercian.  Aunado a lo
anterior, indica que  el requerimiento técnico en específico de la Administración hace que los equipos solicitados sean de una composición
detallada y que no necesariamente permita que las empresas oferentes puedan contar con los equipos en inventario físico en Costa Rica. Indica
que la mayoría de los productos solicitados son importados por las diferentes casas comerciales y representantes de fábrica en el país,
volviendo el tema de logística internacional. Debido a lo anterior, señala que es materialmente complicado que se puedan establecer fechas
definitivas de la entrega final del proyecto, ya que los plazos de entrega de las fábricas han fluctuado en los últimos meses y no se espera un
cambio a corto plazo de esta situación. Señala que Costa Rica como actor económico no es el mercado de mayor importancia para los
productores de computadoras en el mundo por dos razones fundamentales: no hay el volumen de países con poblaciones muy superiores a las
nuestras. Por último, señala que inclusive el mayor comprador del mundo EEUU ha experimentado escasez en su mercado interno, como lo
menciona el artículo "Nunca había visto algo así” la gran escasez de productos que afecta al mundo.  Indica que aunque su empresa y otros
oferentes realicen la planificación suficiente para intentar entregar los bienes en tiempo y forma, siempre podrán existir aspectos incontrolables e
impredecibles que rompan dicha planificación. Indica que con esto no ignoran las propiedades jurídicas de la potestad discrecional de la
Administración como comprador. Señala que las empresas en cuestión podrían ofrecer “x” días hábiles en sus propuestas, no obstante, el
mercado no permite de forma definitiva presentar plazos de entrega inamovibles siendo que, cualquier plazo que se ofrezca no sería definitivo o
existe un riesgo muy alto de que pueda mutar.  Así las cosas, señala que  se debe recordar que los criterios de evaluación buscan seleccionar la
oferta más conveniente para la Administración, para lo cual cita la resolución R-DCA-322-2016. De manera que, consideran que la cláusula
cartelaria no favorece una propuesta más factible para la Administración, puesto que, las fechas de entrega en el contexto no permite ofrecer
plazos exentos de prórrogas, por lo menos en la práctica, para lo cual cita el artículo 206  del RLCA.  Señala que según lo establecido en dicho

Rechazado de plano
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artículo, genera que cualquier contratista de este concurso pueda pedir alguna prórroga al plazo de entrega ofertado, lo cual es uno de los
escenarios posibles, que pueden suceder en el contexto de incertidumbre que se presenta en la actualidad. Y, la Administración no podría
obligar a entregar los bienes en un plazo que llegue a ser imposible para el contratista, siendo un derecho de este no ser obligado a hacer
aquello que pactó por un hecho exculpatorio fuera de su control. Por lo que, el valor agregado que busca la Administración con la cláusula
cartelaria en cuestión no es seguro, debido a que, los oferentes brindarán plazos que podrían prorrogarse de forma segura por la crisis
internacional en el sector que es ampliamente conocida en el mercado. De forma que, solicitan se reconsidere el plazo de entrega que se está
planteando en la presente compra y también se indique el estudio técnico que refirió para definir este plazo de entrega, siendo que la condición
en el mercado es generalizada y saben que no es una limitante de una sola marca en el país. Por lo que, solicitan  que el tiempo de entrega
estipulado sea de 120 días hábiles posterior a la finalización del contrato actual (tiempo que añade actividades aduanales y de instalación
requeridas en el cartel) con el fin de poder cumplir con las especificaciones técnicas que solicitan para el concurso en mención y como ya se ha
mencionado anteriormente evitar la ejecución de cláusulas penales y multas.  Por su parte, la Administración señala que la fecha de término del
contrato actual es el 30 de marzo 2023, y el servicio debido a su naturaleza debe ser continuo, la Administración no se puede atrasar en sus
procesos administrativos mucho tiempo y menos 120 días hábiles como solicitan ellos, es comprensible un lapso en el cambio de equipos sea
quien sea que resulte adjudicado, y quedan 177 días hábiles para finalizar la contratación actual, se sobrepasan los 120 días solicitados por el
demandante, queda suficiente tiempo todavía y pueden pedir prórrogas si fuera el caso, así se podrían evitar la ejecución de cláusulas penales y
multas, no se debe aceptar lo que ellos exponen.

Plazo de entrega - Argumentación de la CGR    

2) Con respecto al plazo de entrega estipulado en el cartel:  Criterio de División. Para un mejor abordaje del alegato planteado por el
objetante respecto al plazo se dividirá el argumento para una mejor comprensión.  a) Respecto a la omisión de la fecha de finalización del
contrato actual. Respecto a este aspecto se tiene que el cartel indica: “2.1 Plazo de entrega / 2.1.1 El plazo de entrega deberá indicarse en días
hábiles y correrá a partir de la notificación electrónica que realiza el sistema SICOP en el momento que se aprueba el respectivo pedido de
compra, y no podrá ser mayor a 15 días hábiles después de finalizado el contrato actual.” Señala el objetante que en el cartel no se menciona en
ningún apartado la fecha de finalización del contrato actual y que dicha omisión podría causar un perjuicio a los oferentes. Al respecto, la
Administración como parte de su respuesta indica que la fecha de finalización es el 30 de marzo de 2023. En virtud de lo anterior, visto que el
pliego cartelario no señala dicha fecha deberá la Administración proceder a incorporar dicha información en el pliego cartelario y brindar la
debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. De
conformidad con lo anterior, se declara con lugar este aspecto del recurso de objeción. b) Respecto a la solicitud de modificación del plazo de
entrega. Al respecto, como fue mencionado el cartel establece un plazo de entrega de 15 días hábiles y el objetante solicita que se modifique
dicho plazo a 120 días hábiles y de esta forma se amplíen los plazos de entrega a la realidad actual, sin embargo, de su decir no se expone ni
se prueba cuál es esta realidad actual traducida en plazos. Al respecto, la objetante tan siquiera menciona cuántos días se requiere para cada
una de las etapas de su proceso, ya que solicita que el plazo de entrega es de 120 días hábiles después de la notificación de la orden de pedido
indicando que es para la fabricación, transporte, nacionalización, armado, configuración, distribución e instalación final de los equipos en las
instalaciones del cliente, sin mayor señalamiento del tiempo de cada una de estas etapas y sin acreditar en efecto los plazos para cada una,
como para derivar en los 120 días hábiles y entender así que se está ante una limitación. Su argumentación se basa en una premisa general de
la realidad del mercado, pero no acredita cuál es en efecto la realidad del mercado en días para cumplir con toda una serie de acciones, ya que
invoca situaciones que en principio podrían entenderse ajenas a él, como el que “los tiempos de carga, descarga y tránsitose han incrementado”
por efecto del Covid-19, sin embargo, el plazo de entrega según lo ha indicado la propia objetante implica varias actuaciones, no solo referidas al
transporte o tránsito. En tal sentido la objetante no acredita cuál es el plazo que estaría en posibilidades de cumplir a partir de la acreditación -
también- de las condiciones reales del mercado, por lo que no se cuenta con prueba como para derivar que en efecto existe una limitación y
poder analizar si resulta justificada o no.  Al respecto, se observa una  falencia en  la  fundamentación del objetante ya que si bien la objetante
menciona como sustento y ejemplo de su decir de la situación internacional, “artículos adjuntos en el anexo 1 del presente documento”, de dicho
anexo únicamente refiere a una lista artículos y sus respectivos links. Al respecto debe indicarse que la remisión a páginas electrónicas no
constituye prueba idónea, debiendo estarse a la posición de este órgano contralor, como la externada en la resolución No. R-DCA-00418-2022
de las 10:35 horas del 03 de mayo de 2022, que en lo que interesa indicó “[...]remitiendo a algunos conceptos, tomados de una página
electrónica, ello no resulta suficiente. Se trata de su simple decir sin sustento en criterio técnico o prueba idónea, y en especial, que se basa en
supuesta información de una página electrónica, cuando es posición de este órgano contralor que la remisión a páginas electrónicas o URLs no
son de recibo como prueba idónea, al resultar estas manipulables al poder modificar la información original que contengan .” Todo lo anterior,
implica una falencia en su fundamentación, en los términos del artículo 178 del RLCA. Finalmente se debe indicar, como se dijo en líneas
anteriores, que el objetante no ha podido acreditar su imposibilidad de cumplir con el plazo previsto en el pliego de condiciones, tampoco
demuestra por qué con 120 días hábiles sí sería posible cumplir con la entrega correspondiente, toda vez que de la prueba que aporta, se
identifican dos notas emitidas por HP Inc, Lenovo LAS, Lexmark y Dell Technologies, no obstante, de las fechas de emisión de las mismas se
observa que no corresponde al año en curso y que además del contenido de las cartas, no se extrae ningún tipo de referencia específica al
concurso en cuestión, ni tampoco las cartas mencionan que el  plazo requerido por el objetante (120 días hábiles) resulte oportuno para la
entrega de los bienes, por lo que resulta procedente indicar que el recurso de objeción, no incluye los elementos probatorios necesarios que
acrediten la existencia de una imposibilidad de atender el plazo previsto en el pliego de condiciones y tampoco demuestra la objetante que el
plazo que solicita resulte más idónea para procurar unplazo de entrega razonable, por lo que su recurso no se ajusta a lo previsto en el artículo
178 del RLCA al carecer de la fundamentación requerida. Por todo lo anterior, se rechaza por falta de fundamentación este aspecto del
recurso de objeción.
 

5.1 - Recurso 8002022000000496 - COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes

 
3) Sobre el tipo de arrendamiento y el plazo de contratación. Señala el objetante que se quebrantan los principios de eficacia, seguridad
jurídica y juridicidad. Señala que para cumplir con el principio de eficacia del cartel se debe definir de forma inequívoca la pretensión del objeto
que se requiere adquirir con fines de que los oferentes en un ambiente de igualdad de trato y libre competencia puedan presentar a la
Administración las mejores propuestas para solventar el interés público buscado. Siendo que, al no existir una definición clara del objeto a
contratar se podría estar perjudicando el interés público que se requiere solventar, implicando una violación al principio constitucional de eficacia.
Manifiesta que es claro que un cartel mal formulado no solo implicaría la afectación al interés general, evitando el cumplimiento del principio
constitucional de eficacia en la compra en cuestión, sino que también implicaría una grave afectación al principio de seguridad jurídica en el
procedimiento. Así las cosas, señala que la objeción atañe a la indefinición del tipo de arrendamiento que corresponde o ha definido la
Administración para el presente proceso, implicando un aspecto fundamental en la definición del objeto de la contratación que podría traer
nulidades del proceso junto con problemas en la parte de adjudicación y ejecución del proyecto. Destaca que el ente conoce que existen dos
paradigmas de arrendamientos para este tipo de contratos, como lo es el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Cada uno de
ellos corresponden a dos universos aparte e implican formas de cálculo distintos, pago del IVA diferidos y formas de ejecución totalmente
particulares, mayormente en términos contables y financieros, para lo cual cita la resolución R-DCA-01153-2020. Señala que dentro de las
complicaciones que presenta la indefinición de la Administración no solo está el tema tributario asociado, sino que el cálculo de las cuotas es
diferido y existen limitaciones en cuanto a los plazos que podría durar el contrato y la garantía técnica que dependen de la definición explícita de
la Administración sobre qué tipo de arrendamiento requerirá y cita la resolución R-DCA-00781-2021. Manifiesta que es claro que el cartel
establece un panorama muy general del tipo de arrendamiento que requiere y aunque existieran algunos indicios que pudieran decantar a los
oferentes por interpretar qué tipo de arrendamiento sería requerido, esto no es claro y conciso, como lo exigen las normas jurídicas que regulan
la formulación de los carteles de contrataciones administrativas. Así las cosas, considera que es menesteroso que la Administración defina su
requerimiento claramente, con fines de que todos los posibles oferentes puedan tener seguridad jurídica a la hora de ofertar junto con la de la
Administración a la hora de evaluar las ofertas, una vez definido la tipología arrendataria que se utilizará, se puedan analizar las condiciones del
cartel. Indica que  también uno de los parámetros establecidos en el decreto 32876-H para determinar qué tipo de arrendamiento es el que se
ofrece se encuentra que el valor actual de las cuotas de arrendamiento, por cuanto si estas cuotas son menores del 90% cumpliría como un

Parcialmente con lugar



arrendamiento operativo, pero si las cuotas son iguales o mayores al 90% del costo del activo sería arrendamiento financiero, pero para poder
validar esta característica la Administración primero debe definir en qué tasa se debe calcular el arrendamiento, así como solicitar el costo total
inicial de la totalidad de los equipos a la fecha de apertura de ofertas. Señala que definir el tipo de arrendamiento es fundamental para
establecer un precio cierto y definitivo, información que es vital para evaluar de forma justa y en igualdad de condiciones a todos los oferentes
sin otorgar ventajas indebidas. Al respecto la Administración indica que la presente contratación se encuentra definida como está la que se
encuentra en ejecución, y al ser un proceso continuado no podría ser de otra manera ya que si se varía afectaría el quehacer diario y procesos
administrativos de la Institución; e históricamente se ha definido así y ningún oferente ha objetado dicha definición, hasta el momento, está claro
que se ocupa y se firmará un contrato que respalda el tipo de servicio a ejecutar que sería: “El servicio de alquiler de equipo de cómputo, bajo la
modalidad de ejecución cantidad definida por cuatro años”.

Otros - Argumentación de la CGR    

3) Sobre el tipo de arrendamiento y el plazo de contratación. Criterio de División. Conviene señalar que en este punto el objetante no
plantea un cuestionamiento directo sobre un contenido particular de una cláusula en específico sino de la no definición del tipo de arrendamiento
por el que ha optado la Administración, al respecto, vale considerar que el objeto se ha definido en el cartel como “alquiler de equipo de
cómputo, bajo la modalidad de ejecución cantidad definida.” que la Administración al atender la audiencia especial reitera lo señalado
cartelariamente.  No obstante lo anterior, lo cierto es que en el cartel no está expresamente indicado cuál es el tipo de arrendamiento que se
pretende contratar, lo que produce una inseguridad jurídica respecto a la forma en que los oferentes deberán cotizar, lo cual puede provocar que
al realizarse interpretaciones erróneas por parte de los oferentes se puedan presentar cotizaciones como arrendamiento operativo y otras como
arrendamiento financiero, situación que conlleva diferencias en la formulación de la cuota de arrendamiento, en la distribución de riesgos y
obligaciones entre las partes y en el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), entre otras. Por lo tanto, se declara con lugar el
recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración indique expresamente en el cartel el tipo de arrendamiento requerido, y
lograr así un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas, y amplias (artículo 51 del RLCA).  Al respecto, para
efectos de clasificación del arrendamiento, en primera instancia, debe tomar en cuenta esa Administración que es necesario remitirse al marco
normativo contable aplicable a la institución. Así las cosas, de previo a la definición sobre el tipo de arrendamiento deberá la Administración
realizar un análisis pausado de su pliego y lo que pretende licitar de frente a las características que establece la Norma Internacional de
Contabilidad del Sector Público NICSP 13 -tratándose éste del marco normativo contable que aplica al Ministerio de Seguridad Pública y en el
cual se establecen los criterios que permiten clasificar los arrendamientos- y definir si el arrendamiento es financiero u operativo. Como parte de
su análisis, el cual se deberá explicar y dejar constancia de ello en el expediente de la contratación, deberá analizar dichos criterios de
clasificación en el caso concreto para sustentar que en la esencia la transacción que pretende realizar la Administración para satisfacer su
necesidad, en realidad corresponde al tipo de arrendamiento que defina. Sobre el particular debe verse a lo resuelto por este órgano contralor en
la resolución No. R-DCA-00171-2022 de las 07:53 horas del 21 de febrero de 2022 en los siguientes términos: “Se observa que el objetante
hace ver que en el cartel no se define el tipo de arrendamiento que corresponde para el presente proceso, ante lo cualla Administración indica
que se requiere de un arrendamiento operativo, luego denominando el mismo como un arrendamiento simple. No obstante la explicación dada
por la Administración al contestar la audiencia inicial, es lo cierto que en el cartel no está expresamente indicado cuál es el tipo de arrendamiento
que se pretende contratar, lo que produce una inseguridad jurídica respecto a la forma en que los oferentes deberán cotizar, lo cual puede
provocar que al realizarse interpretaciones erróneas por parte de los oferentes se puedan presentar cotizaciones como arrendamiento operativo
y otras como arrendamiento financiero, situación que conlleva diferencias en la formulación de la cuota de arrendamiento, en la distribución de
riesgos y obligaciones entre las partes y en el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), entre otras. Por lo tanto, se declara con
lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración indique expresamente en el cartel el tipo de arrendamiento requerido
[...] . Cabe señalar, que en su respuesta la Administración refiere al Decreto N° 32786 Medidas tendientes a evitar el abuso en detrimento del
interés fiscal de la figura del Leasing, que es una norma para propósitos fiscales, sin embargo, para efectos de clasificación de un arrendamiento
es necesario remitirse, en primera instancia, al marco normativo contable aplicable a la institución. Así las cosas, si el Sistema de Emergencias
9-1-1 se encuentra bajo las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP),deberá utilizar la NICSP 13 Arrendamientos
que establece los criterios que permiten clasificar los arrendamientos en operativos o financieros. En ese sentido, tan solo para citar un ejemplo,
se tiene que según la NICSP 13 una característica de los arrendamientos financieros es que “el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de
la vida económica del activo”, lo que necesariamente debe ser analizado de frente al plazo del arrendamiento indicado en el pliego cartelario de
60 meses, para establecer, en la esencia de la transacción, a qué tipo de arrendamiento corresponde lo pretendido por la Administración. En
atención de lo expuesto, la Administración deberá verificar que la totalidad del clausulado cartelario -entre ello lo referido al plazo y obligaciones
de las partes- se encuentre armonizado con el tipo de arrendamiento requerido y la normativa que lo rige. Adicionalmente, la Administración
deberá incorporar al expediente administrativo el análisis realizado para determinar el tipo de arrendamiento para el concurso de mérito,
considerando en su análisis -sin que represente una lista taxativa- aspectos tales como: i) la normativa contable que le resulte aplicable para la
clasificación del arrendamiento, ii) la naturaleza de la contratación, las condiciones,características y obligaciones que determinan que se está en
presencia de un determinado tipo de arrendamiento, iii) la normativa tributaria en lo que resulte aplicable y iv) el impacto de dicha clasificación en
la cotización del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) según lo dispuesto en la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; todo lo
anterior con el propósito de que los oferentes tengan claras las condiciones bajo las cuales deben ofertar y además evitar problemas en las
etapas posteriores de la contratación. Al respecto, resulta de interés lo señalado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-00715-2021
de las siete horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. (el subrayado no es del original)” En este orden de
ideas, debe la Administración atender lo resuelto por esta Contraloría General en la cita antes referenciada y aplicarlo al caso concreto,
considerando de especial importancia el estudio que debe realizar para sustentar el tipo de arrendamiento que regirá la contratación, el cual
como ya se dijo, debe ser conforme al marco contable que rige a la institución, toda vez que éste juega un papel determinante respecto de los
criterios de clasificación aplicables. Adicionalmente, se observa en el cartel la mención a un plazo de 4 años de vigencia de la contratación
(cláusulas 1.2.1, 5.1 y 5.3.1), al respecto deberá la Administración como parte de su análisis determinar que el plazo requerido sea conteste con
el tipo de arrendamiento y sus características técnicas. Ahora bien, respecto al plazo establecido en el cartel, a saber 48 meses, debe tomar en
consideración que la definición del mismo debe ser acorde al tipo de arrendamiento que determine la Administración realizar, al respecto puede
verse lo resuelto en la resolución R-DCA-01153-2020
de las diez horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte. Lo anterior, para obtener un cartel completo y claro no abierto
a interpretaciones y que se constituya en el reglamento específico de la contratación -en los términos del artículo 51 del RLCA-, que evite
discusiones tanto en la etapa de análisis de ofertas y selección y posibles impugnaciones al acto final, como en la propia ejecución, debiendo
estar claro qué es el objeto, qué espera recibir la Administración, de frente al esquema por el que ha optado. En razón de lo expuesto, se declara
con lugar este aspecto del recurso.  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. 

5.2 - Recurso 8002022000000495 - RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
1) Sobre la experiencia de la empresa con la marca, en el sistema de evaluación: La objetante alega que son potenciales oferentes del
concurso al ser representantes del Fabricante de los equipos requeridos en el presente concurso, a saber LENOVO, en donde no obstante este
interés, el cartel presenta un Sistema de Evaluación de Ofertas, que por el objeto de la presente contratación presenta un sesgo en la valoración
de los potenciales oferentes y que no permiten determinar la oferta más conveniente para la Administración conforme lo regula el Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa. Manifiesta que el cartel establece como rubro de evaluación la experiencia de la empresa con la marca,
para lo cual cita el acápite cartelario y señala que si bien producto de la Pandemia del Covid-19, el mundo que antes conocíamos ha tenido un
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cambio sustancial sobre la nueva normalidad que se vive hoy día, entre ellos el Teletrabajo, las Videoconferencias, el acceso digital de archivos
y documentos, la eliminación de trámites físicos, realmente lo sucedido lo que vino fue a acelerar los cambios previstos en adecuación a las
nuevas tendencias del mercado y al nuevo mundo tecnológico en el cual nos estamos desarrollando, en donde las diferentes empresas que
tienen su campo de acción en el área tecnológica ya no se circunscriben a brindar un único servicio especializado sino que las nuevas
exigencias del mercado se encuentran requiriendo de aliados estratégicos que les brinden un abanico de soluciones. Por ello, indica que no es
de extrañar que el giro del negocio de las empresas se haya ampliado hacia productos y soluciones que inicialmente al momento de su
fundación ni siquiera existían o bien que logran complementarse a las nuevas exigencias del mercado.  Manifiesta que a  nivel mundial se ha
observado como empresas conocidas, hoy día ya no existen y otras han sido fusionadas o adquiridas por otros, en donde el objetivo primordial
es poder satisfacer las necesidades de los clientes. En el presente caso, indica que el objetivo a satisfacer es el Alquiler de Equipo de Cómputo,
por un período de 4 años, cumpliendo una serie de requisitos y en donde la Administración ha fijado las reglas que deben de cumplir los
oferentes, tanto a nivel Técnico como de Servicios requeridos, estableciendo para ello una Garantía de Cumplimiento y de forma previa las
posibles Cláusulas Penales y Multas en caso de una indebida ejecución del contrato. Manifiesta que considerando que los bienes requeridos, no
serán Activos de la Administración, lo cual  implica que transcurrido el periodo del contrato, eventualmente podría ser que el contrato actual, se
tenga hoy día con la Marca Hewllett Packard y que el presente concurso sea ganado por la Marca Dell y dentro de cuatro años el ganador sea el
fabricante Lenovo, es decir que el factor experiencia Marca por el objeto licitado, al tratarse de equipos en Alquiler no representa un elemento
que aporte un valor agregado en la presente contratación. Señala que por ello el evaluar la Experiencia en la Marca para con el oferente no
representa al Ministerio un plus en el Sistema de Evaluación, dado que el mismo más bien presenta una distorsión en la comparación de ofertas,
ya que no se evidencia en el Expediente Electrónico las razones, argumentaciones y fundamentaciones que permitan delimitar razonablemente
la asignación del puntaje establecido. Para lo cual realiza el siguiente análisis: Si el oferente no llega a 5 años se gana un 2%. Si el oferente
cumple hasta el doble de años obtiene un 4%. Al pasar al siguiente nivel y llegar a los 15 años obtiene un 7%, donde la primera interrogante es
por qué obtiene un 1% adicional al cumplir dicho requisito, es decir cual es el fundamento técnico jurídico que llegó a determinar que al
cumplirse el rango de 10 años a 15 años el factor que se obtiene representa un 1% adicional, sobre las dos bases de calificación anteriores. De
último señala que quien tiene más de 15 años obtiene el 10% máximo, sin que de igual forma se tenga sustentado en el expediente los estudios
técnicos o jurídicos que permitan acreditar que sólo los años es suficiente para acreditar los puntos.  Además indica que si bien se puede tener
esa experiencia en años, esta puede ser negativa, puede ser con altibajos, o bien al tratarse de Alquileres puede ser ocasional con la Marca y no
continua, por lo que es relativo esa pretendida experiencia a evaluar considerando solo el factor tiempo con la Marca. Señala que en nuestro
país, se presentan casos, donde dos empresas con muchos años en el mercado, que prácticamente obtenían más del 80% de los contratos del
Estado, tienen muchas de las obras contratadas en estado de abandono, por el tipo de objeto licitado. Producto de lo anterior, señala que su
empresa fue constituida el 27 de Febrero de 1987 por lo que tiene una experiencia acumulada de más de 35 años, lo cual supera ampliamente
la Tabla referida en el Sistema de Evaluación, más no la Experiencia con la Marca, que como se ha referido esta es circunstancial al estar de
frente a un negocio de Alquiler, donde los bienes no serán activos del Ministerio y en donde no se puede asegurar que se mantenga la misma
Marca que actualmente dispone el Ministerio. Por ello,  solicita que se remueva el requisito de evaluar la experiencia en la marca, ya que el
presente contrato es sólo por 4 años y el cartel se encuentra valorando hasta 15 años, es decir que si se quisiera medir la experiencia con la
Marca y al estar de frente a un Alquiler de 4 años la Tabla de Evaluación debería ser a manera de ejemplo:
Años de Experiencia (años)    Porcentaje Correspondiente
Mayor o igual que 3     10%
Mayor o igual a 2 pero menor que 3 7%
Mayor o igual a 1 pero menor que 2   4%
De 0 pero menor a 1 2%

Manifiesta que otras Instituciones del Sector Público, al tratarse de figuras de alquiler valoran otros elementos que sí son relevantes y que tienen
un verdadero impacto en la valoración de las ofertas, dentro de uno de ellos menciona los Estados Financieros. Por ello debido a que en el
Expediente Electrónico no se tienen acreditadas las razones técnicas y jurídicas que permitan demostrar que la cláusula impugnada en el
Sistema de Evaluación corresponda a una debida fundamentación que permita determinar la escogencia de la mejor oferta para los intereses de
la Administración, solicita que se elimine la misma. La Administración manifiesta que la calificación de la experiencia se debe mantener dado que
esta representa lo real y fehaciente en actividades dedicadas a la venta y/o arrendamiento de equipo solicitado para este trámite o contratación,
así como la solidez de la organización o empresa, y es de mucho peso mantenerse en el mercado dando este tipo de servicio a satisfacción de
los clientes a través del tiempo con experiencias positivas, ofreciendo el servicio por eso el parámetro de 15 años es el mejor y sucesivamente
se evalúa en forma descendente en tractos de 5 años, hasta llegar a 3 como mínimo, con esto se garantiza fluidez seriedad y continuidad en la
presente contratación, y los que tengan menos pueden participar y no se les corta la libre participación solo el puntaje sería menor a menor
tiempo o presencia en el mercado con este tipo de servicio.

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

Criterio de la División: En el presente caso, se tiene que el recurrente objeta uno de los rubros establecidos en el sistema de evaluación, a
saber la experiencia de la empresa con la marca el cual indica lo siguiente: “4.2.1.1.2 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CON LA MARCA (10%)
/ 4.2.1.1.2.1 Se evaluarán los años que tiene el oferente de experiencia real en actividades dedicadas a la venta y/o arrendamiento de equipo
solicitado para este trámite, el puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente tabla: 
Años de Experiencia (años)    Porcentaje Correspondiente
Mayor o igual que 15  10%
Mayor o igual a 10 pero menor que 157%
Mayor o igual a 5 pero menor que 10 4%
Mayor o igual a 3 pero menor que 5 2%
4.2.1.1.2.2 Para acreditar la experiencia señalada el oferente deberá presentar una certificación del fabricante, con un mínimo de un día de
emitida (la cual no debe de ser superior a tres meses) donde se especifique el tiempo en años que lleva en la venta y distribución de la marca de
los equipos ofertados.” Al respecto, el objetante plantea que dicho rubro no representa un elemento que aporte un valor agregado en la
contratación, además indica que evaluar la Experiencia en la Marca para con el oferente no representa al Ministerio un plus en el Sistema de
Evaluación, dado que el mismo más bien presenta una distorsión en la comparación de ofertas, ya que no se evidencia en el expediente
electrónico las razones, argumentaciones y fundamentaciones que permitan delimitar razonablemente la asignación del puntaje establecido. No
obstante lo anterior debe tener en cuenta el objetante que el sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una contratación el
mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores previamente definidos y ponderables, analiza las ofertas de los competidores
en igualdad de condiciones, otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se asigne a cada uno de ellos
dentro de las ofertas. Que para que este sistema de evaluación pueda ser impugnable por medio del recurso de objeción, implica por parte del
recurrente, la obligación de acreditar que los factores incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a
saber, proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación no limita la participación por no tratarse
justamente de condiciones de admisibilidad. Bajo este orden de ideas, en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho
señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total
discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores
incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema
como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de
manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los
factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores
represente elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema
de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al
momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado
algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios
a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)".  Ahora, y si bien la definición del sistema de evaluación es parte de las facultades
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discrecionales con las que cuenta la Administración, también es cierto que esta definición debe enmarcarse dentro de los supuestos antes
explicados y asimismo, dentro de los límites del principio de legalidad y lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración
Pública. Analizando todo lo anterior para el caso en concreto, resulta totalmente claro que la Administración licitante, dentro de su actuar
discrecional puede definir un sistema de evaluación en el cual se incluya la experiencia con la marca, siendo que como señaló con dicho rubro
representa lo real y fehaciente en actividades dedicadas a la venta y/o arrendamiento del equipo solicitado. Aunado a lo anterior, si bien el
objetante alega que la experiencia en la marca no aporta un valor a la evaluación del concurso, no fundamenta ni prueba su alegato siendo que
no desarrolla dentro del contenido de su recurso cuáles son los motivos por los cuales dicho criterio no aporta valor, además omite indicar cuál
debería ser el criterio de evaluación que la Administración debería incluir en el cartel, en sustitución de la experiencia,  siendo que únicamente
cita que se podrían evaluar los estados financieros sin determinar de qué forma en el presente concurso dicho rubro podría resultar
proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable en el concurso, además se tiene que si bien el objetante menciona que no consta un estudio
donde se determine porque a cierta cantidad de años le corresponde un porcentaje, el objetante tampoco desarrolla en su alegato porque la
determinación de la Administración resulta idónea o de qué forma los plazos y porcentajes propuestos en su alegato resultan los pertinentes
para el concurso. De igual forma, no desarrolla el objetante con claridad en donde se transgreden  los límites de la discrecionalidad
administrativa por dicho rubro de evaluación. Finalmente, debe tenerse presente además que el recurso de objeción no constituye un
mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio, como lo pretende
el objetante al indicar que si bien cuenta con basta experiencia, no así con la experiencia de la marca a ofertar, pues de ser así se estaría
subordinado el cumplimiento del interés público al interés particular. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en cuanto a
este extremo por falta de fundamentación. 

5.2 - Recurso 8002022000000495 - RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes

 
Remitase a lo resuelto en el punto anterior. 

Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumentación de la CGR    

Remitase a lo resuelto en el punto anterior. 

5.2 - Recurso 8002022000000495 - RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 
Remitase a lo resuelto en el punto anterior. 

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

Remitase a lo resuelto en el punto anterior. 

6. Aprobaciones

Encargado  ANA KAREN QUESADA SOLANO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  01/08/2022 13:57 Vigencia certificado  18/08/2020 10:14 - 17/08/2024 10:14

DN Certificado  CN=ANA KAREN QUESADA SOLANO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ANA KAREN, SURNAME=QUESADA SOLANO, SERIALNUMBER=CPF-01-1429-0018

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)  01/08/2022 14:05 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  05/08/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00256-2022 Fecha notificación  01/08/2022 14:27

Rechazado de plano

Rechazado de plano


