
 

 

R-DCA-533-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del siete de agosto de dos mil catorce.------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por  HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA S. A., en contra del 

cartel del concurso de ofertas 01-2014, promovido por el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, para “Red de 

Acceso de Nueva Generación (RANGE)”.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Huawei Technologies Costa Rica S. A., presentó en fecha veintitrés de julio de dos mil 

catorce, recurso de objeción en contra del cartel de referencia.----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta minutos del veintiocho de julio de dos mil catorce, se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. 

BCRBI-2014-08-29 del primero de agosto de dos mil catorce.------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.Sobre la admisibilidad del recurso: i) Sobre la competencia de este órgano contralor. En cuanto a 

la competencia de este órgano contralor para conocer la presente acción recursiva, debe tomarse en 

consideración que mediante oficio No. 02138 (DCA-0521) del 26 de febrero de 2014, fue otorgado el 

refrendo contralor “(…) al Contrato de Fideicomiso ICE-RANGE/BCR de fecha 10 de abril de 2012,  la 

Adenda Número Uno de fecha 22 de mayo de 2013,  la Adenda Número Dos de fecha 5 de diciembre de 

2013 y la Adenda Número Tres de fecha 27 de enero de 2014, documentos suscritos entre el Instituto 

Costarricense de Electricidad y el Banco de Costa Rica, por un monto de US$51.691.252,00”, en los 

siguientes términos: “(…) las contrataciones que realiza el fideicomiso se rigen por los principios de la 

contratación administrativa, por lo que como una derivación del principio de control de los 

procedimientos, existirá régimen recursivo en contra del cartel (…) En el caso de la objeción estaría 

reservada únicamente para aquellos procedimientos más rigurosos equiparables a la licitación pública, 

(…) observando para su tramitación las reglas de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento para la impugnación de aquellos sujetos que se rigen por principios. /Como puede verse, 

respecto al monto resultan plenamente aplicables los límites económicos propios del fideicomiso, para la 

contratación de bienes y servicios no personales”. Así las cosas, a efectos de determinar la competencia 

de este órgano contralor para conocer la presente gestión, en el auto de audiencia especial se requirió al 

Fiduciario la certificación en la cual se indicara el monto del presupuesto ordinario o inicial aprobado de 
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las partidas de servicios no personales, materiales y suministros, y bienes duraderos para los periodos 

2012, 2013 y 2014; así como que informara el monto estimado para esta contratación. Siendo que, a 

efectos de determinar el estrato en el cual se ubica el fideicomiso de mérito, este órgano contralor estima 

que lo procedente es únicamente considerar el presupuesto inicial aprobado para las partidas de servicios 

no personales, materiales y suministros y bienes duraderos para el período 2014, por cuanto en el oficio 

No. 02138 (DCA-0521) del 26 de febrero de 2014, se determinó: “(…) pese a la ejecución de un contrato 

sin refrendo, siendo que debe prevalecer el interés público, este órgano contralor se encuentra habilitado 

para hacer el análisis de un contrato aunque se haya ejecutado, para que únicamente surta efectos a 

futuro. De esa forma, en este caso procede hacer el análisis y como se dirá posteriormente, el contrato se 

refrenda por ajustarse al ordenamiento jurídico; pero sus efectos surgen hacia futuro, por lo que no se 

convalida de forma alguna la nulidad absoluta de lo ejecutado sin refrendo”. Así las cosas, tomando en 

consideración que la Administración mediante oficio No. BCRBI-2014-08-29 del 1° de agosto del 2014, 

certifica los montos del presupuesto inicial aprobado que corresponden a las partidas de servicios no 

personales, materiales y suministros y bienes duraderos para el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR para los 

años 2012, 2013 y 2014, se determina que al considerar el monto asignado para el 2014, el presupuesto 

promedio asciende a la suma de 1.385,3 millones de colones y por ende, el estrato en el que corresponde 

ubicar al presente fideicomiso para los límites de contratación administrativa es el F) (resolución del 

Despacho Contralor R-DC-18-2014 de las once horas del veinte de febrero de dos mil catorce, publicada 

en La Gaceta No. 40 del veintiséis de febrero de dos mil catorce). Consecuentemente, en el tanto el 

Fiduciario ha informado mediante el oficio No. BCRBI-2014-08-29, que el monto estimado para 

desarrollar el proyecto RANGE asciende a la suma de ¢ 17.888.904.000,00 y que para los contratos de 

obra de las instituciones ubicadas en el inciso F), procede la celebración de los procedimientos de 

licitación pública a partir de la suma de ¢ 169.300.000,00, se estima que este órgano contralor ostenta 

competencia para conocer la presente acción recursiva. ii) Sobre el plazo de interposición del recurso: 

En vista que en el oficio No. 02138 (DCA-0521) del 26 de febrero de 2014, en cuanto al régimen 

recursivo se dispuso que el recurso de objeción al cartel sería (…) observando para su tramitación las 

reglas de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para la impugnación de aquellos 

sujetos que se rigen por principios.”; este órgano contralor estima que debe estarse a lo dispuesto en el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone:“(…) contra el cartel de la 

licitación pública (…) podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas.”  Aunado a lo anterior, resulta de interés tener presente que de conformidad con el 
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artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), “Contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en 

que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 

fracciones”. Una vez realizada la anterior precisión, este órgano contralor estima que la acción recursiva 

ha sido interpuesta en tiempo, por las razones que de seguido se exponen. En primer término, se tiene que 

la invitación a participar en el procedimiento de marras, fue publicada en el diario La Nación el día 03 de 

julio de 2014 y que en esta se indicó que las ofertas se recibirían hasta el día 05 de setiembre de 2014. Así 

las cosas, el número de días hábiles que media entre el día siguiente publicación de la invitación a 

participar en el concurso de mérito -03 de julio de 2014-  y el día fijado para la recepción de ofertas -05 

de setiembre del 2014-; es de cuarenta y cuatro días hábiles, esto sin tomar en consideración los días 25 

de julio y 15 de agosto, los cuales de conformidad con el artículo 148 del Código de Trabajo son feriados. 

Consecuentemente, esta Contraloría General determina que el tercio de cuarenta y cuatro días es catorce 

días (sin considerar fracciones), por lo cual, el plazo para presentar oportunamente la acción recursiva 

venció el día 23 de julio de 2014, fecha en la cual la objetante interpuso la acción recursiva de mérito.  

Así las cosas, vista la interposición en tiempo del recurso de objeción es procedente entrar a conocerlo por 

el fondo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre el fondo del recurso: i) Sobre la cláusula 4.3.7 del Capítulo II. La objetante indica que 

existen cláusulas que se separan de los principios y limitan ilegítimamente la participación de eventuales 

oferentes, visto que con otras soluciones pueden satisfacer adecuadamente tales necesidades; siendo que 

entre ellas se encuentra la cláusula 4.3.7 del capítulo III. En cuanto a esta, la recurrente señala que de 

manera imperativa se pide una determinada marca y modelo para el extremo de la PT-IP de los módulos 

SFP cuando en el mercado existe una amplia gama de equipos con idéntica funcionalidad y a precios 

mucho más ventajosos. Esta limitación es absolutamente injustificada y contraria a las disposiciones 

normativas que establecen que cuando en un pliego de condiciones se solicita una determinada marca o 

modelo, estos deben de entenderse a título de referencia. Sin embargo, dado la obligatoriedad establecida 

y ante el eventual señalamiento de un incumplimiento a un participante que ofrezca un equipo 

equivalente, solicitan se modifique dicha cláusula permitiendo que los módulos SFP a suministrar por el 

contratista para el extremo de la PT-IP sean marca Cisco, modelo XFP-10GLR-OC192SR, o similar. El 

Fiduciario señala que el punto objetado resulta indispensable en la implementación del proyecto objeto 

de esta contratación. Además, no se da una ventaja a otros competidores dado que los requerimientos 
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técnicos asociados a los puntos objetados son solicitados a todos los oferentes por igual. Las cláusulas 

cartelarias no limitan la participación de oferentes, sino que se ajustan a necesidades técnicas que la red 

del ICE posee actualmente, como producto de requerimientos de interoperabilidad, así como de 

compromisos contractuales previamente adquiridos con terceros, con el fin de asegurar la confiabilidad, 

calidad y continuidad de los servicios. Asimismo, expone que los equipos que se adquirirán en la 

contratación de la red RANGE se interconectarán con equipos de la Plataforma de Transporte de 

tecnología IP (PT-IP) del ICE marca Cisco, siendo que el  ICE  adquirió  los  servicios de soporte técnico 

especializado para la Plataforma de Transporte de tecnología IP a la firma CISCO, mediante la 

contratación directa CD-2013-0290-PROV, aprobada por la Junta de Adquisiciones del ICE mediante 

oficio 0212-1-68-2013, considerando la oferta presentada por dicho fabricante y la recomendación de 

adjudicación según oficio 6090-0569-2013. El objeto de dicha contratación es proteger a los clientes ICE 

de una afectación de los servicios contratados ante eventuales averías y posibles pérdidas económicas. 

Aunado a lo anterior, señala que en el punto H de la cláusula 12 de la oferta presentada por CISCO, 

establece la siguiente acotación: "Cisco no será responsable de cumplir con los niveles de servicios en 

caso de alteración de la topología de la red ICE y/o configuración integración con productos de terceros, 

customización, parametrízación con productos no llevados a cabo por CISCO o que no hayan sido 

auditados por CISCO antes de cualquier falla de red". Con sustento en lo anterior, con el fin de mantener 

los acuerdos contractuales preestablecidos con CISCO y además asegurar la correcta interconexión de los 

elementos de la red RANGE, manteniendo la confiabilidad, asegurando la calidad y continuidad de los 

servicios, es que el Fideicomiso incluyó en esta contratación la cláusula 4.3.7, a través del cual solicita 

que los módulos SFP (transceptores ópticos) a suministrar por el contratista para ser instalados en los 

equipos de la PT-IP, deben ser marca Cisco, modelo XFP-10GLR-OC192SR. Permitir la instalación de 

módulos SFP en el lado de la red PT-IP compatibles o similares con los equipos del ICE marca CISCO, 

compromete las obligaciones estipuladas en el contrato de soporte firmado y actualmente en ejecución 

con dicha empresa, además de poner en riesgo la confiabilidad de la red PT-IP y la prestación de los 

servicios que se brindará a través de RANGE. Con el fin de dimensionar el impacto del elemento 

cuestionado dentro de toda la arquitectura RANGE necesaria para brindar servicios extremo a extremo, el 

Fiduciario indica que en la figura No.1, que consta en su escrito está la ubicación del Transceptor Óptico 

SFP solicitado, para que sea instalado en  la Plataforma de Transporte de Tecnología IP del ICE. Criterio 

de la División: En primer término debe tomarse en consideración que con sustento en el principio de libre 

competencia - regulado en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA),  “En los 
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procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los 

oferentes potenciales. (…) las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada 

contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes 

potenciales”.  En igual sentido, el inciso d) del artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), establece: “Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los 

oferentes. No deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que 

injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes” (negrita agregada). De lo que viene 

dicho, se desprende que el principio de libre competencia orienta a que el contenido de los pliegos de 

condiciones no imponga injustificadamente restricciones a la libre concurrencia de los oferentes en los 

procedimientos de contratación administrativa con lo cual, tomando en consideración el alegato en 

estudio se estima de interés resaltar que el artículo 52 del RLCA, en cuanto al contenido del pliego de 

condiciones dispone: “(…) respecto de los tipos conocidos de (…) equipos, cuando únicamente puedan 

ser caracterizados total o parcialmente mediante (…) marca, ello se hará a manera de referencia; y aún 

cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá”. Así las cosas, en la cláusula objetada se dispone que 

los módulos SFP para el extremo de la PT-IP deben ser marca Cisco, modelo XFP-10GLR-OC192SR, 

requerimiento que la Administración justifica en el tanto los equipos que se adquirirán con la presente 

contratación, se interconectarán con equipos de la Plataforma de Transporte de tecnología IP (PT-IP) del 

ICE marca Cisco; siendo que, el ICE adquirió los servicios de soporte técnico especializado para la 

Plataforma de Transporte de tecnología IP a la firma CISCO, mediante la contratación directa CD-2013-

0290-PROV, empresa que en según lo indicado por la Administración, en el punto h) de la cláusula 12 de 

su oferta consignó: "Cisco no será responsable de cumplir con los niveles de servicios en caso de 

alteración de la topología de la red ICE y/o configuración integración con productos de terceros, 

customización, parametrízación con productos no llevados a cabo por CISCO o que no hayan sido 

auditados por CISCO antes de cualquier falla de red" (subrayado agregado).  Consecuentemente, de este 

párrafo de la oferta de CISCO se desprende que resultan aceptables productos “auditados por CISCO”, 

con lo cual tomando en consideración la respuesta brindada por el Fiduciario y con sustento en el 

principio de libre competencia, este órgano contralor estima que lo procedente es que el Fiduciario realice 

la modificación al pliego de condiciones en virtud de la cual se establezca como preferible la marca y 

modelo del SFP consignados en la cláusula objetada, para que así se permita ofertar otras marcas y 

módulos SFP diferentes a la marca CISCO modelo XFP-10GLR-OC192SR, en el tanto éstos sean acordes 

con las posibilidades brindadas por CISCO en el punto h) de la cláusula 12 de su oferta (procedimiento de 
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contratación directa No. CD-2013-0290-PROV), por ejemplo, que sean módulos SFP previamente 

auditados por CISCO. Lo anterior, por cuanto en criterio de este órgano contralor no existe de lo 

manifestado por la Administración, una imposibilidad absoluta para permitir módulos de marcas 

diferentes, ello en el tanto se cuente con el aval o aprobación de CISCO, aspecto que bien podría ser de 

advertencia en el respectivo pliego de condiciones. En vista de lo que viene dicho, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. ii) Sobre la cláusula 7.9.3.3 del Capítulo II. La 

objetante indica que este requerimiento está obligando a los potenciales oferentes a establecer 

directamente negociaciones con la empresa CISCO, cuando lo correcto es que sea la Administración la 

que garantice con su propio contratista el cabal funcionamiento y compatibilidad de sus equipos con los 

que serán ofrecidos por los diferentes participantes, mas aún cuando algunos de estos oferentes pueden ser 

competencia directa de CISCO en el mercado. En la forma en que se ha establecido el requerimiento, se 

ha deja librado al arbitrio de la empresa CISCO la aceptación o no del proceso de pruebas de 

interoperabilidad de los distintos equipos a ser ofrecidos, en abierta contradicción al principio de libre 

concurrencia que es pilar de la contratación pública. En consecuencia solicitan que sea el ICE el que 

facilite la coordinación del proceso de pruebas de interoperabilidad. El Fiduciario expone que el punto 

objetado resulta indispensable en la implementación del proyecto objeto de esta contratación. Además, no 

se da una ventaja a otros competidores, dado que los requerimientos técnicos asociados a los puntos 

objetados son solicitados a todos los oferentes por igual. Las cláusulas cartelarias no limitan la 

participación de oferentes, sino que se ajustan a necesidades técnicas que la red del ICE posee 

actualmente, como producto de requerimientos de interoperabilidad, así como de compromisos 

contractuales previamente adquiridos con terceros, con el fin de asegurar la confiabilidad, calidad y 

continuidad de los servicios. Además, señala que no es resorte del Fideicomiso ni del ICE facilitar la 

relación comercial entre proveedores ni la coordinación del proceso de pruebas de interoperabilidad que 

se solicita en el numeral 7.9.3.3. El Gestor ACS CISCO PRIME HOME es una plataforma adquirida por 

el ICE para la gestión, aprovisionamiento y mantenimiento de los equipos terminales del cliente en forma 

remota sin tener que incurrir en gastos de envío de personal para atención de averías, siendo de vital 

importancia para la operación y continuidad de prestación de los servicios. Dicha plataforma fue 

adquirida por medio de la licitación 2011LA-000056-PROV, la cual fue adjudicada a la empresa CLEAR 

ACCESS VISION por medio de su representante en Costa Rica NORTEC; siendo que en mayo de 2012 

la empresa Clear Access Vision fue comprada por CISCO absorbiendo la plataforma mencionada, 

cambiando su nombre a CISCO PRIME HOME. Consecuentemente, cualquier trámite, desarrollo, 
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mantenimiento o soporte debe ser manejado a través de CISCO. Hasta la fecha se realiza la gestión de una 

diversidad de marcas de equipo terminal para XDSL (ADSL/2-1+, VDSL2) soportando estos el protocolo 

TR-69 y sus anexos, necesarios para lograr la correcta interoperabilidad y gestión conforme a las reglas 

de negocio del ICE. De manera adicional se han realizado compras de equipos terminales, en las cuales se 

ha solicitado expresamente el cumplimiento de la interoperabilidad con el Gestor ACS del ICE, estas 

compras indica el Fiduciario que se detallan en la tabla que consta en su escrito de respuesta a la 

audiencia especial y que, con base en dichas compras, se han adquirido 59100 unidades con el 

cumplimiento de la interoperabilidad requerida con el Gestor ACS del ICE, siendo esta misma 

especificación de interoperabilidad solicitada en los Términos de Referencia de RANGE. Por lo expuesto, 

no contar con la interoperabilidad de los equipos terminales tal y como se solicita en los Términos de 

Referencia, representaría para el Fideicomiso gastos asociados al envío de técnicos al sitio de la avería, 

así como en el tiempo de espera para mantener la continuidad de los servicios. Criterio de la División: 

En primer término debe tomarse en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 

de la LCA, el recurso de objeción resulta procedente “(…) cuando se considere que ha habido vicios de 

procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o 

se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia”. De igual forma, resulta 

de interés señalar que el artículo 170 del RLCA, en lo que resulta de interés establece: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que 

el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la 

materia”. Consecuentemente, con sustento en el artículo 170 del RLCA, las objeciones deben plantearse 

“(…) en forma sustentada, indicando no solo las limitaciones a la participación sino también 

fundamentando apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la prueba pertinente que 

acredite las diversas afirmaciones que se hagan en el recurso.” (Resolución No. R-DAGJ-005 del 3 de 

enero del 2006). Así las cosas, visto que el ordenamiento jurídico impone al objetante la carga de la 

prueba, este es el llamado a acreditar que determinada disposición cartelaria se encuentra en alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 82 de la LCA, por ende, no resulta suficiente que el objetante se limite a 

afirmar que con la disposición cartelaria que objeta, se contradice el principio de libre concurrencia tal y 

como sucede en el presente caso. Con sustento en lo que viene dicho, a efectos de acreditar que se lesiona 
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el principio de libre competencia, este órgano contralor echa de menos por parte del objetante el análisis 

argumentativo y la prueba respectiva, mediante los cuales acreditare por ejemplo, que el CPE que 

ofertaría a la fecha no cuenta con la prueba de interoperabilidad con CISCO, por cuanto le ha sido 

denegada injustificadamente la aceptación de las respectivas pruebas de interoperabilidad, y que aún así 

su equipo es capaz de cumplir con lo requerido por la Administración, entre otros. Aunado a ello, el 

objetante tampoco acredita que un tercero diferente a CISCO se encuentre en la posibilidad de realizar 

dicha prueba de interoperabilidad, a efectos de que no tenga que relacionarse necesariamente con esta 

empresa. Siendo que, respecto del alegato de la recurrente relativo a que no resulta correcto que tenga que 

negociarse con CISCO, debe señalarse que la Administración como conocedora de sus necesidades y en 

ejercicio de la discrecionalidad administrativa que goza, está facultada para determinar el contenido del 

pliego de condiciones. En este sentido, esta Contraloría General en la resolución No. RC-551-2002 del 23 

de agosto de 2002, en cuanto al establecimiento de las disposiciones cartelarias, se dispuso: “(…) la 

Administración puede establecer las condiciones que a su juicio resultan más beneficiosas para la debida 

satisfacción del interés público, y éstas sólo resultarán contrarias al Ordenamiento Jurídico cuando resulten 

arbitrarias o se alejen de los señalamientos que al efecto prevé el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública”. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, la discrecionalidad administrativa se ve limitada por “(…) las reglas 

univocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”, las 

cuales en el presente caso la recurrente tampoco acredita que se violenten con el contenido de la cláusula 

7.9.3.3 del Capítulo II del pliego de condiciones. Así las cosas, vista la falta de fundamentación en que incurre la 

objetante se rechaza de plano el recurso en este extremo. iii) Sobre la cláusula 3.5.2.2 del Capítulo III. La 

objetante indica que en dicha cláusula se requiere que todos los equipos OLT, ONU y MSAN deben 

cumplir como mínimo con los siguientes protocolos: d) xv. Al respecto, señala que Control Plane Policy 

es un protocolo propietario de Cisco, no disponible para otros fabricantes. Funciones similares pueden ser 

realizadas por otros protocolos estándar de la industria, tales como: anti-DOS, filtro IP, lista negra de 

control, monitoreo de flujo del paquete de datos, entre otros, por lo que el mencionado requerimiento 

carece de fundamento técnico, y constituye una clara violación a los principios de libre concurrencia y de 

eficacia ya que impide ilegítimamente a la Administración poder seleccionar la oferta que mejor satisfaga 

la necesidad que se pretende satisfacer a través de esta contratación. Por estas razones se solicita que se 

remueva la funcionalidad el protocolo Control Plane Policy de los requisitos del cartel y se establezcan 

los protocolos estándar como el requisito a cumplir. El Fiduciario señala que lleva razón la parte 
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recurrente, de manera que esta Administración se allana a lo indicado por el recurrente en los extremos 

que se refieren al numeral 3.5.2.2 ítem d) acápite xv del Capitulo III. Dado lo anterior, una vez resuelto el 

presente recurso se realizarán las modificaciones correspondientes a los Términos de Referencia del 

concurso. Criterio de la División: Visto el allanamiento del Fiduciario se declarara con lugar el recurso 

incoado en este extremo,  quedando a entera responsabilidad de este como conocedor de su necesidad, la 

aceptación que ha realizado de la pretensión del recurrente, sin que este órgano contralor emita criterio 

alguno sobre las valoraciones realizadas por la Administración para efectos de dicho allanamiento. Así las 

cosas, el Fiduciario deberá proceder con la modificación cartelaria respectiva y brindarle la debida 

difusión por los medios respectivos.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 5, 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 2, 170  de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar 

el recurso de objeción interpuesto por la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA S. A., en 

contra del cartel del concurso de ofertas 01-2014, promovida por el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, para 

“Red de Acceso de Nueva Generación (RANGE). -------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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