
R-DJ-441-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del treinta y uno de agosto de dos mil diez. ------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Súper Cable Grupo TenT S. A., y Datagrama 

Comunicaciones S. A. (DATACOM), en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2010LN-000001-03 promovida por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de 

Cartago; propiamente en contra de la adjudicación de la Fórmula seis denominada “Construcción 

de una Red de Fibra hasta el Hogar o FTTH GPON,” recaída a favor del consorcio TFO S. A.-Alfa 

Maik Delta S. A., por la suma de $ 8.166.655,21  (ocho millones ciento sesenta y seis mil 

seiscientos cincuenta y cinco dólares con veintiún centavos de dólar). ------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- La empresa Datagrama Comunicaciones S. A. (DATACOM),  impugnó el acto de adjudicación 

de la referida licitación por considerar que se le descalificó por una formalidad técnica, mal 

fundamentada y que con ese pretexto no se examinó con profundidad los alcances de su propuesta, 

y sin embargo a la oferta adjudicada se le hace a lo largo del trámite una serie de concesiones 

ilegítimas para otorgarles finalmente la adjudicación con vicios de nulidad. Achaca en su escrito de 

apelación una serie de incumplimientos a la oferta adjudicataria e indica que durante el 

procedimiento se dieron peculiaridades. ------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que Súper Cable Grupo TenT S. A. impugnó el acto de adjudicación de la referida licitación por 

considerar que la oferta de le empresa Adjudicataria omitió el ofrecimiento de la fórmula No. 5 para 

el financiamiento y que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, en lo 

sucesivo JASEC,  modificó el objeto de la licitación, y se violaron los principios generales de la 

Contratación Administrativa, entre ellos igualad de trato entre los competidores, el principio de 

legalidad, y el principio de primacía de la norma cartelaria, en la reglamentación del concursos, 

todos principios que considera aplicables en la especie. ----------------------------------------------------- 

III.-  Que mediante auto nueve horas del veintidós de junio del dos mil diez, se solicitó el 

expediente administrativo a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 

(ver folio 159 a 162 del expediente de apelación). Expediente que fue aportado por medio del oficio 

No. 350-G-2010 del 23 de junio del año en curso (ver folio 175 a 180 del expediente de apelación).  

IV.-  Que a través del auto de las once horas del treinta de junio de dos mil diez, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria (ver folio 182 a 191 del expediente de 

apelación), la cual fue contestada por ambas partes (ver folio 198 a 638 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.- Que a través del auto de las ocho horas del cinco de julio de dos mil diez, se confirió audiencia 

inicial a las empresas apelantes entre sí, para que cada una se refiriera al recurso de apelación 

interpuesto por la otra (ver folio 193 a 196 del expediente de apelación). Audiencia que únicamente  

fue contestada por la empresa Datagrama Comunicaciones S. A. (ver folio 639 a 651 del expediente 

de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-  Que mediante del auto de las trece horas del cuatro de agosto de dos mil diez, se confirió 

audiencia especial a las empresas apelantes, en virtud de que tanto la Administración como la 

empresa adjudicataria, en sus escritos de audiencia inicial, realizaron referencias a las ofertas de las 

empresas apelantes (ver folio 680 a 691 del expediente de apelación). Audiencia especial contestada 

únicamente por Datagrama Comunicaciones S. A. (ver folio 692 a 778 del expediente de apelación).  

VII.-  Que mediante del auto de las once horas del trece de agosto de dos mil diez, fue solicitado a la 

Administración el legajo de información confidencial, el cual fue remitido mediante el oficio No. 

438-G-2010 del diecisiete de agosto del corriente, recibido en esta Contraloría General el día 

dieciséis del corriente (ver folio 787 a 799 del expediente de apelación). --------------------------------- 

VIII .- Que mediante escrito recibido el día dieciséis la empresa Datagrama Comunicaciones S. A., 

solicitó tener acceso a la “información confidencial” (ver folio 800 a 802 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.- Que mediante oficio DJ-3265 del diecisiete de agosto de dos mil diez, esta División Jurídica 

solicitó al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, criterio técnico sobre tres aspectos 

indicados en dicho oficio (ver folio 803 a 805 del expediente de apelación). ----------------------------- 

X.- Que mediante auto de las quince horas y cincuenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de 

dos mil diez, esta Contraloría General prorrogo el plazo para resolver el recurso de marras de 

conformidad con el artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del 

Sector de Telecomunicaciones, en concordancia con los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 183 de su Reglamento. Asimismo mediante el auto de marras, las partes fueron 

notificadas sobre la solicitud de criterio técnico realizada mediante el oficio DJ-3265 (ver folio 806 

a 819 del expediente de apelación). ----------------------------------------------------------------------------- 

XI- Que mediante el auto de las ocho horas del dieciocho de agosto de dos mil diez, se corrige el 

error material en cuanto a la notificación del auto de las quince horas y cincuenta y cinco minutos 

del diecisiete de agosto de dos mil diez, denominado “prorroga del plazo para resolver” (ver folio 

820 a 835 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------ 
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XII- Que mediante el oficio DJ-3320-2010 de fecha veinte de agosto de dos mil diez, el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, rinde el informe técnico solicitado por esta División Jurídica 

mediante DJ-3265 del diecisiete de agosto de 2010 (ver folio 836 a 844 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII- Que mediante auto de las once horas del veintitrés de agosto de dos mil diez, se otorga  las 

partes audiencia especial para referirse al oficio No. DJ-3320-200, emitido por el Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinaria y audiencia final escrita (ver folio 845 a 854 del expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIV - Que mediante auto de las diez horas cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil 

diez,  esta Contraloría General informa que para efectos de la resolución de los recursos en 

conocimiento, no es necesario acudir a la información declarada como confidencial (ver folio 855 a 

883 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------- 

XV .- Que la audiencia final escrita fue contestada por todas las partes, y que la firma del escrito 

presentado por la empresa Súper Cable Grupo TenT S. A., no es original (ver folio 884 a 950 del 

expediente apelación). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

XVI.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, 

promovió la Licitación Pública con financiamiento No. 2010LN-000001-03, denominada 

“Construcción de una red de transmisión de datos, para la conectividad entre los edificios de 

Jasec; los reconectores y Colectores de Medición remota de la Red de Distribución Eléctrica.” 

Procedimiento conformado por las siguientes Fórmulas: “Fórmula No.1 Financiamiento. Fórmula 

No. 2 Construcción de una red. Fórmula No. 3 Mantenimiento y operación de red. Fórmula No. 4 

Arrendamiento de red de fibra óptica. Fórmula No. 5. Adquisición de red en zona de cobertura (ver 

folio 155 del expediente de apelación, la Gaceta Nº 23 del 3 de febrero del 2010 y folios 85 y 96 del 

expediente administrativo). 2)- Que la Administración modificó y aclaró el cartel de marras en dos 

oportunidades (ver folio 197 a 173 y 283 a 212 del expediente administrativo). Siendo que durante 

la última modificación y aclaración al cartel incluyó dos líneas e indicó que el orden correcto de las 

mismas es el siguiente: “Fórmula No.1 Construcción de red. Fórmula No. 2 Mantenimiento y 

operación de red híbrida. Fórmula No. 3 Arrendamiento de red de fibra óptica. Fórmula No. 4. 
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Adquisición de red en zona de cobertura. Fórmula No.5 Financiamiento. Fórmula No. 6 

Construcción de red tipo FTTH. Fórmula No. 7 Mantenimiento y operación de red FTTH. ” (ver 

folio 279 del expediente administrativo). 3)-Que para el citado proceso concursal participaron en 

calidad de oferentes, las siguientes empresas: Oferta No. 1 presentada por la empresa TFO 

TECNOLOGÍA EN FIBRA ÓPTICA S. A., cotiza una oferta para al Fórmula No. 6 por la suma de 

$ 4 077 503,76 y una alternativa por la suma de $ 8 0555 985.22 y una oferta base para la Fórmula 

No. 7 por la suma de 304 974.37. Oferta No. 2 presentada por la empresa DATAGRAMA 

COMUNICACIONES S. A., cotiza una  oferta base para la Fórmula No.1 por la suma de $ 8 071 

999,61 y una oferta base para la Fórmula No. 6 por la suma de $ 9 107 494,29 y una oferta 

alternativa para la Fórmula No. 6 por la suma de $ 8 071 999,61. Oferta No. 3 presentada por la 

empresa MONTAJES ELÉCTRICOS Spe S. A., presenta oferta base para la Fórmula No. 1 por la 

suma de $ 9 886 946 ,14. Oferta No. 4 presentada por la empresa SUPER CABLE GRUPO TENT 

S. A., cotiza para la Fórmula No. 1 por la suma de  $ 4 105 776,93, para la Fórmula No. 6 cotiza una 

oferta base por la suma de $ 10 671 642,73 y una oferta alternativa para la Fórmula No. 1 por la 

suma de $ 4 133 269,10 (ver a folios 2328 del expediente administrativo). 4) Que el cartel 

estableció: 4.1) En cuanto al objeto y campo de aplicación el cartel establece que mediante la 

contratación de marras “(…) se construirá una red que permitirá dar conectividad entre los 

edificios de JASEC y los reconectadotes y colectores de medición remota de la red de distribución 

eléctrica y adicionalmente ampliar las posibilidades de uso de infraestructura existente según el 

requerimiento de JASEC. Esta solución debe tener una integración completa de los componente de 

planta externa y equipos que utilizara JASEC para prestar servicios de valor agregado a los 

clientes.” (ver folio 64 del expediente administrativo). 4.2)  Que en cuanto el concepto de cartel en 

el procedimiento de marras se estableció: “BASES O CARTEL: Se denominarán bases o cartel a las 

condiciones, especificaciones, instrucciones y documentos incluidos en la licitación.” (ver folio 92 

del expediente administrativo). 4.3) En la modificación y aclaración No. 1 al cartel, oficio No. 

PINFO-05-02-10, en el punto 18 se estableció “18.Concerniente a la cantidad de fibras, esto estará 

dado en el diseño que se proponga en la oferta, dado que el tipo de proyecto no es sólo fibra óptica 

y pretende cubrir un área grande, JASEC no está incluyendo diseños específicos.” (ver folio 190 del 

expediente administrativo). 4.4) En la modificación y aclaración No. 1 al cartel, oficio No. PINFO-

05-02-10, en el punto 21 se estableció “21. La cantidad de clientes corresponde a 40 mil casas 

pasadas, sin considerar los puntos de conexión entre edificios de JASEC y dispositivos de medición 
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y control incluidos de conexión en el mapa que se suministrará durante la visita técnica. (…). ” (ver 

folio 190 del expediente administrativo). 4.5) En la modificación y aclaración No. 1 al cartel, oficio 

No. PINFO-05-02-10, en el punto 30 se estableció “30. (…) Dentro del diseño de la red para el 

servicio de transmisión de contenidos se debe contemplar que el máximo de puntos de conectividad 

por nodo deberá ser de 200, considerando que se implantará para 40 000 posibles puntos de 

conectividad en el primer año, expandible a 70 000 (…).”(ver folio 187 del expediente 

administrativo).  4.6) En la modificación y aclaración No. 1 al cartel, oficio No. PINFO-05-02-10, 

en el punto 32 se estableció  “32. La instalación del servicio para las casas servidas y la 

instalación de cable módems o dispositivos de doble vía no está contemplado en esta licitación.” 

(ver folio 187 del expediente administrativo).  4.7) En la modificación y aclaración No. 1 al cartel, 

oficio No. PINFO-05-02-10, en el punto 33 se estableció  “33. El Adjudicatario deberá realizar el 

diseño total y detallado de la red, el oferente deberá presentar su propuesta de diseño, de forma tal 

que contenga la información necesaria para valorar si su oferta cumple con lo que establecido en 

el pliego de condiciones.” (ver folio 187 del expediente administrativo).  4.8) En la modificación y 

aclaración No. 1 al cartel, oficio No. PINFO-05-02-10, en el punto 34 se estableció “34. El valor 

del diseño de la red deberá estar incluido en la oferta para la construcción de la red, JASEC no 

hará diseño.” (ver folio 187 del expediente administrativo).  4.9) En la modificación y aclaración 

No. 1 al cartel, oficio No. PINFO-05-02-10, en el punto 42 se estableció  “42.En la página 29 del 

pliego de condiciones se enuncia el requerimiento de una solución integrada e interoperable con 

los sistemas que se adquirirían para la recepción y la distribución de los datos de JASEC. Este 

requerimiento abarca únicamente los equipos que se solicitan en el mismo pliego de condiciones, 

por lo tanto ofertados por cada empresa que participe, dado que el diseño general de la solución 

deberá ser suministrado por el oferente y el diseño detallado por el adjudicatario. Los equipos para 

la conectividad individual de los conectores de medición remota y reconectadores no están 

contemplados en esta licitación, sin embargo los mismos serán compatibles con la solución 

planteada en este pliego de condiciones.” (ver folio 185 del expediente administrativo). 4.10) En la 

modificación y aclaración No. 1 al cartel, oficio No. PINFO-05-02-10, en el punto 45 se estableció  

“45. Es preferible que la solución de los oferentes utilice postes ya instalados y sea el último 

recurso la instalación de  postes nuevos, sin embargo con excepción de la instalación de postería en 

los casos estrictamente necesarios, por ser un proyecto bajo el concepto de “LLAVE EN MANO” 

cualquier torre, equipo, contrato de arrendamiento, accesorio, mano de obra, material, etc., que 
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sea necesario  para dejar el proyecto en correcto funcionamiento, estando o no especificado en el 

cartel o en la oferta del proveedor, será contemplado por el oferente e incluido por el adjudicatario, 

sin que esto constituya un costo adicional para JASEC. (…).”(ver folio 184 del expediente 

administrativo). 4.11) En la modificación y aclaración No. 1 al cartel, oficio No. PINFO-05-02-10, 

en el punto 52 se estableció  “52. La información que JASEC puede suministrar como pronóstico de 

los servicios (densidad de servicio)  que se brindarán está contemplado en el artículo 6 de la 

página 38 del pliego de condiciones:” Dentro del diseño de la red para el servicios de transmisión 

de contenidos se debe contemplar que el máximo de puntos de conectividad por nodo deberá ser de 

200, considerando que se implantará para 40.000 posibles puntos de conectividad en el primer 

año, expandible a 70 000 (…).” (ver folio 180 del expediente administrativo).  4.12) En la 

modificación y aclaración No. 1 al cartel, oficio No. PINFO-05-02-10, en el punto 54 se estableció   

“54. Se adjunta como anexo (…) una breve descripción del proyecto.”  (ver folio 180 del 

expediente administrativo). Descripción en la cual en el punto “2. Infocomunicaciones” se establece 

que “(…) Dentro de las características del proyecto se puede mencionar que la etapa coaxial de la 

red híbrida estará capacitada para transmitir datos (…) y tendrá una capacidad de atender a 40 

000 casas pasadas expandible a 70 000 (…)” (ver folio 175 del expediente administrativo). 4.13) 

En la modificación y aclaración No. 2 al cartel, en las condiciones generales para la Fórmula No. 6, 

en el punto 1 estableció: “1. La información suministrada durante la visita técnica y en 

aclaraciones es válida según aplica, considerando que el tipo de solución para esta fórmula es del 

tipo FTTH.” (ver folio 277 del expediente administrativo).  4.14) En la modificación y aclaración 

No. 2 al cartel, en las condiciones generales para la Fórmula No. 6, en el punto 4 estableció: “4. El 

oferente deberá presentar con su oferta el diagrama general completo de arquitectura y 

conectividad entre todos los equipos o soluciones ofrecidos. Dicho diagrama debe contar con toda 

la información necesaria para evaluar la funcionalidad del diseño.” (ver folio 277 del expediente 

administrativo).  4.15) En la modificación y aclaración No. 2 al cartel, en las condiciones generales 

para la Fórmula No. 6, en el punto 6 estableció: “6. El adjudicatario(s) de la construcción de la red 

deberá (n) presentar para su revisión y aprobación el diagrama total completo de la solución 

respectiva a implementar, incluyendo planos y diagramas totales para la red de distribución en 

fibra óptica FTTH 25 días hábiles después de recibida la orden de compra. (…).” (ver folio 276 del 

expediente administrativo).  4.16) En la modificación y aclaración No. 2 al cartel, en las 

condiciones generales para la Fórmula No. 6, en el punto 7 estableció: “7. Este es un proyecto bajo 
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el concepto de “LLAVE EN MANO” por lo tanto cualquier torre, equipo, contrato de 

arrendamiento, accesorio, mano de obra, material, etc, que sea necesario para dejar el proyecto en 

correcto funcionamiento, estando o no especificado en el cartel o en la oferta del proveedor, será 

contemplado por el oferente e incluido por el adjudicatario, sin que esto constituya un costo 

adicional para JASEC. (…).” (ver folio 276 del expediente administrativo).  4.17) En la 

modificación y aclaración No. 2 al cartel, en el aparte correspondiente a las características de la 

plataforma, en el primer párrafo se indica “La oferta debe incluir todos los elementos, equipos y 

software necesarios para conformar el sistema completo, es decir, proveer los cables óptico, 

dispositivos de conexión óptica, cajas de empalme, divisores ópticos.” (ver folio 273 del expediente 

administrativo).  4.18) En la modificación y aclaración No. 2 al cartel, en el aparte correspondiente 

a las características de la plataforma, en el punto 6 se estableció “6. Debe permitir una relación de 

hilos de cabecera /suscriptor de 32 a 1 como mínimo (split ratio).” Aspecto reiterado en el punto 10 

de las características de la red de distribución óptica para servicios. (ver folio 273 y 263 del 

expediente administrativo). 4.19) En la modificación y aclaración No. 2 al cartel, en el aparte 

correspondiente a las características de la plataforma, en el punto 8 se estableció “8. Debe permitir 

el transporte y la entrega al cliente final de los siguientes servicios: datos (Ethernet), voz por IP 

(VOIP), telefonía tradicional, servicios TFM (E1,T1) y televisión IP, Televisión digital y Televisión 

Analógica.” (ver folio 272 del expediente administrativo). 4.20) En la modificación y aclaración 

No. 2 al cartel, en el aparte correspondiente a las características de la plataforma, en el punto 9 se 

estableció “9. Deberá ser ampliable a 70, 000 casas pasadas.” (ver folio 272 del expediente 

administrativo).  4.21) En la modificación y aclaración No. 2 al cartel, en el aparte correspondiente 

a red de distribución óptica para servicios, en el punto 12 de las características se estableció “12 

Debe  permitir el transporte y la entrega al punto de enlace de JASEC los siguientes servicios: 

datos (Ethernet), voz por IP (VOIP), según corresponda.” (ver folio 263 del expediente 

administrativo).  4.22)  Señala el pliego cartelario, en el punto 6 lo siguiente: “El oferente podrá 

presentar alternativas que como mínimo cumplan con las especificaciones técnicas del cartel, así 

como su propuesta principal con lo exigido por el presente pliego de condiciones. La eventual 

adjudicación de una oferta alternativa sólo podrá darse cuando la oferta principal sea 

potencialmente adjudicataria a concurso cumpliendo con los requerimientos básicos del cartel. 

Debido a que el requerimiento solicitado en este cartel, está dividido en fórmulas, si se permitirán 

ofertas parciales.” (ver folio 86 del expediente administrativo). 4.23) El cartel estableció en el 
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punto “2. Precio” del apartado “Aspectos de tipo comercial de las ofertas técnicas,” que “(…) el 

oferente podrá ofrecer medios para financiamiento del proyecto, siendo potestad de JASEC elegir si 

utiliza estos medios o mediante otros medios con los que la Administración cuenta. (…).” (ver folio 

81 del expediente administrativo). 4.24) El pliego de condiciones establece que “JASEC se reserva 

el derecho de adjudicar de forma total o parcial según las fórmulas o ítems y de no convenir a los 

intereses de JASEC ninguna de las ofertas, artículo o fórmulas, se declara desierta la adjudicación 

de la contratación, sin ninguna responsabilidad, según lo establece el RCA.” (ver folio 63 del 

expediente administrativo). 4.25) En la descripción general de la “Fórmula No. 5 Financiamiento”  

el cartel establece que “JASEC requiere obtener financiamiento para la ejecución de este proyecto y 

su mantenimiento. El financiamiento podrá provenir del oferente o de un tercero, por gestión de 

aquél o de un tercero sin ninguna relación con los demás oferentes. (…).”(ver folio 21 del 

expediente administrativo). 4.26) “JASEC se reserva la facultad de optar a otro crédito más 

blando, en cualquier tiempo, sea durante la fase de contratación o durante la fase de ejecución. De 

ocurrir este evento, el adjudicatario del financiamiento, no impondrá  multa alguna a JASEC por 

ese evento.”(ver folio 20 del expediente administrativo). 4.27) “En caso de no recibirse ofertas 

para el financiamiento o que las recibidas sean declaradas inadmisibles, el concurso será 

declarado infructuoso, no solo para la Fórmula de financiamiento, sino también para todas las 

demás fórmulas. (…).”(ver folio 19 del expediente administrativo).  5)  Que la empresa TFO en su 

oferta alternativa indica que “el presente proyecto consiste en el diseño de la red de fibra óptica 

FTTH en la Municipalidad de Cartago con el objetivo de proporcionar los servicios de Triple Play 

(vos, datos y video) a  una población de unos 40.000 clientes con capacidad de crecimiento a 

70.000 clientes compuesta por viviendas, empresas, universidades, centro de centros de la 

administración, Sistema GIS-SCADA, enlaces de medición remota y demás potenciales clientes  de 

la Ciudad de Cartago. Así mismo, en esta propuesta alternativa se ofrece además, la solución de 

4.000 casas conectadas y la visión operativa y estudio de mercadeo.” (ver folio 532 del expediente 

administrativo). 6) Que del estudio técnico de las ofertas presentadas en el procedimiento de marras, 

Oficio No. INFO-7-05- 2010, de fecha 28 de mayo del corriente, suscrito por el Ing. Marco Mora 

Ramírez, Gerencia Proyecto Infocomunicaciones y  MBA. Rocío Brenes Alvarado, Gerencia 

Proyecto Infocomunicaciones, se desprende: 6.1) Que en el aparte “4.1 Admisibilidad técnica de la 

Fórmula 6: Construcción de red tipo FTTH,” propiamente en el cuadro incluido en éste aparte, se 

establece que la oferta de la empresa Datagrama Comunicaciones S. A. (DATACOM)  no cumple. 
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Asimismo se indica en éste aparte, que únicamente cumplen la oferta base y la alternativa de la 

empresa TFO-AMD, y la oferta de la empresa Súper Cable Grupo TenT S. A.; y se señala que “la 

oferta alternativa de la empresa TFO/AMD  es idéntica a su oferta base, pero incluye todo lo 

necesario para dar el servicio de conectividad a 4000 puntos de conexión.” (ver folio 3803 a 3764 

del expediente administrativo,  propiamente el folio 3782 del expediente administrativo).  6.2) En 

relación al incumplimiento de la oferta de la empresa Datagrama Comunicaciones S. A. 

(DATACOM), el estudio técnico establece que “el incumplimiento en el que esta oferta incurre 

consiste en que la cantidad de hilos de fibra óptica incluidos en su oferta no cumple con el mínimo 

establecido con una relación de división de 1:32, requiriendo al menos 40.000 puntos de conexión y 

en su oferta se maximiza hasta 26,112. Este resultado se obtiene al multiplicar la relación de 

división por la cantidad de fibra salientes del centro de operaciones, es decir: 32x850 = 26,112.” 

(ver folio 3803 a 3764 del expediente administrativo,  propiamente el folio 3779 del expediente 

administrativo). 6.3) Que de conformidad con lo establecido en el aparte “5. Comparación y 

calificación de ofertas” de la aplicación del sistema de evaluación para la Fórmula seis se desprende 

que la empresa TFO/AMD obtiene una nota de 94 y la empresa Super Cable Grupo TenT S. A., una 

nota de 23.54. (ver folio 3803 a 3764 del expediente administrativo,  propiamente el folio 3776 del 

expediente administrativo). 6.4) Que en el aparte “6. Conclusiones de estudio técnico”  en relación 

a la oferta de la empresa TFO/Alfa Maik Delta se establece  que “dado que la oferta alternativa 

presentada por esta empresa  cumple con todos los requerimientos estipulados en el pliego de 

condiciones y ofrece además otros equipos y servicios que permitirán implementar los objetivos 

mencionados en menor tiempo y en total compatibilidad con la oferta base adjudicada, se 

recomienda entonces adjudicar la oferta alternativa presentada por el consorcio TFO/Alfa Maik 

Delta. En cuanto al monto total por adjudicar debe aclararse que en la totalidad del monto 

indicado por el oferente se estipula que es $ 8.0555.985,22, sin embargo al realizar la sumatoria 

correspondiente se obtiene que el total es $ 8.166.655,21(…).” (ver folio 3803 a 3764 del 

expediente administrativo,  propiamente el folio 3773 del expediente administrativo). 6.5) Que en el 

aparte “6. Conclusiones de estudio técnico”  en relación a la Fórmula No. 5 se recomienda declarar 

desierta la Fórmula 5 para financiamiento debido a que JASEC ha negociado directamente con 

entidades financieras y logró obtener el financiamiento con mejores condiciones para institución. 

(ver folio 3773 del expediente de administrativo).  7) Que la Junta de Adquisiciones de la 

Administración, mediante el acta de adjudicación No. UE-376-2010 de las quince horas del 2 de 
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junio de 2010, determinó “adjudicar a la oferta No. 1 (alternativa) presentada por Consorcio TFO 

S. A.-Alfa Mail Delta s. A. la Fórmula No. 6 “Construcción de una Red del Tipo Fibra hasta el 

hogar o FTTH GPON” por la suma de $ 8.166.655.21 (…).”  (ver folio 3824 a 3804 del expediente 

administrativo, propiamente el folio 3810 del expediente administrativo). Asimismo determinó 

declarar desierta la Fórmula No. 5 “Financiamiento” debido a que JASEC ha negociado 

directamente con entidades financieras y logró obtener el financiamiento con mejores condiciones 

para la Institución. (ver folio 3811 del expediente administrativo). 8) Que en su escrito de recurso de 

apelación la empresa Datagrama Comunicaciones S. A. (DATACOM), indica que “a nivel mundial 

el porcentaje de clientes típico de 33% del número de casas pasadas. Para todo efecto práctico, 

una tasa de 100% es inviable y dimensionar una red de tal manera constituiría un desperdició. ”  

(ver folio 12 del expediente de apelación). 9) Que en el escrito de respuesta a la audiencia especial 

otorgada en virtud de los señalamientos realizados a su oferta, por parte de la Administración y la 

Adjudicataria, la empresa apelante, ésta indica que “(…) bastaría con que DATACOM instale unos 

pocos cables de más en sus redes troncales para arribar a los 40000 puntos de conexión según los 

equivocados cálculos de JASEC.” (ver folio 716 del expediente de apelación). 10) Que en  el oficio 

DJ-3265 del diecisiete de agosto de dos mil diez, se requirió el criterio técnico del Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, y en el aparte “II. Sobre puntos de conexión,”  se consultó si 

la empresa Datagrama Comunicaciones S. A. (DATACOM), cumple con el requerimiento cartelario 

de las 40000 casas pasadas y si el cartel estableció rangos o márgenes de tolerancia respecto a la 

presentación de dicho requerimiento. Solicitud ante la cual, mediante el oficio DJ-3320-2010 de 

fecha veinte de agosto de dos mil diez, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, concluye 

que  “la empresa DATACOM ofrece un número menor de fibras ópticas por lo que no puede 

conectar a 40.000 clientes. En su propuesta esa empresa utilizó una definición del término “casas 

pasadas,” que considera le permitía ajustar de alguna manera el número de “casas conectadas.” 

Al respecto debe tenerse claro que si bien en el oficio PINFO-05-02-10 se menciona el término 

“casas pasadas,” las reglas cartelarias no ofrecen una definición para dicho concepto. Sobre el 

particular, de la propia literatura que aporta la empresa apelante, se tiene que el porcentaje de 

casas conectadas respecto a las “casas pasadas,” puede ser muy amplio, indicándose para algunos 

casos 33% (porcentaje de clientes típico), 75% (informe de Beatriz Bezos), 30,9% (análisis bursátil 

de TELMEX-TLVISA) o 37,3% (documento Canitec), por lo cual como se puede observar el valor 

dependerá de la fuente que utilice. Por otra parte, de su oferta se desprende que la empresa 
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DATACOM consideró un porcentaje de penetración de 65,3% En consecuencia, no se tiene por 

acreditado que exista un único valor como tampoco se puede acreditar que el porcentaje de 

penetración que finalmente ofreció (65,3%), pueda ser considerado como el que tienen la 

dimensión adecuada en relación con la solución solicitada. En ese sentido, desde el Acta Inicial, 

JASEC manifestó que el área de cobertura estaba compuesta por 40.000 clientes y no se han 

acreditado razones para justificar que la empresa DATACOM condicionará la dimensión de la 

solicitud ofrecida.  Cabe señalar, que la empresa DATACOM en su respuesta a la audiencia 

especial indica que mediante la instalación de cables de fibra óptica adicionales, se podría cumplir 

con el porcentaje máximo de crecimiento- para llegar a 40.000 posibles puntos o clientes 

conectados- con la tasa de separación “splitting” que la Administración solicitó (1 a 32). (Página 

25 del documento indicado). Por último, se indica que esta instancia técnica no encontró que el 

cartel de licitación estableciera rangos o márgenes de tolerancia respecto a la presentación de 

dicho requerimiento.”  (ver folios 803 a 805 y 836 a 844 del expediente de apelación). 11) Que en 

el escrito de contestación a la audiencia especial otorgada por esta División Jurídica en virtud del 

criterio técnico vertido  mediante el oficio DJ-3320-2010 de fecha veinte de agosto de dos mil diez, 

por parte del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, la empresa Datagrama 

Comunicaciones S. A. (DATACOM),  indicó que: “la tasa de penetración prevista por Datacom -

65,3%- es una tasa alta, basada en una predicción responsable, incluso optimista del desarrollo 

empresarial esperado para JASEC en Cartago. Debe tenerse presente que el diseño de la red 

correspondía al oferente y por ende, dados los datos objetivos del cartel (40.000 casas pasadas) se 

diseño pensando en un escenario con alta demanda del servicio. Esto es tan razonable, que en 

cualquier estudio de marcado, una vez que se detecta una demanda X de un servicio, se planea la 

mayor atracción de cliente, pero nunca se espera abarcar el 100% de la demanda, ni siquiera en 

condiciones de monopolio. En resumen, los porcentajes de penetración son inherentes a todo 

proceso de diseño de redes como el solicitado en el cartel. (…) De manera ciertamente positiva, 

resaltamos que el hecho de que la red diseñada por nosotros PUEDE alcanzar fácilmente las 

40.000 conexiones, pero debemos ser muy enfáticos en que ese no fue el objeto del cartel.” (ver 

folio 892 a 945 del expediente de apelación, propiamente el folio 897 y del expediente de 

apelación). 12) Que en  el oficio DJ-3265 del diecisiete de agosto de dos mil diez, esta División 

Jurídica consultó al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, el aparte “I. Sobre el objeto 

contractual,” si de conformidad con la información que consta en el expediente administrativo de 
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marras, el elemento incorporado en la oferta alternativa adjudicada consiste en una mejora y de ser 

así, si afecta la esencialidad del objeto de la contratación o implica alguna diferencia con el objeto 

licitado. Consulta ante la cual, mediante el oficio DJ-3320-2010 de fecha veinte de agosto de dos 

mil diez, el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria determinó que: “de conformidad con lo 

solicitado esta instancia procedió a revisar la información técnica aportada en el cartel de 

licitación y en la oferta del consorcio  conformado por TFO S. A.-Alfa Maik Delta S. A. Del cartel 

de licitación y sus modificaciones, según párrafos transcritos anteriormente se puede desprende 

que el objetivo de la Administración era atender varias necesidades, inicialmente por medio de una 

red que incluía enlaces con cable coaxial y posteriormente mediante una red óptica pasiva, que 

soportara varios servicios de entretenimiento y telecomunicaciones, como: Ethernet, VoIP, 

televisión por cable e Internet. De lo anterior se desprende, que el alcance de la licitación no 

incluía la instalación de la acometida, ni las instalaciones domiciliaras ni los dispositivos en lado 

del cliente externo de JASEC. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, la incorporación de las 

4000 conexiones a usuarios finales, no modifica sustancialmente el objetivo ofrecido en la oferta 

base, ya que sigue siendo una red FTTH mediante dispositivos pasivo (PON) y hasta con la misma 

área de cobertura; lo que cambia con la incorporación de los dispositivos que habilitan las 4000 

conexiones es que se hacen operativas las funcionalidades que la Administración en algún 

momento planeó ya señaladas en el párrafo anterior.” (ver folio 803 a 805 y 836 a 844 del 

expediente de apelación). 13) Que mediante el oficio GT-075-2010, de fecha 31 de mayo de 2010, 

suscrito por la Lic. Luis Calvo, Coordinador a.i. Gestionar Tarifas, se adjunta el estudio técnico de 

la Fórmula No. 5, en el cual se determinó que  “para la fórmula No. 5 denominado Financiamiento 

se recibió un total de cinco ofertas provenientes de los oferentes: Oferta No.2 Datagrama 

Comunicaciones S. A.: una oferta base suministrada por Datagrama Comunicaciones S. A. y tres 

ofertas alternativas con BCR, Improsa y Scotiabank. Oferta No. 4 Súper Cable/Grupo T en T  S. A.: 

una oferta base con el Banco BICSA. (…)  Según análisis de las ofertas presentadas además de 

criterios de razonabilidad, oportunidad y conveniencia se recomienda declarar desierta la Fórmula 

No. 5 “Financiamiento,” de conformidad con el artículo No. 69 “Acto Final” del Decreto No. 

35148-MINAET “Reglamento al Titulo II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (…)” Cabe indicar quela Junta Directiva de 

JASEC mediante Sesión Extraordinaria No. 4465  artículo No. 4 del 29 de abril de 2010, aprobó el 

financiamiento para la Licitación Pública Nacional con Financiamiento No. 2010-LN-000001-03 
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con dos entidades del Sistema Bancario Nacional, las cuales presentaron cotizaciones 

independientes a las presentadas por los oferentes de este proceso licitatorio bajo mejores 

condiciones financieras, las cuales se negociaron directamente por la Gerencia General. Dichas 

ofertas presentadas por esas entidades el Sistema Bancario Nacional han sido debidamente 

analizadas por la Administración, concluyéndose que el conjunto de condiciones ofrecidas resulta 

más beneficiosas para JASEC en comparación con las recibidas en el presente proceso licitatorio.” 

(ver folios 3762 a 3757 del expediente administrativo).  Asimismo se tiene que en el artículo No. 4 

de la Sesión Extraordinaria No. 4465, del 29 de abril de 2010, se acordó “ (…) 1… 2 Seleccionar y 

contratar, de entre las opciones de financiamiento disponibles, el crédito por $ 5,2 millones con el 

Banco Nacional y crédito por $ 3,0 millones con el Banco de Costa Rica en las condiciones 

negociadas por la Gerencia, con el propósito de financiar y desarrollar el proyecto de la Red de 

Transmisión de Datos. 3. (…).” (ver folio 3754 a 3750 del expediente administrativo).----------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. A. Sobre la legitimación de la empresa 

Datagrama Comunicaciones S. A. (DATACOM).  Se tiene que la apelante indica que, se le 

descalificó por una formalidad técnica mal fundamentada y que a folio 3779 del expediente, se 

describe el supuesto incumplimiento descalificante de su oferta y que procede a detallar el porqué 

su oferta cumple a cabalidad con los requerimientos cartelarios. Aspecto que se constituye un tema 

de fondo ligado precisamente a la legitimación, de la empresa apelante por lo que procede entrar a 

revisarlo. 1) En cuanto a las 40000 casas pasadas. La empresa apelante indica que el objeto de la 

licitaciones la provisión de la red de acceso de fibra óptica (FTTH), mediante la cal JASEC 

pretende proveer diversos servicios de telecomunicaciones y contenido y que la red debe cubrir la 

zona central de Cartago.  Explica la recurrente que el cartel señala en la especificación de la 

Fórmula 1 que “dentro del diseño de la red se debe contemplar que el máximo de puntos de 

conectividad por nodo deberá ser de 200, considerando que se implementará para 40.000 posibles 

puntos de conectividad en el primer año, expandible a 70.000 garantizando un ancho de banda 

inicial promedio de 2 Mbps por punto, ampliable según la demanda y siguiendo el estándar 

DOCSIS 3.0 y/o DOCSIS2.0 aplicable.” Continúa indicando que en la primera modificación al 

cartel JASEC incluye una respuesta a solicitud de aclaración en cuanto a que se solicitó se indicara 

la cantidad de clientes o puntos de conexión, a lo que JASEC indicó que corresponde a 40.000 casas 

pasadas, y de seguido Datacom transcribe dicha descripción “2. Infocomunicaciones. JASEC 

pretende dar los servicios de televisión por cable e internet, así como transmisión de datos entre 
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empresas de forma directa mediante fibra óptica, es por esto que presente contar con una red con 

tales capacidades y las herramientas y personal con la capacidad para logarlo. Dentro de las 

características del proyecto se pude mencionar que la etapa coaxial de la red híbrida estará 

capacitada para transmitir datos desde 512 Kbpps hasta 130 Mbbps y tendrá una capacidad de 

atender a 40 000 casas pasadas expandible a 70 000, algo que puede ser ampliado según el 

requerimiento y la optimización del espectro utilizado en la transmisión mediante el cable coaxial. 

En cuanto a la capacidad de trasmisión de la fibra óptica, dicha capacidad estará dada por las 

características de la fibra y los equipos, lo cual ha sido establecido mediante estudios de mercado y 

de las tecnologías existentes y sus posibles mejoras. El sistema trasmitirá la señalan analógica de  

al menos 85 canales en formato NTSC y el sistema podrá dar el servicio de televisión digital e  

iptva como futura ampliaciones de servicios de entretenimiento así como telefonía IP y cualquier 

oro servicio que beneficie la calidad de vida de los abonados de JASEC.” Aunado a lo anterior 

Datacom indica que el término “casas pasadas” con la siguiente definición – según el Consejo 

FTTH-: “número potencial de viviendas a las cuales un operador tiene posibilidad de conectar, en 

un área de servicio, pero éstas podrán o podrán no estar conectadas a la red.” Al efecto remite a su 

anexo primero. Agrega que del anexo segundo de su recurso de apelación se desprende que existe 

una clara diferencia entre el término “casas pasadas” y “casas conectadas.” Continúa explicando 

el apelante en su escrito que los anexos 3 a 6 consisten en un conjunto de reportes públicos sobre 

empresas de telecomunicaciones en los cuales se evidencia, que el término “casas pasadas” 

describe el número total de viviendas que existe en un área dada, término que es muy diferente del 

número de clientes conectados o del total a conectarse a una red. Al respecto indica que “casa 

pasada” no equivale a “cliente conectado” o “punto de conexión.”  Aunado a lo anterior indica 

que el término “casas pasadas” se refiere a la cantidad de casa frente a las cuales pasa una red.  

Continua explicando Datacom que este concepto NO implica necesariamente que cada una de 

dichas casas esté conectada a la red sino que una eventual conexión se puede dar de manera rápida 

en caso de que los clientes de dichas viviendas soliciten el servicio. Agrega que a nivel mundial el 

porcentaje de clientes en dicha típico es de 33% del número de “casas pasadas” y que para todo 

efecto práctico, una tasa de 100% es inviable y dimensionar una red de tal manera constituye un 

desperdicio.  Sobre este punto indica por último Datacom que el número de  “casas pasadas” es 

una medición de la extensión de una red de acceso y NO la medición del número de clientes 

conectados a dicha red. En relación con éste tema, indica la apelante que JASEC abandona el 
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requerimiento de “casas pasadas” presente en el cartel y al liberar el estudio de adjudicación lo 

sustituye por algo que llama “cantidad de puntos de conexión.” Explica la apelante que en cuanto 

al número de supuestos “puntos de conexión” JASEC pretende cuantificar el número máximo de 

clientes conectables a una red simplemente multiplicando el número de hilos que parten desde la 

cabecera (headend) por la tasa de bifurcación óptica (Split ratio). Aproximación que a su criterio, es 

errónea pues presenta según indica la limitación de obviar la dimensión y alcance de la red 

secundaria provista en el diseño presentado, e indica que se obvia ese análisis ya que el método 

supone una red secundaría desarrollada al máximo teórico que arroja la tasa de bifurcación (“Split-

ratio”) aplicada. En relación con lo anterior la apelante aporta un ejemplo.  Asimismo agrega la 

apelante que es falso que en la Fórmula 6, JASEC especifique requerimiento mínimo de 40.000 

puntos de conexión e indica que contrario al incumplimiento que se le achaca, en la fórmula 6 del 

cartel no existe especificación alguna que haga mención a 40 mil casas pasadas o puntos de 

conectividad. No obstante, indica el apelante que en el estudio de adjudicación JASEC reporta 

erróneamente que existe un requerimiento de “al menos 40.000 puntos de conexión” y que esgrime 

equivocadamente tal argumento para descalificar su oferta. De lo hasta aquí expuesto, señala la 

apelante que se tiene que el cartel nunca definió el concepto de “casas pasadas” y que partiendo de 

que se trata de un concepto unívoco (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública) no 

se puede desarrollar un contenido específico extracartelario y con la finalidad de fundamentar su 

dicho aporta extractos de las resoluciones R-DCA-241-2009, RDCA-107-2009, RDCA -084-2009, 

en las cuales se indica el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, establece el principio 

de conservación de los actos y que en caso de duda, la interpretación de las conductas en 

procedimiento de contratación debe orientarse a mantener su existencia dentro del proceso que se 

trata, con miras al interés público a satisfacer.  Por último, concluye la apelante que JASEC la 

excluye con fundamento en un concepto que no existe en el Cartel, concepto definido por las reglas 

unívocas que rigen la materia y que su oferta es elegible completamente; por cuanto no tiene el 

incumplimiento señalado por la Administración y así pide que se declare en la resolución de fondo y 

que el acto de adjudicación de marras sea anulado.  Asimismo, en la audiencia especial otorgada en 

razón de los señalamientos que hiciera tanto la Administración como la Adjudicataria en contra de 

su oferta indica la apelante que ni la Administración ni la Adjudicataria aportan sus escritos una 

definición contraria a la del Consejo de Fibra Hasta la Casa del término “casas pasadas”  e indica 

que JASEC de manera antojadiza abandonó el requerimiento de “casas pasadas” presente en el 
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cartel y al liberar el Estudio de Adjudicación, lo sustituyó por algo que llamó “cantidad de puntos 

de conexión” y que en la audiencia inicial rebautiza como “punto de conectividad,” e indica en su 

escrito de audiencia especial que “bastaría con que Datacom instale unos pocos cables de más en 

sus redes troncales para arribar  a los 40.000 puntos de conexión según los equivocados cálculo de 

JASEC.” Asimismo, indica Datacom que JASEC confirma su tesis en cuanto a que es falso que en 

la Fórmula 6 se especifique el requerimiento mínimo de 40.000 puntos de conexión, puesto que la 

Administración remite a la página 38 del pliego de condiciones que corresponde a las 

especificaciones técnicas de la Fórmula No. 1 y JASEC hace referencia a la aclaración No. 21  del 

primer grupo de aclaraciones que se dieron durante el proceso.  Al respecto concluye que 

nuevamente el desarrollo de JASEC es incorrecto, ya que es sencillamente imposible que tal 

consulta y tal aclaración versaran sobre la Fórmula 6. Esto por cuanto la Fórmula 6 fue publicada 

pocos días antes de la presentación de las ofertas, y la totalidad de la Fórmula 6 fue publicada en el 

segundo y último pliego de condiciones. Por último indica que su petitoria es que el acto de 

adjudicación se anule, para que su oferta sea declarada elegible. En cuanto a lo indicado por la 

apelante en su escrito de respuesta a la audiencia especial, otorgada por esta Contraloría General en 

razón del criterio técnico emitido mediante el oficio DJ-3320-2010 de fecha veinte de agosto de dos 

mil diez, por parte del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, y audiencia final se tiene que 

ésta señala que es importante comentar la frase que se encuentra en la página 7, párrafo 3 del oficio 

DJ-3320-010, donde literalmente se dice “ … que la empresa DATACOM en su respuesta a la 

audiencia especial indica que mediante la instalación de cables de fibra óptica adicionales, se 

podría cumplir con el porcentaje máximo de crecimiento- para llegar a 40.000 posibles puntos o 

clientes conectados- .”  Al respecto indica la apelante que dada la relevancia que se le asigna en el 

criterio técnico a lo dicho por DATACOM, desea hacer constar que dentro del esquema lógico en el 

que realizó el planteamiento, era para demostrar el trato desigual dado por JASEC a los oferentes, y 

de ninguna manera aceptando  el incumplimiento alguno. Asimismo indica la empresa apelante en 

su escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada en razón del criterio técnico emitido 

mediante el DJ-3320 y audiencia final que: “la tasa de penetración prevista por Datacom -65,3%- 

es una tasa alta, basada en una predicción responsable, incluso optimista del desarrollo 

empresarial esperado para JASEC en Cartago. Debe tenerse presente que el diseño de la red 

correspondía al oferente y por ende, dados los datos objetivos del cartel (40.000 casas pasadas) se 

diseño pensando en un escenario con alta demanda del servicio. Esto es tan razonable, que en 
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cualquier estudio de marcado, una vez que se detecta una demanda X de un servicio, se planea la 

mayor atracción de cliente, pero nunca se espera abarcar el 100% de la demanda, ni siquiera en 

condiciones de monopolio. En resumen, los porcentajes de penetración son inherentes a todo 

proceso de diseño de redes como el solicitado en el cartel. (…) de manera ciertamente positiva, 

resaltamos que el hecho de que la red diseñada por nosotros PUEDE alcanzar fácilmente las 

40.000 conexiones, pero debemos ser muy enfáticos en que ese no fue el objeto del cartel.” Por su 

parte la empresa adjudicataria indica que la Apelante no demuestra y acredita con fundamento 

probatorio y que constituya de forma indubitable, el hecho de tener interés legítimo actual, propio y 

directo. Esto porque no cuestiona su descalificación con elementos probatorios y no otorga la 

fundamentación requerida, donde indique con precisión la norma infringida del ordenamiento 

jurídico. Agrega que no aporta prueba que sirva de materia para la validez y eficacia de la acción 

recursiva, para poder determinar, en que se apoya para esgrimir argumentaciones que desvirtúan los 

estudios que motivaron el acto de adjudicación, de forma razonada y mucho menos hace referencia 

en el escrito de apelación a las razones por las cuales existe carencia de dicha prueba. Entre otros 

aspectos la empresa adjudicataria señala que de la revisión de los anexos aportados por la apelante, 

determina que el anexo No.1 es un documento fotocopiado en idioma inglés, sin legalización, sin 

referencia a la autoría y origen bibliográfico. Son copias sin certificar y esto se requiere para que 

adquieran la condición de documentos públicos probatorios y que constituya “plena prueba.” En 

cuanto al anexo No. 2 señala que no es documento oficializado ni consularizado, para que mismo 

tenga eficacia, ni cumple con lo establecido en el artículo 88  de  la Ley de Contratación 

Administrativa y que según consta en la hoja de vida de la persona que suscribe el documento, ésta 

no tiene la formación ni experiencia en redes de fibra FTTH GPON, sino que su formación es sobre 

redes internas, lo cual no la acredita para brindar criterio sobre la redes de planta externa FTTH 

GPON, red exigida en el cartel. Asimismo indica que el anexo No, 2 no está personalizado para el 

caso concreto, por lo que solicita la inobservancia del mismo.  En cuanto a los anexos No. 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 indica la empresa adjudicataria que realiza las mismas consideraciones, y desvirtúa 

dichos anexos. Concluye que dicha prueba es espuría y debe ser invalidada.  Agrega la empresa 

adjudicataria que el alegado de la empresa apelante es un “mero decir” en contra del acto de la 

decisión tomada por el ente licitante en cuanto a la adjudicación al Consorcio TFO-ADM, y que su 

discrepancia con el estudio de adjudicación no se fundamenta de manera razonada, ni aporta ningún 

tipo de dictamen o estudio técnico emitido por profesional calificado, tal y como lo ordena el 
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artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.  Aunado a lo anterior indica la adjudicataria 

que la empresa apelante no ha acreditado en su recurso de apelación su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, tampoco ha demostrado que su oferta sea elegible con un análisis técnico 

debidamente firmado por un profesional competente en la materia. Acota la empresa adjudicataria 

que aporta el anexo II (Prueba II), en la cual certifica que el objeto de la licitación es claro y 

evidente y que, según se demuestra en el cartel exigió una red con capacidad para 40.0000 casas 

pasadas y que es manifiesto que la red a cotizar debe tener la capacidad exigida en el cartel. En 

cuanto al concepto de casas pasadas indica la empresa adjudicataria que la recurrente tiene muy 

claro el concepto de casas pasadas y señala el concepto aportado por la apelante en su escrito de 

apelación, en el cual indica que es el “número potencial de viviendas a las cuales un operador tiene 

posibilidad de conectar, en un área de servicio, pero éstas podrán o podrán no estar conectadas a 

la red.” Asimismo señala la empresa Adjudicataria que de su anexo III (Prueba No, 3), se desprende 

que la recurrente no cumple con la totalidad de las 40.000 casas pasadas, ya que no cotiza la 

cantidad de terminales ópticas para las 40.000 casas pasadas. En cuanto a que la apelante en su 

escrito indica que “para todo efecto práctico, una tasa de 100% es inviable y dimensionara una red 

de tal manera constituirá un desperdicio;” indica la adjudicataria que deja a criterio de esta 

Contraloría General dicho condicionamiento. Asimismo indica la empresa Adjudicataria que el 

cartel requirió una red FTTH con capacidad para 40.000 casas pasadas y no le compete a ningún 

oferente el condicionar lo establecido en el cartel. Continua explicando la empresa adjudicataria que 

el ente licitante en apego al cartel,  resuelve de manera inequívoca que Datacom no cumple con la 

cantidad de puntos de conexión exigida en el cartel  “32x816=26.112: No cumple.” Indica TFO que 

reitera  que la recurrente no se legitima y no logra demostrar que cumple con lo exigido en el cartel 

de licitación, por lo que solicita que se declare inadmisible por improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación. En cuanto a la indicación de la apelante de que JASEC se aparta del cartel al realizar 

el estudio de adjudicación y el acto de adjudicación, indica la adjudicataria que la Administración 

no incurre en ningún error y no se aparta del objeto de la contratación y que al efecto aporta el 

Anexo II (Prueba No. 2). En cuanto a la indicación de la apelante en su escrito en la se refiere al 

erróneo método de medición de cantidad de puntos de conexión, indica la Adjudicataria que la 

empresa apelante intenta inducir a confusión  con un simple decir sin ningún tipo de sustento o 

prueba de informes técnicos que lo respalden. Agrega la empresa adjudicataria que cabe indicar la 

acertada resolución de la Administración, en su razonamiento de estudio de adjudicación, en cuanto 
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a cuantificar el número máximo de clientes conectables a su red y que al efecto aporta el Anexo No. 

III (Prueba No. 3). Sobre éste mismo punto, señala la empresa adjudicataria que DATACOM, no 

demuestra su legitimación y que con su alegato no aporta ningún dictamen ni estudio emitido por 

profesionales capacitado en la materia que impugna. Agrega que a la apelante le compete no solo la 

carga de la prueba, sino que la misma sea contundente y no como en el caso de marras, “fotocopias 

de artículos sin ningún tipo de referencia.” En cuanto a lo indicación de la apelante, sobre lo que la 

Fórmula adjudicada no requiere, indica la empresa adjudicataria que la apelante manifiesta de forma 

expresa que no cotiza una solución tecnológica para la Fórmula 6 con capacidad para dar cobertura 

a  40.000 casas pasadas, al indicar que “…  en la Fórmula No. 6 no existe especificación alguna que 

haga mención a 40 mil casas pasadas o puntos de conectividad.” Manifestación que la 

Adjudicataria considera improcedente y señala que la apelante olvida que de acuerdo al artículo 55 

del Reglamento a la Ley de contratación Administrativa, las aclaraciones formarán parte del cartel. 

Al respecto señala que mediante la aclaración No. 1 del concurso de marras, en el punto 21, página 

7 se indica “la cantidad de clientes corresponde a 40 mil casas pasadas, sin considerar los puntos 

de conexión entre edificios de JASEC y dispositivos de medición y control incluidos de conexión en 

el mapa que se suministrará durante la visita técnica. Es prioridad para JASEC la conectividad 

entre edificios y dispositivos de medición, el orden de construcción y activación de etapas de red 

para el suministro de servicios será dado al adjudicatario. El plazo para la realización de las obras 

estará dado según las prioridades de JASEC.”  En virtud de lo anterior, indica la Adjudicataria, que 

la empresa apelante no puede desde ningún punto de vista argumentar que no se indicó en el cartel 

la cantidad de casas pasadas a brindar cobertura con la red FTTH GPON exigida por JASEC y 

agrega la Adjudicataria que nuevamente queda demostrado de forma manifiesta y contundente que 

la recurrente presentó una solución tecnológica que no cumple con lo exigido en el cartel de la 

licitación. Por último, indica la empresa adjudicataria que solicita que sea rechazado el recurso de 

marras tanto por el fondo como por la forma y que se confirme en todos sus extremos el acto de 

adjudicación. En cuanto a lo indicado por la empresa adjudicataria en el escrito de audiencia 

especial otorgada en razón del criterio técnico vertido por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria del mediante el oficio DJ-3320-2010 de fecha veinte de agosto de dos mil diez; se 

tiene que ésta indica que coincide y hace eco en todos los extremos con el informe emitido por 

Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria. “Dicho dictamen es prueba fehaciente de los 

incumplimientos de las recurrentes. El cual rima y es conteste en todos sus extremos con nuestra 
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respuesta a la Audiencia Inicial conferida por este respetable ente Contralor.” Agrega que con el 

criterio técnico “queda debidamente acreditado que la recurrente Datacom se apartó de la 

exigencia obligatoria del cartel de licitación. (…) el recurso debe ser rechazado por improcedencia 

manifiesta.” Sobre el recurso de marras indica la Administración que a su criterio el recurso de la 

apelante en contra del acto de adjudicación del procedimiento de marras, debe ser rechazado de 

plano, puesto que incurre en los presupuestos establecidos en el artículo 158 incisos b) y e) del 

Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET. Al respecto, indica la Administración que del acto de 

adjudicación de marras, propiamente del cuadro de admisibilidad técnica para la Fórmula No. 6 se 

desprende que la oferta de la empresa recurrente es considerada como incumpliente de los requisitos 

del cartel. Agrega que la recurrente incurre en el “incumplimiento grave” de que la cantidad de 

hilos de fibra óptica incluidos en su oferta no cumple con el mínimo establecido por el pliego de 

cartelario con una relación de división de 1:32, requiriendo al menos 40.000 puntos de conexión. 

No obstante su oferta se maximiza hasta únicamente 26.112. Cifra que indica la Administración, 

que se obtiene de la sencilla operación aritmética de multiplicar la relación de división por la 

cantidad de fibras salientes del Centro de Operaciones, es decir: 32 x 850 = 26,112. Agrega la 

Administración que el ofrecimiento de la recurrente de 26,112 constituye un incumplimiento de 

carácter sustancial que la descalifica para ser susceptible de adjudicación. Asimismo indica la 

Administración que DATACOM no cumple con el requisito primordial del cartel, el cual consiste en 

construir una red con capacidad de conectar al menos 40.000 posibles puntos de conexión o casas 

pasadas con capacidad de ser “ampliar”  a 70.000 posibles puntos de conexión. Al respecto la 

Administración remite al artículo 6 de las características de la plataforma de red de distribución, 

visible en la página 38 del cartel. Dadas las características antes comentadas, explica la 

Administración que una adjudicación a favor de la oferta de la recurrente impediría a JASEC como 

ente público licitante cumplir con el objeto de la licitación y así satisfacer el interés público.  

Agrega la Administración que mediante la publicación en el diario oficial la Gaceta No. 36 del 22 

de febrero del 2010, se comunica a los potenciales oferentes la Modificación No. 1 al cartel y varias 

aclaraciones, que establecen claramente el requisito obligatorio de que los oferentes establezcan en 

sus oferta al menos 40. 000 puntos de conexión.  Al efecto remite a los folios 179 a 197 del 

expediente administrativo. Explica la Administración que el órgano adjudicador para considerar la 

oferta de la empresa recurrente como inelegible para efectos de adjudicación, tuvo como sustento el 

cartel de la licitación, el cual, en todo momento fue aceptado por la recurrente, puesto que no consta 
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en el expediente administrativo la interposición de un recurso de objeción al cartel. Indica la 

Administración que al dimensionar la capacidad total de una red debe considerar la población que 

podría utilizar dicha red, además de la población que efectivamente usará la red, siendo dos 

conceptos distintos que no deben ser confundidos, sin embargo al considerarse ambos puede 

diseñarse e implementarse una red con capacidades acordes a los requerimientos actuales y futuros. 

Agrega la Administración que al diseñar una red de telecomunicaciones, no puede hacerse pensando 

que se abarcará un bajo porcentaje de los puntos posible a conectar, sino que más bien debe hacerse 

pensado en el 100% de los posibles puntos de conectividad, caso contrario podría ocurrir que a 

corto plazo la red colapse por falta de puntos de conectividad. Continúa explicando la 

Administración que al solicitar una red para al menos 40.000 puntos de conectividad o casas 

pasadas expandibles a 70.000 busca contar con una red con capacidad para poder conectar al menos 

40.000 clientes, adicional a logar interconectar a los reconectores el sistema SCADA, edificios y 

sistemas de medición remota ubicados dentro del área de cobertura. Concluye la Administración 

que no resulta razonable y económico en virtud del mercado actual y futuro de las 

telecomunicaciones en Costa Rica, invertir recursos públicos para adjudicar diseñar y construir una 

red que no tendrá la capacidad de conectar la cantidad requerida de puntos de conectividad. 

Asimismo concluye que se encuentra plenamente demostrado a la luz de la oferta de la recurrente y 

la recomendación técnica de adjudicación, que la propuesta ofrecida por DATACOM no cumple con 

lo previsto en forma clara por el cartel, en cuanto al número de posibles puntos de conexión o casas 

pasadas (conceptos idénticos), mínimo de 40.000 ubicados dentro del área de cobertura establecida. 

Agrega la Administración que resulta incorrecta la afirmación de la recurrente al indicar que se le 

descalificó por una formalidad técnica, a su criterio mal fundamentada, puesto que indica la 

Administración que la cantidad de puntos de conectividad no es una formalidad técnica, sino que 

constituye un requerimiento sustancial para cumplimiento del objeto y fines públicos del proceso 

licitatorio.  Indica la Administración que en el artículo 6 visible en la página 38 del pliego de 

condiciones se estableció que el objetivo primordial de la licitación era construir una red de 

comunicaciones con capacidad para 40.000 posibles puntos de conectividad expandible a 70.000; y 

que ella reforzó en el punto 1 de las condiciones generales de la Fórmulas 6 el hecho de que la 

información suministrada durante la visita técnica y en aclaraciones es válida cuando aplica para la 

Fórmula No. 6 y que en el artículo 21 de las primeras aclaraciones se indicó “la cantidad de clientes 

corresponde a 40 mil casas pasadas, sin considerar los puntos de conexión entre edificios de 
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JASEC y dispositivos de medición y control incluidos de conexión en el mapa que se suministrará 

durante la visita técnica. Es prioridad para JASEC la conectividad entre edificios y dispositivos de 

medición, el orden de construcción y activación de etapas de red para el suministro de servicios 

será dado al adjudicatario. El plazo para la realización de las obras estará dado según las 

prioridades de JASEC.” Lo cual refuerza el hecho real de que el objetivo siempre ha sido el mismo 

y no ha cambiado: la red requerida debe contar con el menos 40.000 puntos de conectividad y 

JASEC ha sido clara en indicarlo expresamente. En cuanto al anexo I de la apelante indica la 

Administración que el documento no tiene certificación o traducción certificada y procede a definir 

en forma libre dicho texto: “El número de “casas pasadas” es el número de potencial de vivienda a 

las cuales un operador tiene posibilidad de conectar en un área de servicio, pero esas viviendas 

podrían o podrían no estar conectadas a la red. Esta definición excluye las vivienda que no pueden 

ser conectadas sin una mayor instalación de una porción substancial de cable para planta externa 

como lo es el de alimentación y distribución (fibra óptica) para alcanzar el área en la cual el nuevo 

potencial suscripto se localiza.” Al respecto indica la Administración, que en cuanto a los términos 

casas pasadas y conectadas tiene clara la diferencia, y reitera el hecho que la potencialidad de 

conexión o casas pasadas de la red solicitada siempre ha sido conforme al requerimiento público: 

40.000, cifra independiente de la cantidad de clientes conectados o suscriptor que llegue a 

conectarse a dicha red, el cual puede ser el mismo o bien inferior. Explica la Administración que en 

términos simples una red con potencialidad para 40.000 casas pasadas deberá poder conectar 40.000 

suscriptores; y agrega que conforme al cartel debe entenderse el termino casa pasada como 

potencialidad de conectar un determinado número de viviendas o suscriptor de manera rápida y no 

como indica el recurrente de que el término casa pasada se refiere a la cantidad de casas frente a las 

cuales pasa una red.  Reitera la Administración que no es cierto que se haya dado un abandono del 

requerimiento de casas pasadas, y que de la lectura del expediente administrativo, es claro que 

durante todo el proceso se ha mantenido el requerimiento de según el cartel y que la zona de 

cobertura es la misma desde el inicio. Agrega la Administración que en el ramo de las 

telecomunicaciones el término punto de conexión o posible punto de conexión es idéntico. Continua 

explicando la Administración en su escrito de audiencia inicial que lo que ocurrió es que la 

recurrente nunca entendió los requerimientos del cartel y tampoco los impugnó a través del recurso 

de objeción del cartel, por lo que a través del recurso de marras, pretende ilegítimamente enmendar 

los errores en la elaboración de su oferta. En cuanto a lo que indica la apelante como erróneo 
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método de medición de cantidad de puntos de conexión, explica la administración que el método de 

mención de cantidad de puntos de conexión utilizado por JASEC es el correcto puesto que se trata 

de una red tipo FTTH pasiva y debe contemplarse para un diseño la potencialidad total, es decir, los 

40.000 puntos de conexión o casas pasadas estipuladas en el cartel de licitación, la visita técnica y 

las consecuentes aclaraciones. En virtud de las razones expuestas indica la Administración que 

solicita que el recurso de marras sea rechazado de plano, puesto que se cumple con los presupuestos 

establecidos por el numeral 158 inciso b) y e) del Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET y 

subsidiariamente sea declarado sin lugar puesto que los argumentos esgrimidos carecen de sustento 

técnico y jurídico.  En cuanto a lo indicado por la Administración en su respuesta a la audiencia 

especial otorgada en razón del criterio técnico vertido por el Equipo de Gestión y Asesoría 

Interdisciplinaria del mediante el oficio DJ-3320-2010 de fecha veinte de agosto de dos mil diez; se 

tiene que ésta indica que mediante el oficio DJ-3320-2010 se ratifica la recomendación técnica 

elaborada por JASEC, la que en definitiva sustentó el acto de adjudicación impugnado.  Explica la 

Administración que Datacom no ofertó la cantidad de hilos de fibra óptica necesarios para poder 

satisfacer el requerimiento cartelario establecido por JASEC, con el fin de contar con una red que 

pueda conectar efectivamente al menos 40.000 posibles puntos de conexión.  Agrega la 

Administración que debe recordarse que el objeto del proceso licitatorio fue contar con una red apta 

para conectar 40.000 posibles puntos de conexión en un área claramente determinada, siendo 

obligación del adjudicatario entregar el diseño final y la lista completa de materiales 25 días 

después de recibida la orden de compra. El cartel fue contundente en indicar que no existía 

posibilidad para ofertar redes para menos cantidad de posibles puntos de conexión. Agrega que sólo 

Datacom no cumple con lo solicitado en el cartel y que ésta no objeto el mismo. Continua indicando 

que: “si bien es cierto, las especificaciones técnicas del cartel no ofrecen una definición para el 

concepto de casas pasadas, debemos afirmar que tal requerimiento no era necesario dado que en 

forma amplia y exhaustiva se indicó a los oferentes que la red licitada requería una cantidad 

específica de posibles puntos de conexión, siendo entonces de gran relevancia para el proyecto 

poder utilizar el potencial total de la red para los 40.000 posibles puntos de conexión.”  Agrega 

que “JASEC requirió y así y así lo solicitó claramente durante todo el proceso licitatorio, una red 

con un porcentaje de penetración de un 100% para logar objetivos propuestos, sin posibilidad de 

márgenes inferiores a ese valor mínimo de 40.000 puntos de conexión  y con posibilidades de 

expansión 70.000.” Por último indica que Datacom “acepta su grave incumplimiento a los términos 
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del cartel, en su respuesta a una audiencia especial otorgada por el órgano contralor, respecto a 

que sólo mediante la instalación de cables de fibra óptica adicionales-trascendiendo así a los 

términos originales de su plica, se podría cumplir con lo requerido por JASEC en sus condiciones 

cartelarias. Así las cosas, se encuentra contundentemente demostrada la inelegibilidad de la oferta 

recurrente Datacom para ser adjudicataria al concurso, debiendo su recurso ser rechazado por 

improcedente.” Criterio para resolver: Previo a entrar a resolver el caso de marras, debe indicarse 

que de  conformidad con el artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, todo recurso de apelación deberá ser 

tramitado por esta Contraloría General de conformidad con las reglas prevista para licitación 

abreviada en la Ley de Contratación Administrativa; así las cosas todo lo dispuesto en dicha norma 

resulta aplicable al caso de marras, así como lo dispuesto en el Reglamento a la misma de forma 

supletoria. En el caso de marras se tiene que el cartel en su carácter de reglamento específico de la 

contratación, estableció que el objeto del procedimiento de mérito era la construcción de una red 

“que permitirá dar conectividad entre los edificios de JASEC y los reconectadotes y colectores de 

medición remota de la red de distribución eléctrica y adicionalmente ampliar las posibilidades de 

uso de infraestructura existente según el requerimiento de JASEC.” (ver hecho probado 4.1). 

Asimismo se tiene que el cartel estableció en el punto No. 1  de la Fórmula No. 6  “Construcción de 

red tipo FTTH,”  Fórmula cuya adjudicación está siendo apelada, y que  “1. La información 

suministrada durante la visita técnica y en aclaraciones es válida según aplica, considerando que 

le tipo de solución para esta fórmula es del tipo FTTH.” (ver hecho probado 2 en relación con el 

hecho probado 4.13).  Así las cosas debe quedar claro que para la Fórmula No 6 resultaba aplicable 

lo determinado durante la visita técnica y  en la aclaración No. 1 al cartel, haciendo la precisión de 

que la red que debía ofertarse bajo la fórmula No. 6 es FTTH. Aunado a lo anterior debe indicarse 

que de conformidad con el artículo 44 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, en concordancia con el 

artículo 49 del mismo cuerpo normativo, las aclaraciones y modificaciones al cartel forman parte 

integral del mismo. Una vez determinado lo anterior, en cuanto a la capacidad que debe tener la red, 

se tiene que la Administración estableció en el cartel que la misma debe tener la capacidad de 

atender 40.000 casas pasadas expandible a 70.000 y que para el diseño de la red el oferente debía 

considerarse que la red se implementará para 40.000 posibles puntos de conectividad, expandible a 

70.000 (ver hecho probado 4.4 y 4.5, en relación con el hecho probado 4.11). Asimismo, determinó 
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la Administración en el cartel  que la cantidad de clientes corresponde a 40.000 casas pasadas (ver 

hecho probado 4.4). De lo anterior, queda claro que el cartel estableció como requerimiento que la 

red a construir debe tener la capacidad de atender 40.000 casas pasadas, y que para el diseño de la 

red debía considerarse que ésta se implementará para 40.000 posibles puntos de conectividad y que 

la cantidad de clientes será de 40.000 casas pasadas (ver hecho probado 4.4, en relación con los 

hechos probados 4.5 y 4.11). Así las cosas, contrario a lo indicado por el apelante, para la Fórmula 

No. 6 existía el requerimiento de 40.000 casas pasadas o puntos de conectividad, toda vez que las 

modificaciones y aclaraciones al cartel forman parte integral del mismo, y que el propio cartel en el 

punto primero de la Fórmula No. 6 estableció que a ésta le resulta aplicable lo determinado en la 

visita técnica y la aclaración (ver hecho probado 4.13). Aunado a que el mismo cartel estableció que 

“se denominarán bases o cartel a las condiciones, especificaciones, instrucciones y documentos 

incluidos en la licitación.” (ver hecho probado 4.2). Por ende, no lleva razón la apelante al indicar 

que  no existía el requerimiento mínimo de 40.000 puntos de conexión, porque en la fórmula 6 del 

cartel no exista especificación que haga mención a 40 mil casas pasadas o puntos de conectividad. 

Dado que, de lo hasta aquí expuesto, se tiene que dicho requerimiento fue establecido por la 

Administración en la aclaración y modificación  No. 1  al cartel y que por la integralidad del cartel y 

la misma remisión que éste realiza a la información suministrada en aclaraciones, resulta un 

requerimiento para la Fórmula No. 6. Requerimiento que la apelante no puede desconocer puesto 

que se trata de la capacidad de la red, aspecto que debió tomar en cuenta para realizar su diseño, tal 

y como en reiteradas ocasiones lo indica el cartel. Aunado a que propiamente en el punto 9 de la 

Fórmula No. 6 se reitera que la red “deberá ser ampliable a 70, 000 casas pasadas.” (ver hecho 

probado 4.20).  Así las cosas, se tiene claro que para la Fórmula No. 6 existía el requerimiento 

cartelario de que la red FTTH a construir, debía tener la capacidad para 40.000 casas pasadas o 

posibles puntos de conectividad, expandible a 70.000 (ver hechos probados 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.11, 

4.12, 4.13, 4.20), siendo entonces el objeto de la contratación es una red FTTH con capacidad para 

40.000 casas pasadas o puntos de conexión, expandible a 70.000. En cuanto al alegato de la 

apelante sobre que JASEC al momento de realizar el estudio técnico de adjudicación abandona el 

término “casas pasadas” y lo sustituye por “puntos de conexión,” así como que el cartel nunca 

definió el término “casas pasadas;”  y que en virtud del principio de conservación de las ofertas en 

caso de duda la Administración debe mantenerse el acto. Determina esta Contraloría General que si 

bien el término “casas pasadas” no fue definido en el cartel, y en éste se manejaron los términos 
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“casas pasadas,” “posibles puntos de conectividad” (ver hechos probados 4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 

4.20), y la Administración en el estudio técnico utiliza el término puntos de conexión (ver hecho 

probado 6.2) y no casas pasadas o posibles puntos de conexión; es necesario hacer una labor 

hermenéutica que se ajuste a los principios de eficiencia y conservación de las ofertas para entender 

la interpretación más favorable precisamente a mantener ofertas elegibles, por lo que debe 

concluirse que el estudio técnico se refiere a casas pasadas entendidas como la potencialidad de 

conectarse; pues de lo contrario ninguno de los oferentes cumpliría con lo solicitado en el cartel, 

puesto que, se estaría requiriendo que todos los oferentes hubieran ofertado 40.000 casas 

conectadas. Esta interpretación coincide también con la posición que ha mantenido la 

Administración en el curso de esta impugnación, cuando ha insistido en que son conexiones 

potenciales, no efectivas. Desde luego, es muy claro para este órgano contralor que, si bien se parte 

de la tesis de la potencialidad, esto no desvirtúa que las propuestas para cumplir el objeto 

contractual debían atender las 40.000 casas pasadas o puntos potenciales y no menos de eso. De esa 

forma, se tiene que más allá del término utilizado en el estudio de adjudicación para determinar la 

elegibilidad técnica o no de la apelante, lo relevante es determinar si ésta cumple con el 

requerimiento de ofertar una red cuya capacidad sea de 40.000 casas pasadas, puesto que en el 

estudio de técnico la Administración indica que la empresa Datacom incumple toda vez que oferta 

una red que se maximiza a 26,112 puntos de conexión (ver hecho probado 6.2), entendidos en virtud 

del principio de conservación de las ofertas como 26,112 casas pasadas. Sin embargo, para este 

órgano contralor se echa de menos la prueba técnica mediante la cual compruebe que su oferta 

satisface el requerimiento de la Administración de 40.000 casas pasadas y mediante la cual 

desvirtúe el estudio técnico de la Administración. Aunado a ello la empresa apelante, indica que 

JASEC pretende cuantificar el número máximo de cliente conectables a una red simplemente 

multiplicando el número de hilos que parten desde la cabecera, por la tasa de bifurcación óptica, 

aproximación que considera errónea; la apelante se limita a indicar las razones por las cuales no 

concuerda con el estudio técnico y propiamente con éste método para determinar el número máximo 

de clientes, pero no refuta y desvirtúa mediante prueba técnica preparada al efecto, el método 

utilizado por la Administración. Incurriendo así la apelante en falta de fundamentación, toda vez 

que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, cuando ésta “(…) 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados 
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en la materia que se impugna (…).” Estudios que para el caso de marras deberían establecer que el 

apelante cumple con el requerimiento de 40.000 casas pasadas o que el método utilizado por JASEC 

para cuantificar el número de casas pasadas la red es incorrecto. En todo caso, el tema probatorio 

resultaría complementaria de un razonamiento recursivo orientado al cumplimiento del objeto 

contractual, sin embargo, esta no ha sido la tesis que esgrimido la firma apelante, pues más bien 

pretende que se reconozca la posibilidad de ofertar un porcentaje de las 40.000 casas pasadas, al 

indicar en su escrito de apelación que “a nivel mundial el porcentaje de clientes típico  es de 33% del 

número de casas pasadas. Para todo efecto práctico, una tasa de 100% es inviable y dimensionar 

una red de tal manera constituiría un desperdició.”  (ver hecho probado No. 8), lo cual no estaba 

previsto cartelariamente (ver hechos probados 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.11, 4.12, 4.13, 4.20, 10, 11) y 

tampoco fue objetado oportunamente. Es por ello que, más allá de las interpretaciones que ahora 

plantea la apelante, se tiene que la Administración solicitó en el cartel que la red debe tener la 

capacidad de atender 40.000 casas pasadas expandible a 70.000,  y que para el diseño de la red el 

oferente debía considerarse que ésta se implementará para 40.000  posibles puntos de conectividad, 

expandible a 70.000; así como que, la cantidad de clientes corresponde a 40.000 casas pasadas (ver 

hecho probado 4.4 en relación con los hechos probados 4.5 y 4.11). De lo cual se desprende que en 

el cartel, la Administración estableció en todo momento un número exacto de casas pasadas para el 

cual la red debe tener capacidad, cantidad que como el mismo cartel indica puede ser ampliada o 

expandible a 70.000, pero no puede ser menor (ver hechos probados 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.11, 4.12, 

4.13, 4.20). Así lo reafirma el criterio técnico vertido  mediante el oficio DJ-3320-2010 de fecha 

veinte de agosto de dos mil diez, por parte del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria, en el 

cual en virtud de que ésta División Jurídica mediante el oficio DJ-3625 del diecisiete de agosto de 

dos mil diez, consulta en el aparte “II. Sobre puntos de conexión,”  si la empresa Datagrama 

Comunicaciones S. A. (DATACOM), cumple con el requerimiento cartelario de las 40000 casas 

pasadas y si el cartel estableció rangos o márgenes de tolerancia respecto a la presentación de dicho 

requerimiento, ésta instancia técnica concluye que  “la empresa DATACOM ofrece un número 

menor de fibras ópticas por lo que no puede conectar a 40.000 clientes. En su propuesta esa 

empresa utilizó una definición del término “casas pasadas,” que considera le permitía ajustar de 

alguna manera el número de “casas conectadas.” Al respecto debe tenerse claro que si bien en el 

oficio PINFO.05-02-10 se menciona el término “casas pasadas,” las reglas cuartelarías no ofrecen 

una definición para dicho concepto. Sobre el particular, de la propia literatura que aporta la 
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empresa apelante, se tiene que el porcentaje de casas conectadas respecto a las “casas pasadas,” 

puede ser muy amplio, indicándose para algunos casos 33% (porcentaje de clientes típico), 75% 

(informe de Beatriz Bezos), 30,9% (análisis bursátil de TELMEX-TLVISA) o 37,3% (documento 

Canitec), por lo cual como se puede observar el valor dependerá de la fuente que utilice. Por otra 

parte, de su oferta se desprende que la empresa DATACOM consideró un porcentaje de penetración 

de 65,3%.  En consecuencia, no se tiene por acreditado que exista un único valor como tampoco se 

puede acreditar que el porcentaje de penetración que finalmente ofreció (65,3%), pueda ser 

considerado como el que tienen la dimensión adecuada en relación con la solución solicitada. En 

ese sentido, desde el Acta Inicial, JASEC manifestó que el área de cobertura estaba compuesta por 

40.000 clientes y no se han acreditado razones para justificar que la empresa DATACOM 

condicionará la dimensión de la solicitud ofrecida.  Cabe señalar, que la empresa DATACOM en su 

respuesta a la audiencia especial indica que mediante la instalación de cables de fibra óptica 

adicionales, se podría cumplir con el porcentaje máximo de crecimiento- para llegar a 40.000 

posibles puntos o clientes conectados- con la tasa de separación “splitting” que la Administración 

solicitó (1 a 32). (Página 25 del documento indicado). Por último, se indica que esta instancia 

técnica no encontró que el cartel de licitación estableciera rangos o márgenes de tolerancia 

respecto a la presentación de dicho requerimiento.” (ver hecho probado No. 10). Al respecto, en la 

respuesta de la empresa apelante a la audiencia especial otorgada en razón del criterio técnico 

emitido mediante el DJ-3320-2010 y audiencia final, debe señalarse que en cuanto a que el criterio 

técnico indica “(…) que la empresa DATACOM en su respuesta a la audiencia especial indica que 

mediante la instalación de cables de fibra óptica adicionales, se podría cumplir con el porcentaje 

máximo de crecimiento- para llegar a 40.000 posibles puntos o clientes conectados-);”  la empresa 

apelante señala que dada la relevancia que se le asigna en el criterio técnico a lo dicho por 

DATACOM, desea hacer constar que dentro del esquema lógico en el que realizó el planteamiento, 

era para demostrar el trato desigual dado por JASEC a los oferentes y de ninguna manera aceptado 

el incumplimiento alguno; sin embargo en el mismo escrito la empresa apelante expresamente 

indica que: “ (…) la tasa de penetración prevista por Datacom -65,3%- es una tasa alta, basada en 

una predicción responsable, incluso optimista del desarrollo empresarial esperado para JASEC en 

Cartago. Debe tenerse presente que el diseño de la red correspondía al oferente y por ende, dados 

los datos objetivos del cartel (40.000 casas pasadas) se diseño pensando en un escenario con alta 

demanda del servicio. Esto es tan razonable, que en cualquier estudio de mercado, una vez que se 
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detecta una demanda X de un servicio, se planea la mayor atracción de cliente, pero nunca se 

espera abarcar el 100% de la demanda, ni siquiera en condiciones de monopolio. En resumen, los 

porcentajes de penetración son inherentes a todo proceso de diseño de redes como el solicitado en 

el cartel. (…) de manera ciertamente positiva, resaltamos que el hecho de que la red diseñada por 

nosotros PUEDE alcanzar fácilmente las 40.000 conexiones, pero debemos ser muy enfáticos en 

que ese no fue el objeto del cartel.” (ver hecho probado 11). De lo hasta aquí expuesto se 

desprenden dos aspectos determinantes, el primero de ellos es que el apelante incurre en falta de 

fundamentación toda vez que no aporta criterio técnico mediante la cual desvirtúe el estudio técnico 

emitido por la Administración y el método utilizado por ésta determinar la cantidad de casas 

pasadas que la apelante ofreció, tampoco aporta DATACOM criterio técnico mediante el cual 

compruebe fehacientemente que su oferta es elegible para el concurso de marras, por lo cual 

incumple lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa.  El segundo 

aspecto determinante radica en que la empresa apelante indica expresamente en su escrito de 

audiencia especial, otorgada en virtud del criterio técnico emitido mediante el DJ-3320 y audiencia 

final, que la red por ella diseñada  “ (…) PUEDE alcanzar fácilmente las 40.000 conexiones, pero 

debemos ser muy enfáticos en que ese no fue el objeto del cartel;” a pesar de que el cartel 

expresamente indicó que  la red debe tener la capacidad de atender 40.000 casas pasadas expandible 

a 70.000,  y que para el diseño de la red el oferente debía considerar que ésta se implementará para 

40.000  posibles puntos de conectividad, expandible a 70.000; así como que, la cantidad de clientes 

corresponde a 40.000 casas pasadas (ver hecho probado 4.4  en relación con los hechos probados 

4.5 y 4.11), todos estos entendidos en virtud de los principios de eficiencia, eficacia y conservación 

de los actos como 40.000 puntos casas pasadas; siendo que la apelante no puede desconocer lo 

requerido expresamente en el cartel como reglamento específico de la contratación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, toda vez que el cartel fue 

claro en solicitar para la Fórmula No. 6 una red FTTH con capacidad para 40.000 casas pasadas 

expandible a 70.000, siendo éste el objeto del concurso de marras para la Fórmula No. 6 (ver hechos 

probados 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.11, 4.12, 4.13, 4.20), y de no haber estado de acuerdo la apelante con 

lo solicitado en el cartel o no entenderlo debió haber presentado en el momento procesal oportuno 

un recurso de objeción contra el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del la 

Ley de Contratación Administrativa, por lo cual su argumento está precluído. Incluso se tiene que la 
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apelante en su escrito de respuesta a la audiencia especial conferida en razón del criterio técnico 

vertido mediante el DJ-3320 y audiencia final, reconoce expresamente que “ (…) la tasa de 

penetración prevista por Datacom -65,3%- es una tasa alta, basada en una predicción responsable, 

incluso optimista del desarrollo empresarial esperado para JASEC en Cartago. Debe tenerse 

presente que el diseño de la red correspondía al oferente y por ende, dados los datos objetivos del 

cartel (40.000 casas pasadas) se diseño pensando en un escenario con alta demanda del servicio. 

Esto es tan razonable, que en cualquier estudio de marcado, una vez que se detecta una demanda X 

de un servicio, se planea la mayor atracción de cliente, pero nunca se espera abarcar el 100% de la 

demanda, ni siquiera en condiciones de monopolio. En resumen, los porcentajes de penetración son 

inherentes a todo proceso de diseño de redes como el solicitado en el cartel. (…).” (ver hecho 

probado 11). Indicación de la cual fehacientemente se desprende que la empresa apelante acepta de 

forma expresa que no ofertó lo solicitado o sea la 40.000 casas pasadas, toda vez que ofertó un 

porcentaje de penetración de 65,3%; porcentaje que de conformidad con su dicho consideró una 

predicción responsable. Pero que no cumple con lo solicitado por la Administración en el cartel, 

toda vez que ésa solicitó que la red tuviera capacidad para 40.000 casas pasadas y no un porcentaje 

de éstas (ver hechos probados 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.11, 4.12, 4.13, 4.20, 10, 11). Debe indicar esta 

Contraloría General, que no es de recibo lo señalado por la apelante en cuanto a que  “(…) debe 

tenerse presente que el diseño de la red correspondía al oferente y por ende, dados los datos 

objetivos del cartel (40.000 casas pasadas) se diseño pensando en un escenario con alta demanda 

del servicio. Esto es tan razonable, que en cualquier estudio de marcado, una vez que se detecta 

una demanda X de un servicio, se planea la mayor atracción de cliente, pero nunca se espera 

abarcar el 100% de la demanda, ni siquiera en condiciones de monopolio.(…),” (ver hecho 

probado 11). Puesto que, si bien en el cartel se estableció que el diseño correspondía a cada oferente 

y JASEC no haría diseño, los oferentes en su oferta debían aportar toda la información necesaria 

para que la Administración pudiera valorar el cumplimiento de cada oferta de frente a lo establecido 

en el pliego de condiciones (ver hechos probados  4.7, 4.8, 4.14), y los oferentes debían tomar en 

cuenta que la red se implementará para 40.000 casas pasadas (ver hecho probado 4.5, 4.11, 4.12). 

Siendo así, que la capacidad de la red a construir fue un requerimiento establecido expresamente en 

el pliego de condiciones y que de ninguna manera está sujeto a interpretación (ver hechos probados 

4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.11, 4.12, 4.13, 4.20, 10, 11).  Aunado a lo anterior, debe advertir esta 

Contraloría General que bajo ningún supuesto puede pretender la empresa apelante, que la 
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capacidad de la red quede sujeta al concepto “llave en mano”, puesto que, como lo indica el cartel 

del concurso de marras, la llave en mano se utilizará para “ (…) cualquier torre, equipo, contrato de 

arrendamiento, accesorio, mano de obra, material, etc, que sea necesario para dejar el proyecto en 

correcto funcionamiento, estando o no especificado en el cartel o en la oferta del proveedor, será 

contemplado por el oferente e incluido por el adjudicatario, sin que esto constituya un costo 

adicional para JASEC. (…).” (ver hecho probado 4.10 y 4.16). Así las cosas, no puede la empresa 

apelante pretender que para el objeto del concurso de marras, o sea la red con capacidad de 40.000 

casas pasadas puede utilizarse la “llave en mano,” toda vez que ésta está prevista para lo requerido 

con la finalidad de dejar en correcto funcionamiento lo ofertado, no para lo ofertado propiamente 

que es el caso de marras es la red con 40.000 casas pasadas (ver hechos probados 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 

4.11, 4.12, 4.13, 4.20, 10, 11). Advertencia que se realiza en razón de que la empresa apelante en su 

escrito de  respuesta a la audiencia especial otorgada por está Contraloría General en razón de los 

incumplimientos señalados por la Administración y la Adjudicataria a su plica, indicó  “que 

bastaría con que DATACOM instale unos pocos cables de más en sus redes troncales para arribar 

a los 40000 puntos de conexión según los equivocados cálculos de JASEC.” (ver hecho probado 9). 

Acotación ante la cual se reitera que la empresa apelante no demuestra que mediante prueba técnica 

idónea que los cálculos de la Administración son equivocados, incurriendo así en falta de 

fundamentación e incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En virtud de todo lo expuesto, concluye esta Contraloría General que la empresa 

apelante no ha acreditado su legitimación, puesto que no aporta prueba idónea mediante la cual 

compruebe su elegibilidad y desvirtué el incumplimiento técnico que le es achacado por la 

Administración en el estudio de adjudicación, y por ende incumple con lo dispuesto en el artículo 

80 de la Ley de Contratación Administrativa.  Aunado a que la misma empresa apelante reconoce 

que ofertó un porcentaje de las casas pasadas solicitadas por la Administración y no la totalidad de 

40.000 casas pasadas requeridas en el cartel y que la misma empresa apelante reconoce que la red 

por ella diseñada, puede alcanzar dicha cantidad de casas pasadas solicitadas por la Administración, 

pero no indica que la red por ella ofertada cumple con las 40.000 casas pasadas (ver hechos 

probados 4.1, 4.2, 4.4., 4.5, 4.11, 4.12, 4.13, 4.20, 10, 11). En virtud de lo expuesto, determina esta 

Contraloría General que la oferta de la empresa apelante es inelegible, toda vez que no comprueba 

que cumpla técnicamente y por ende, procede rechazar de plano el recurso por falta de legitimación, 

en aplicación del artículo 158 inciso a del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 
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Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. ------------------------------- 

B. Sobre la legitimación de la empresa Súper Cable Grupo Tent S. A.  Se tiene que la apelante 

impugnó el acto de adjudicación de la referida licitación por considerar que la oferta de la empresa 

Adjudicataria omitió el cumplimiento de la fórmula para el financiamiento y que la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, modificó el objeto de la licitación, y se 

violaron los principios generales de la Contratación Administrativa, entre ellos igualad de trato entre 

los competidores, el principio de legalidad, y el principio de primacía de la norma cartelaria, en la 

reglamentación del concurso, todos principios que considera aplicables en la especie. Aspectos que 

se constituyen temas de fondo ligados a la legitimación, de la empresa apelante por lo que procede 

entrar a revisarlo. 1) En cuanto a la fórmula No. 5 “Financiamiento.” La empresa apelante indica 

que en el presente concurso se señalo de forma precisa en el cartel en punto tres “Disponibilidad 

Presupuestario y del Financiamiento” que “para ésta licitación no se ha dispuesto ninguna reserva 

presupuestaria por cuanto para la construcción de la obra y mantenimiento JASEC está 

requiriendo, en este mismo cartel financiamiento. Se les hace saber a todos los interesados, que en 

caso de no recibir ofertas de financiamiento o que las que se reciban sean declaradas inadmisibles, 

el concurso será declarado infructuoso, no solo para la forma del financiamiento si no también 

para las demás fórmulas.” Agrega la empresa apelante que debe tomarse en cuenta también que el 

título del concurso de marras es “oferta Licitación Pública con Financiamiento No. 2010-LN-

000001-03”  y en el capítulo método de evaluación para la fórmula 5, en la página 72 del cartel se 

establece que la falta de información de las condiciones del eventual préstamo no será subsanable, a 

menos que los valores estén consignados en la oferta y la documentación posterior se presente a 

título probatorio y aclaratorio. Asimismo indica la empresa apelante que la oferta de la empresa 

TFO  no presenta una formula de financiamiento, por lo cual no puede ser evaluada y, que el cartel 

claramente dice que JASEC no destino un presupuesto para la licitación; por lo cual al no poseer la 

propuesta de TFO la formula de financiamiento, se debe dar como un hecho que no se puede 

implementar, por lo que solicita que sea declarada inadmisible para el concurso de marras.  Por 

último indica la empresa apelante que con la adjudicación a la empresa TFO se violento el principio 

de igualdad y libre competencia, debido a que en un principio al cotizar se hizo bajo las 

circunstancias planteadas por JASEC en el cartel y que se liga el financiamiento a la adjudicación 

de la licitación. Así las cosas, solicita la empresa apelante que se declare con lugar su recurso por 

cuanto la oferta del Consorcio TFO incumplió con la cláusula de financiamiento del cartel. La 
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empresa adjudicataria indica que debe rechazarse el recurso puesto que la fórmula No. 5 ha sido 

declarada desierta, por lo que al recurrente no le asiste ningún tipo de interés legítimo al respecto y 

que no demuestra un interés superior en resulta adjudicataria frente a TFO. Asimismo, agrega que se 

echa de menos prueba mediante la cual se desvirtúe el acto de adjudicación. Acota que el monto de 

su oferta es de $ 8.166.655,21 y el de la empresa apelante es de $ 10.671.642,73, por lo cual supera 

con creces su oferta económica.  Agrega la empresa adjudicataria que la apelante incurren los 

supuestos de improcedencia manifiesta previstos en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y transcribe el inciso b) de dicha norma. Aunado a lo anterior indica la 

empresa adjudicataria que en contra del alegato de marras aporta prueba contundente emitida por el 

Perito Judicial, Lic. Luis Ramos, anexo II (prueba No. 2). Continua indicando la empresa 

adjudicataria que solicita que el recurso de marras se  le  apliquen los supuestos de improcedencia 

manifiesta del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto no 

ha logrado acreditar el apelante su mejor derecho a la adjudicación del concurso, por razones de 

precio, ya que es el tercer lugar por razones de precio. Agrega la empresa adjudicataria que la oferta 

de la empresa apelante es excesivamente cara e inviable financieramente. Por último, indica la 

empresa adjudicataria que solicita que sea rechazado el recurso de marras tanto por el fondo como 

por la forma y que se confirme en todos sus extremos el acto de adjudicación.  Por su parte la 

Administración indica que a su criterio el recurso de la apelante en contra del acto de adjudicación 

del procedimiento de marras, debe ser rechazado de plano, puesto que incurre en los presupuestos 

establecidos en el artículo 158 incisos b) y e) del Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET. Explica la 

Administración que la recurrente cuestiona que al contemplarse la fórmula No. 5 denominada como 

“ financiamiento”, en su criterio la adjudicataria tuvo igualmente que cotizar dicha fórmula. Por lo 

tanto, cuestiona que JASEC la haya adjudicado pese a que no ofertó el financiamiento. Al respecto, 

indica la Administración que el cartel no establece la obligatoriedad de para los oferentes de la 

necesidad de cotizar la Fórmula No, 5 junto con cualquiera de las otras seis formulas dispuestas. 

Señala  la Administración que en la cláusula No. 9 del cartel “Criterio a evaluar”, se dispuso “(…)  

La adjudicación podrá ser total o integral de la mejor solución o parcial según convenga a los 

interés de JASEC (…).” En virtud de dicha disposición cartelaria indica la Administración, que no 

se contempla la obligación para ella de adjudicar cualquier fórmula junto con la fórmula No. 5 

relativa al financiamiento. Sino que claramente se contempla la potestad para JASEC de realizar 

adjudicaciones parciales independientemente de que se haya cotizado o no lo relativo al 
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financiamiento. Asimismo, remite la Administración a la cláusula denominada “3. Disponibilidad 

presupuestaria y financiamiento,” cláusula que indica debe ser analizada en función de lo dispuesto 

en el artículo 85 del Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET, que en cuanto a la licitación con 

financiamiento establece que “cuando el ICE requiera obtener financiamiento para la ejecución de 

proyectos, provisión de bienes o servicios, podrá recibirlo por cuenta del oferente o de un tercero, 

por gestión de aquél, y así lo advertirá en el cartel, siempre que de previo se cumpla con las 

siguientes condiciones: a)  Que se cuente con las autorizaciones necesarias para endeudarse de 

previo al inicio del trámite cuando así se requiera según lo indicado en el artículo 14 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones. Las 

restantes autorizaciones que dependan de la propuesta, deberán completarse antes de dictar el acto 

de adjudicación, toda vez que constituyen requisitos de validez. b)  Que se cuente con las 

condiciones y previsiones presupuestarias necesarias para hacer frente a las obligaciones. Si el 

oferente se encuentra en condición de ofrecer más de una vía de financiamiento y el cartel lo 

permite, deberá elegir una como cotización básica y las restantes como opcionales con el propósito 

de que la Administración pueda elegir y garantizará, si ello es pertinente, la opción que presente el 

menor costo efectivo para la institución. Sin embargo por criterios de razonabilidad, oportunidad y 

conveniencia se podría seleccionar una oferta con costos efectivos finales mayores que permitan 

una mejor programación del flujo de caja; todo lo anterior debidamente motivado. Las partes están 

facultadas para presentar ofertas conjuntas que deslinden el componente financiero del 

componente técnico, sin necesidad de que ello esté previsto en el cartel. En todo caso, el ICE 

conserva la facultad de asumir las obligaciones con recursos propios. Cuando el financiamiento 

suponga un empréstito que constituya carga para el Estado o que requiera su aval, será necesario 

contar con la firma o respaldo del Poder Ejecutivo y la aprobación legislativa prevista en el inciso 

15) del artículo 121 de la Constitución Política. El ICE podrá iniciar procedimientos de 

contratación indicando en el cartel que no se asume ninguna responsabilidad en el caso de que 

llegado el momento de adjudicar no se cuente con la autorización o aval y dicha contratación 

podrá ser declarada infructuosa.” Explica la Administración que a la luz de lo dispuesto en dicha 

norma reglamentaria, es claro que contaba para lo fines del acto de adjudicación con la facultad de 

asumir con recursos propios el financiamiento de la licitación, y señala que los oferentes fueron 

informados a través del cartel que para el procedimiento de marras, resultaba aplicable lo dispuesto 

ene l Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET. Por las razones expuestas, en su petitoria la 
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Administración solicita que el recurso de marras sea rechazado de plano por cumplir con los 

supuestos del artículo 158 inciso b) y e) del Decreto Ejecutivo No. 35148-MINAET y 

subsidiariamente declaro sin lugar, puesto que los argumentos esgrimidos carecen de sustento 

técnico y legal. Criterio para resolver:  Previo a entrar a resolver el caso de marras, debe indicarse 

que de  conformidad con el artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, todo recurso de apelación deberá ser 

tramitado por esta Contraloría General de conformidad con las reglas prevista para licitación 

abreviada en la Ley de Contratación Administrativa; así las cosas todo lo dispuesto en dicha norma 

resulta aplicable al caso de marras, así como lo dispuesto en el Reglamento a la misma de forma 

supletoria. En cuanto a la fórmula No. 5 del procedimiento de marras denominada 

“Financiamiento,” se tiene que el cartel en su carácter de reglamento específico de la contratación 

de conformidad con el artículo 44 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, estableció que si bien la 

Administración requería financiamiento para el concurso de marras, dicho financiamiento podía 

provenir del mismo oferente o un tercero, por gestión del oferente o sin ninguna relación con los 

oferentes para las otras líneas (ver hecho probado 4.25); así las cosas queda claro que el cartel 

estableció expresamente la posibilidad de que un tercero ajeno a la oferta que resultará finalmente 

adjudicataria en las líneas de objetos técnicos, pudiera participar por separado proponiendo el 

financiamiento requerido. Tercero que de conformidad con el clausulado del cartel de marras, 

también podría ser la propia Administración quién pudiera obtener el financiamiento, toda vez que 

ésta se reservó “la facultad  de optar a otro crédito más blando, en cualquier tiempo, sea durante la 

fase de contratación o durante la fase de ejecución.” (ver hecho probado 4.26). De esa forna, quedó 

también claro que la Administración estaba en la posibilidad de buscar durante el período del 

procedimiento de contratación (lo cual tampoco fue objetado por ningún participante), un crédito 

que le resultará más beneficioso en relación con créditos que le fueron ofertados bajo la Fórmula 

No. 5; tal y como sucedió y se consigna en el estudio técnico de la formula No. 5, el estudio técnico 

general de las ofertas y el acto de adjudicación (ver hechos probados 13, 6.5 y 7). Aunado a lo 

anterior, debe indicarse que el cartel estableció en el punto “2. Precio” del apartado “Aspectos de 

tipo comercial de las ofertas técnicas,” que “(…) el oferente podrá ofrecer medios para 

financiamiento del proyecto, siendo potestad de JASEC elegir si utiliza estos medios o mediante 

otros medios con los que la Administración cuenta. (…).”  (ver hecho probado 4.23). Como puede 
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verse, de la letra del cartel se desprende con claridad que los oferentes estaban en la posibilidad de 

acompañar sus ofertas del respectivo financiamiento y la Administración por su parte contaba con la 

posibilidad de elegir si utilizaba los medios ofertados o recurría a medios propios.  Por lo demás, no 

resultó obligatorio en el concurso que las ofertas para las líneas de objetos técnicos presentarán una 

opción de financiamiento, lo cual tiene sentido si se observa que la Administración dispuso una 

línea específica para que se le cotizaran las opciones de financiamiento; por lo que en criterio de 

este órgano contralor sí resultaba posible cotizar únicamente el objeto técnico sin el respectivo 

financiamiento.  En ese sentido, se tiene que la Administración se reservó en el cartel del concurso 

precisamente esa posibilidad cuando indicó:  “(…) el derecho de adjudicar de forma total o parcial 

según las fórmulas o ítems y de no convenir a los intereses de JASEC ninguna de las ofertas, 

artículo o fórmulas, se declara desierta la adjudicación de la contratación, sin ninguna 

responsabilidad, según lo establece el RCA.” (ver  hecho probado 4.24). Así entonces, tenemos que 

esta reserva implicó que la Administración estaba en la posibilidad de adjudicar por fórmulas, 

siendo que el cartel estaba constituido por siete formulas (ver hecho probado 2) y por ende no 

estaba ligada la adjudicación de las fórmulas a la fórmula de financiamiento. Lo anterior a pesar de 

que el mismo pliego cartelario estableció que: “en caso de no recibirse ofertas para el 

financiamiento o que las recibidas sean declaradas inadmisibles, el concurso será declarado 

infructuoso, no solo para la formula de financiamiento, sino también para todas las demás 

fórmulas. (…).”(ver hecho probado 4.27). Puesto que, en el caso de marras sí se recibieron ofertas 

para la fórmula del financiamiento y las mismas no fueron declaradas inadmisibles, sino que la 

Administración haciendo uso de las potestades que se reservó en el mismo cartel, optó por un 

crédito que le resultaba más beneficioso (ver hechos probados 13, 6.5 y 7). Así las cosas, determina 

esta Contraloría General que no existía en el cartel de mérito la necesidad de los oferentes ofertaran 

la fórmula No. 5, sino que estaban en la posibilidad o no de hacerlo (ver hechos probados 4,23 y 

4,25). En consecuencia se declara sin lugar este argumento, en tanto no era necesario cotizar el 

financiamiento, ni resultaba vedado para la Administración apartarse de las ofertas de 

financiamiento recibidas dentro del concurso. 2) En cuanto al Objeto Contractual. En ese sentido, 

la recurrente Súper Cable Grupo TenT S. A., hizo referencia al cambio grave del objeto al indicar 

que JASEC definió el objeto como la construcción de una red que permita dar conectividad entre 

edificios de JASEC, los reconectores y ampliar las posibilidades de infraestructura, siendo una 

integración completa de planta externa y equipos que utilizara JASEC. Señala que en el estudio 
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técnico de adjudicación se indica que debido a que el cartel incluye dos opciones excluyentes entre 

sí (HFC y FTTH) se procedió a analizar la conveniencia de cada una inclinándose por la opción 

FTTH, al ser la más conveniente conforme al tipo de negocio perseguido. Señala la recurrente que 

JASEC no puede cambiar el objeto de la licitación sin causar un grave perjuicio a los demás 

oferentes que atendieron las condiciones generales. Señala que JASEC  plantea el proyecto para 

ofrecer servicios de valor agregado (utilizando soporte, redes enlace y/o sistemas de 

telecomunicación), facilidades que los diferencian del servicio base, aplicando procesos que hacen 

disponible la información, actúan sobre ella o incluso permiten la interacción del abonado con la 

misma, a sus clientes y en su estudio técnico de adjudicación cambia el objeto pretendiendo 

convertirse en Carrier (ente que posee una infraestructura para arrendar a terceros.) Al respecto, la 

empresa adjudicataria señala que la recurrente no demuestra el cambio del objeto contractual, 

indicando la falta de fundamentación del recurso interpuesto, los elementos probatorios, así como 

no haber demostrado su interés legítimo. Adicionalmente indica que su oferta supera con creces el 

monto económico propuesto por TFO, siendo la mejor oferta. Se indica que aporta documento 

emitido por perito judicial que acredita que el objeto de la contratación no cambia siendo que esta 

claramente definido en el cartel. Señala que la recurrente confunde el objeto del núcleo con el 

requerimiento exigido en las fórmulas N° 1 y N° 6, aportando, según indica, prueba de perito 

judicial, ante lo que señala que JASEC optó por adjudicar una RED de nueva generación y la 

recurrente confunde la decisión de adjudicar la línea 6 y declarar desiertas las demás como si fuera 

un cambio de objeto. Señala que la apelante ofertó tecnología obsoleta. Señala artículo 180 en 

cuanto a supuestos de improcedencia en los casos en que el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho. En cuanto a este punto en particular, señala la Administración que el cartel claramente 

indicó el objeto del concurso estableciendo los fines públicos para lo cuales se promovía., con lo 

cual los argumentos se encuentran precluidos puesto que no nos encontramos en unta etapa procesal 

para objetarlos. Criterio para resolver:  A efectos de determinar la procedencia del acto de 

adjudicación, en cuanto a la oferta alternativa presentada por el Consorcio TFO S. A.-Alfa Maik 

Delta S. A, es menester hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 58 del a Reglamento al Título 

II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, en concordancia con el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en el sentido que: “EL ICE podrá limitar en el cartel la cantidad de 

ofertas base y alternativas que aceptará de un mismo oferente, independientemente de la forma en 
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que participe. La oferta alternativa, es una propuesta distinta a la definida en el cartel, respetando 

el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, que puede ser conveniente y oportuna para la 

entidad. La oferta alternativa no será sometida al sistema de calificación. Cualquier alternativa a 

la oferta bases ganadora, podrá ser adjudicada, en el tanto la Administración acredite en el 

expediente, las razones de su decisión, ésta no contravenga  el interés público ni institucional y 

existan fondos suficientes para cubrir la erogación.” Al respecto, ésta Contraloría General ha 

indicado, en lo que interesa, mediante resolución R-DCA-010-2009 de las 9:00 horas del 12 de 

enero del 2009 lo siguiente: “A esos efectos es importante destacar que tal y como lo ha expuesto en 

otras ocasiones este  órgano contralor, una oferta alternativa (…) es aquella que propone una 

solución distinta a la planteada por la Administración  en el cartel…” (Véase resolución RC-771-

2002). Aunado a lo anterior, se destaca que este órgano contralor “… ha aceptado la valoración de 

ofertas denominadas “alternativas” como oferta base cuando se ajustan a lo previsto en el cartel 

con leves diferencias de la oferta denominada como base. Tal posición es respaldada en el artículo 

70 del actual Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al establecer que ‘Cualquier 

alternativa a la oferta base ganadora podrá ser adjudicada en el tanto la Administración acredite 

en el expediente las razones de su decisión, ésta no contravenga el interés público ni 

institucional…” ( ver resolución  No. R-DCA-092-2007 de las 8:00 horas del 1 de marzo del 2007). 

Así las cosas, el artículo 70 RLCA define la oferta alternativa como aquella propuesta distinta a la 

definida en el cartel, que respeta el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, la cual puede ser 

conveniente y oportuna para la entidad. En otras palabras, se trata de una propuesta distinta a la 

establecida en el cartel, pero que igualmente es capaz de satisfacer las necesidades de la 

Administración. Con la intención de tener un mejor criterio, es oportuno atender una serie de 

antecedentes de este Despacho, respecto al tema tratado, sea  lo establecido mediante resolución N° 

R-DCA-174-2006 de las 9 horas del 27 de abril del 2006 que: “Sobre este tema de las ofertas bases 

y ofertas alternativas, esta Contraloría General de la República en innumerables ocasiones ha 

determinado que la oferta alternativa existe siempre en función y dependencia de una oferta 

principal, y si bien puede mejorar en todos sus aspectos ésta última, bajo ninguna circunstancia 

podría incumplir con las condiciones mínimas (generales y técnicas) exigidas por el cartel. (Ver en 

ese mismo sentido oficio No. 5564 (DAGJ-841-2000) del 8 de junio de 2000). Además, este Órgano 

Contralor también ha observado que en algunos casos los participantes en un concurso, al 

presentar su oferta, hacen mención de que ésta contempla una o varias alternativas, pero en 



 
 
 
 

39

realidad esas supuestas alternativas no proponen soluciones diferentes a lo previsto en el cartel, 

sino que se ajustan a lo pedido, con leves diferencias de la oferta denominada como base. Por lo 

tanto, en estos casos se podría afirmar válidamente, que cualquiera de las ofertas podría ser 

denominada como base. En situaciones como la comentada, la recomendación a la Administración 

ha sido que tenga presente el principio de eficiencia, y que por lo tanto, no olvide la finalidad que 

persigue al promover un concurso –satisfacer un interés público. Bajo ese orden de ideas, resulta 

viable concluir que una oferta alternativa es aquella que se aparta de las especificaciones del 

cartel, sea porque el cartel se quedó corto en sus requerimientos o bien, porque el oferente poseía 

una propuesta de “punta” que todavía no sea muy conocida en nuestro medio; y que ha existido un 

equívoco generalizado, al pensar que solo puede haber una oferta base y el resto son alternativas, 

esa confusión ha sido abonada por los propios oferentes que no denominan con claridad cuál es su 

oferta base. En buena técnica jurídica, una oferta puede tener tantas ofertas bases, como opciones 

presente que se ajusten al cartel, independientemente de su denominación. La verdadera oferta 

alternativa es aquella que no se ajuste al cartel, pero que lo supere. De lo anterior, es posible 

afirmar que en las ofertas existen otras opciones mal llamadas alternativas que también cumplen 

con el cartel. (Ver en ese mismo sentido oficio No. 10666 (DGCA-1125-99) del 20 de setiembre de 

1999)…”. Ahora bien, ante la posición vertida anteriormente por este Despacho, sobre la que 

encontramos precedentes reiterados, se evidencia la prevalencia del contenido sobre la forma, con el 

propósito de seleccionar la oferta más conveniente para el cumplimiento de la satisfacción del 

interés general. En el caso particular, la empresa Consorcio TFO S. A.-Alfa Maik Delta S. A. 

presentó junto a su oferta base para la fórmula No. 6 por la suma de $ 4.077.503,76, una alternativa 

por la suma de $ 8.555.985.22 (ver hecho probado 3), señalando respecto a la alternativa que “el 

presente proyecto consiste en el diseño de la red de fibra óptica FTTH en la Municipalidad de 

Cartago con el objetivo de proporcionar los servicios de Triple Play (voz, datos y video) a  una 

población de unos 40.000 clientes con capacidad de crecimiento a 70.000 clientes compuesta por 

viviendas, empresas, universidades, centro de centros de la administración, Sistema GIS-SCADA, 

enlaces de medición remota y demás potenciales clientes  de la Ciudad de Cartago. Así mismo, en 

esta propuesta alternativa se ofrece además, la solución de 4.000 casas conectadas y la visión 

operativa y estudio de mercadeo.” (ver hecho probado 5), oferta sobre la cual la Administración 

indicó en el aparte 4.1 de Admisibilidad técnica de la formula 6 que: “la oferta alternativa de la 

empresa TFO/AMD es idéntica a su oferta base, pero incluye todo lo necesario para dar el servicio 
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de conectividad a 4000 puntos de conexión.” (ver hecho probado 6.1). Asimismo, en el aparte 6, 

referente a Conclusiones de estudio técnico, propiamente en cuanto a la empresa TFO/Alfa Maik 

Delta S.A. se estableció que “... dado que la oferta alternativa presentada por esta empresa cumple 

con todos los requerimientos estipulados en el pliego de condiciones y ofrece además otros equipos 

y servicios que permitirán implementar los objetivos mencionados en menor tiempo y en total 

compatibilidad con la oferta base adjudicada, se recomienda entonces adjudicar la oferta 

alternativa presentada por el consorcio TFO/Alfa Maik Delta.” (ver hecho probado 6.4), 

circunstancia ante la cual, esa Administración procedió a adjudicar la oferta alternativa presentada 

por Consorcio TFO S.A.- Alfa Maik Delta S.A. de la fórmula 6, referente a la Construcción de una 

Red del Tipo Fibra hasta el hogar ó FTTH GPON. (Ver hecho probado 7). Conforme a lo expuesto, 

dentro del análisis relativo a la procedencia de la oferta alternativa de TFO/AMD, es menester 

determinar las reglas impuestas por el cartel de licitación, que como reglamento específico de la 

contratación, establece las condiciones que rigen el procedimiento de selección de ofertas así como 

la ejecución misma del contrato (artículo 44 del a Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones). En ese 

sentido, el pliego cartelario facultó la presentación de oferta alternativas, regulando lo concerniente 

en el sentido de señalar que “El oferente podrá presentar alternativas que como mínimo cumplan 

con las especificaciones técnicas del cartel, así como su propuesta principal con lo exigido por el 

presente pliego de condiciones.” (ver hecho probado 4.22) Aunado a lo anterior, en la modificación 

y aclaración N° 1 (la cual es parte integral del cartel- ver hecho probado 4.13), la Administración, 

dispuso con plena claridad, en cuanto a la delimitación del objeto contractual lo siguiente: “32. La 

instalación del servicio para las casas servidas y la instalación de cable módems o dispositivos de 

cable vía no está contemplado en esta licitación.”(ver hecho probado 4.6) en tanto respecto al 

punto 42 señaló: “42.En la página 29 del pliego de condiciones se enuncia el requerimiento de una 

solución integrada e interoperable con los sistemas que se adquirirían para la recepción y la 

distribución de los datos de JASEC. Este requerimiento abarca únicamente los equipos que se 

solicitan en el mismo pliego de condiciones, por lo tanto ofertados por cada empresa que participe, 

dado que el diseño general de la solución deberá ser suministrado por el oferente y el diseño 

desarrollado por el adjudicatario. Los equipos para la conectividad individual de los conectores de 

medición remota y reconectores no están contemplados en esta licitación, sin embargo los mismos 

serán compatibles con la solución planteada en este pliego de condiciones.”(ver hecho probado 
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4.9). En ese mismo orden de ideas, ante consulta planteada por este Despacho, el Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinaria, en cuanto al objeto contractual y la oferta alternativa presentada por el 

Consorcio Adjudicatario señaló, mediante oficio N° DJ -3320-2010: “(...) de conformidad con lo 

solicitado esta instancia procedió a revisar la información técnica aportada en el cartel de 

licitación y en la oferta del consorcio  conformado por TFO S. A.-Alfa Maik Delta S. A. Del cartel 

de licitación y sus modificaciones, según párrafos transcritos anteriormente se puede desprender 

que el objetivo de la Administración era atender varias necesidades, inicialmente por medio de una 

red que incluía enlaces con cable coaxial y posteriormente mediante una red óptica pasiva, que 

soportara varios servicios de entretenimiento y telecomunicaciones, como: Ethernet, VoIP, 

televisión por cable e Internet. De lo anterior se desprende, que el alcance de la licitación no 

incluía la instalación de la acometida, ni las instalaciones domiciliaras ni los dispositivos en lado 

del cliente externo de JASEC. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, la incorporación de las 

4000 conexiones a usuarios finales, no modifica sustancialmente el objetivo ofrecido en la oferta 

base, ya que sigue siendo una red FTTH mediante dispositivos pasivo (PON) y hasta con la misma 

área de cobertura; lo que cambia con la incorporación de los dispositivos que habilitan las 4000 

conexiones es que se hacen operativas las funcionalidades que la Administración en algún 

momento planeó ya señaladas en el párrafo anterior.” (hecho probado 11). Así las cosas, pese a que 

el criterio expuesto por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria señala que la 

incorporación de las 4000 conexiones a usuarios finales no modifica sustancialmente el objetivo de 

la oferta base, si deja entrever que “... el alcance de la licitación no incluía la instalación de la 

acometida, ni las instalaciones domiciliarias ni los dispositivos en lado del cliente externo de 

JASEC...” (hecho probado 11), consideración que es conforme con el cartel de licitación en el 

sentido que indicó: “La instalación del servicio para las casas servidas y la instalación de cable 

módems o dispositivos de cable vía  no está contemplado en esta licitación” y que “(...) Los 

equipos para la conectividad individual de los conectores de medición remota y reconectores no 

están contemplados en esta licitación (...)”(hechos probados N° 4.6 y 4.9).. Así las cosas, tenemos 

que el cartel de licitación, (entendido como la voluntad de la Administración), es expreso en 

determinar el objeto del contrato y en particular aquellas condiciones sobre las cuales no pretende 

llevar adelante la contratación (ver hechos probados N° 4.6 y 4.9), mismas que se encuentran 

incluidas dentro de la oferta alternativa de la adjudicataria, tal como se desprende de su misma 

oferta, del análisis vertido por JASEC, del acto de adjudicación, así como del criterio técnico del 
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Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria (ver hechos probados N° 5, 6.1, 6.4, 7, 11). 

Conforme a lo anterior, pese a lo señalado en el artículo 70 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; nos encontramos con un imperativo normativo específico -sea los 

puntos 32 y 42 de la modificación y aclaración N° 1 (ver hechos probados 4,6 y 4,9)-, que 

constituye en una limitación establecida por el mismo cartel, en cuanto a la posibilidad de proceder 

con la adjudicación de una oferta alternativa en esos términos. Entiende este Despacho que la 

voluntad de JASEC, plasmada en el cartel de licitación, ajustó el objeto contractual al cúmulo de 

sus necesidades, dándole la relevancia requerida a efectos de ser considerada por los potenciales 

oferentes. Al respecto, considera este órgano contralor improcedente, en este momento procesal, 

pretender otorgarle un sentido distinto al pliego cartelario, ya que lesionaría principios básicos de 

contratación administrativa como seguridad jurídica, igualdad de trato, entre otros. Así las cosas, y 

en atención a lo dispuesto en el cartel de licitación, si bien podría concluirse un eventual desajuste 

del objeto cotizado para esta línea frente a limitaciones cartelarias y por ende podría pensarse en 

una eventual anulación, es necesario también dimensionar los alcances de una eventual anulación en 

el contexto de este concurso. De esa forma, tenemos que aun asumiendo una eventual exclusión de 

la oferta alternativa adjudicada, una eventual anulación implicaría que persista la adjudicación sobre 

el Consorcio TFO S. A.-Alfa Maik Delta S. A., en la medida que su oferta base cuenta con un precio 

menor y no se le han imputado incumplimientos de ninguna índole, por lo que continúa siendo 

elegible y con mejor derecho a la adjudicación conforme las reglas del concurso. Así entonces, bajo 

el principio de conservación de los actos y siendo que no procede declarar la nulidad por la nulidad 

misma, este órgano contralor estima que debe confirmarse la adjudicación de este concurso. Por lo 

demás, tenemos que tampoco se ha demostrado que los elementos adicionales de la oferta 

alternativa impidan el efectivo cumplimiento del objeto licitado, lo cual se confirma con la 

respuesta de la Administración, que concluye que que la oferta alternativa presentada por esa 

empresa cumple con los requerimientos cartelarios y además ofrece equipos y servicios que 

permitirán la implementación de los objetivos que al fin de cuentas pretende llevar a cabo JASEC 

(ver hecho probado 6.4), con lo cual, entiende este Despacho, que bajo entera responsabilidad de 

esa Administración, y después de constatar que jurídicamente no se violenta ningún derecho de las 

empresas participantes del concurso en estudio, procede la determinación de esa Administración en 

cuanto a adjudicar la oferta alternativa del Consorcio TFO S. A.-Alfa Maik Delta S. A., siempre al 

amparo, tal como se ha dicho, de la satisfacción del interés general. De conformidad con el artículo 
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158 inciso a) del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, y en virtud de lo anterior procede el rechazo de 

plano del recurso de marras en la medida que aun aceptando este argumento de Súper Cable Grupo 

TenT S. A. no cambiaría la adjudicación recaída sobre el Consorcio TFO S. A.-Alfa Maik Delta S. 

A., por lo que en consecuencia carece de la legitimación y en consecuencia se impone el rechazo de 

plano de su recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 26 de 

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones 4, 84, 85, 88 y 89, 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 44, 49, 148, 

155, 158 inciso a Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, así como el artículo 2 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar por falta de legitimación el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa Datagrama Comunicaciones S. A. 

(DATACOM),  2) Rechazar por falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa Súper Cable Grupo TenT S. A., 3) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ------------------------- 

NOTIFÍQUESE . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociado 

 
 
 
 

Licda. Lucía Gólcher Beirute 
Gerente Asociada a.i. 

 
 
 

Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado a.i 

 

Estudio y redacción:  Gerardo Villalobos Guillén y Olga Salazar Rodríguez 
 
GVG/OSR/fjm 
NN: 08362 (DJ-03456-2010) 
NI:   11839, 11838, 12243, 12192, 13494, 13628, 13863, 14020, 14055, 15215, 15614, 15636, 16320, 16333, 16339 
G:  2010001594-2 


