
R-DCA-0086-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete.------ 

Recurso de objeción interpuesto por  ERNST   & YOUNG S.A. en contra del cartel del 

concurso No. 001-2017 para la “Contratación de entidad especializada en programas de 

desarrollo de proyectos de telecomunicaciones”; promovido por el Banco Nacional de Costa 

Rica (BNCR) en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) SUTEL-BNCR.-----------------  

RESULTANDO 

I. Que el treinta de enero de dos mil diecisiete, la empresa Ernst & Young S.A. interpuso recurso 

de objeción en contra del cartel del concurso de referencia. --------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil 

diecisiete se confirió audiencia especial a la parte promotora del concurso, para que se refiriera 

al recurso interpuesto, remitiera copia del cartel, así como que indicara el monto estimado de la 

contratación, el medio empleado para invitar a potenciales oferentes, entre otros aspectos varios,  

lo cual fue atendido mediante documentación incorporada al expediente de objeción. --------------- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 

81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), regula la competencia que ostenta esta 

Contraloría General para conocer del recurso de objeción contra el cartel de la licitación pública, 

al estipular que contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada puede 

interponerse recurso de objeción, no obstante, en cuanto al órgano competente para conocer 

del recurso señala de modo expreso que “El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la 

República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” 

En el mismo sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone que “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá 

ante la Contraloría General de la República”. De conformidad con la norma trascrita, se tiene 

entonces que la competencia de este órgano contralor para conocer un recurso de objeción, se 

activa únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel que se objeta corresponde al de un 

concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública. A partir de tal normativa, debe 
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considerarse el tipo de procedimiento en que se enmarca el cartel que está siendo objeto de 

recurso, que en el caso particular corresponde al concurso No. 001-2017. Tal denominación –

distinta a licitación pública-, conduce a considerar lo expuesto por la gestionante del 

procedimiento de contratación al atender la audiencia especial que le fue conferida, que en lo 

que interesa dispuso: “De acuerdo a lo relacionado con la audiencia especial recurso de objeción al 

cartel 001-2017, el cual se deriva del contrato del Fideicomiso de Gestión de Proyectos y Programas del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) SUTEL-BNCR” (folio 23 del expediente de 

objeción); con lo cual la contratación se enmarca dentro del accionar de un fideicomiso. Así, a 

fin de determinar la competencia de este órgano para conocer del recurso de objeción contra el 

cartel del concurso promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones, debe considerarse que esta Contraloría General 

refrendó el contrato suscrito entre la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Banco 

Nacional de Costa Rica correspondiente al citado fideicomiso, lo que conduce a observar el 

respectivo oficio de refrendo.  Así, mediante oficio No. 01694 (DCA-0391) el 22 de febrero de 

2012 esta Contraloría General confirió el refrendo señalado y dispuso en su apartado “vii. Sobre 

el régimen recursivo aplicable para la adquisición de bienes y servicios que se desarrolle con el 

patrimonio fideicometido”, que los fideicomisos, en relación con la actividad contractual que se 

realice por parte del fiduciario, no se encuentran sujetos a los procedimientos ordinarios de la 

Ley de Contratación Administrativa pero las contrataciones que se promuevan con cargo al 

patrimonio fideicometido deben ajustarse a los principios generales que rigen la contratación 

administrativa en atención a la naturaleza pública de los recursos, lo que deriva en que la 

actividad contractual que realiza el fiduciario se sujeta al control jerárquico impropio ejercido por 

esta Contraloría General de la República. Sobre el particular,  en dicho oficio se dispone que: 

“La tramitación de las objeciones o apelaciones, cuando en razón del monto correspondiera a la 

Contraloría General de la República, se tramitaran de conformidad con los procedimientos fijados en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. / Asimismo, resulta oportuno señalar que dentro del 

conocimiento de los recursos que le corresponda conocer a este órgano contralor, resultarán aplicables 

los mismos límites económicos aplicables a la Sutel, que se encuentran establecidos en la resolución R-

DC-17-2011 (…) mediante la cual se establecen los límites económicos de contrataciones administrativa 

y sus futuras actualizaciones”. A partir de ello, se deriva que a fin de determinar la competencia en 

materia recursiva de las contrataciones con cargo al fideicomiso, según el citado oficio, debía 

considerarse el estrato presupuestario de la Superintendencia de Telecomunicaciones. No 
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obstante, no puede perderse de vista que se está ante un fideicomiso el cual se constituye en 

un patrimonio autónomo, debiendo ser considerada tal circunstancia para efectos de establecer 

los elementos necesarios para determinar la cuantía de sus contrataciones que incide en la 

determinación de la competencia para conocer del recurso de objeción, con lo cual debe 

emplearse el propio presupuesto de compras de bienes y servicios –en razón del objeto 

contractual- del fideicomiso. Lo anterior ha sido dispuesto de modo expreso por este órgano 

contralor, al señalar: “(…) reconociendo la dinámica que tienen los fideicomisos en atención a su propia 

naturaleza (patrimonio destinado a un fin) y atendiendo a una lectura evolutiva de la figura, este órgano 

contralor ha venido variando la lectura presupuestaria en materia de fideicomisos para reconocer que 

siendo que se trata de un patrimonio autónomo, no podría aplicar los límites de la Administración 

fideicomitente, sino su propio presupuesto de compras de bienes y servicios, criterio rectificado mediante 

resolución R-DCA-810-2014 de las quince horas con siete minutos del trece de noviembre de dos mil 

catorce, en la cual se dispuso lo siguiente: “se procede a rectificar expresamente lo señalado en el oficio 

No. 01694 (DCA-0391) del veintidós de febrero del dos mil doce, en el sentido de que en la determinación 

de la competencia de esta Contraloría General para el conocimiento de los recursos de objeción y 

apelación de los concursos promovidos por el Fideicomiso, prevalecerá la aplicación de los límites 

económicos propios del fideicomiso, para la contratación de bienes y servicios no personales que se 

determine a partir del monto del presupuesto”.(…)” (Resolución No. R-DCA-203-2016 de las 10:16 

horas del 04 de marzo del 2016). Así las cosas, se debe considerar el estrato presupuestario 

del propio fideicomiso, para lo cual se tiene que el presupuesto promedio 2014-2016 que 

respalda la adquisición de bienes y servicios para el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones es de 1.073,64 millones de colones por 

lo que le corresponde ubicarse en el estrato G. Con lo cual, siendo que este órgano contralor 

ostenta la competencia para conocer de recursos de objeción del fideicomiso en el tanto el 

procedimiento promovido supere la estimación contemplada para la licitación pública –por 

cuanto esta Contraloría General sólo conoce del recurso de objeción tratándose de licitaciones 

públicas-debe contemplarse la estimación de la contratación pretendida para poder asimilarla o 

no a una licitación pública, toda vez que se está ante una contratación regida por principios en 

materia de contratación administrativa. Para ello, se tiene que al atenderse la audiencia 

especial, en el oficio No. DFE-388-2016 del 8 de febrero de 2017 se consignó de modo expreso 

que el presupuesto estimado para el concurso 001-2017 es de $800.000 (folio 23 del 

expediente de objeción). Tal monto debe verse de cara los límites de contratación estipulados 
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en el artículo 27 de la LCA y actualizados mediante resolución No. R-DC-014-2016 de las 10:00 

horas del 23 de febrero 2016 emitida por el Despacho Contralor y el estrato en que se ubica el 

fideicomiso. Dado que dicho monto está dado en dólares, para efectos de conversión a colones, 

se tiene que el tipo de cambio para la venta del dólar a la fecha de la invitación del respectivo 

concurso, a saber, el 18 de enero 2017 (folios 23 y 24 del expediente de objeción)  era de 

560.62 colones, con lo que la estimación de la contratación alcanza ¢448.496.000. Entonces, 

considerando la actualización de límites de contratación vigente efectuada mediante la citada 

resolución publicada en el Alcance Digital del Diario Oficial La Gaceta No. 28 del 29 de febrero 

2016, para las instituciones ubicadas en el estrato G, el límite para la licitación pública es la 

suma de ¢108.400.000,00, siendo que la estimación de la contratación de referencia supera tal 

límite, con lo cual es factible asimilar el concurso a una licitación pública en razón del monto y 

por lo tanto, esta Contraloría General es competente para conocer del recurso de objeción 

interpuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A. Sobre alegatos varios  e indefinición del cartel. 

La objetante  afirma que hay cláusulas que generan incertidumbre en el alcance de los 

programas, indefinición del objeto y por ende un porcentaje alto de imprecisión en la oferta 

financiera, ya que la cantidad de programas y proyectos no se encuentran debidamente 

delimitados. Indica que de su experiencia como UG1 encuentra un patrón, que se habla de 

programas y proyectos, pero no su cantidad, ni siquiera aproximada. Se refiere a las dificultades 

administrativas y de logística que enfrenta por cuando en oferta presentó el equipo definido en 

el cartel, pero en la fase de ejecución se ha demostrado que hay una necesitad mucho mayor 

de recursos, cuando los requerimientos (proyectos nuevos) se van agregando por parte de 

SUTEL, sin ninguna clase de límite definido de antemano. Expone que aunque el cartel 

contempla la posibilidad de recursos extraordinarios se vuelven recursos ordinarios o 

permanentes y se debe entrar en negociaciones sobre el costo de los servicios. Señala que 

existen variables como cantidad de giras y gastos asociados a estas que no están definidos, lo 

cual al momento de su incorporación en recursos técnicos, tiempos, insumos, equipos y demás 

elementos requeridos, pueden generar un cálculo especulativo en la oferta financiera, 

ocasionando a futuro unos trámites engorrosos de re-negociación del contrato a casusas de 

desequilibrios financieros hacia el contratista. Manifiesta que la Administración está obligada a 

identificar e indicar en el cartel todos los programas y proyectos finitos que estarán a cargo de la 
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Unidad de Gestión y en el ínterin, dejar un monto adecuado para imprevistos, de tal manera que 

no se genere un desequilibrio financiero al momento de solicitar nuevos programas y proyectos, 

o en los casos en donde se presenten situaciones impredecibles. Considera que sólo de esta 

forma se podrán presentar y analizar ofertas que se basen en principios de igualdad,  con los 

mismos presupuestos para todos. El Fideicomiso considera que el recurrente hace referencia a 

un proceso de ejecución contractual que no se relaciona directamente con el objeto del 

concurso tomando en cuenta que cada Programa financiado por medio de FONATEL, cuenta 

con particularidades específicas, las cuales, en el caso del concurso No. 001- 2017, se 

encuentran claramente definidas en el cartel respectivo, siendo diferentes los objetos de una y 

otra contratación. Afirma que con la presente contratación se estarán contratando los servicios 

profesionales para atender un programa específico del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, 

según el objeto definido en el cartel, pero quien participa en el concurso debe entender, que los 

servicios profesionales son requeridos para gestionar los proyectos del programa específico de 

FONATEL denominado “Programa Espacios Públicos Conectados”. Afirma que  el tema del 

pago de los viáticos y costos de las giras, está debidamente contemplado y regulado en la 

cláusula 8.2 inciso e. del cartel del concurso, según la cual: “e. Para el caso del pago de viáticos 

(alimentación, hospedaje y kilometraje) se aplicará lo establecido en la Tabla de Pagos vigente 

de la Contraloría General de la Republica, esto relacionado con las giras que se deban realizar 

para el cumplimiento del objeto contractual.” Afirma que no hay riesgo de desequilibrio, ya que 

se contrata servicios profesionales específicos a tiempo completo, es decir, si estos no llegan a 

ser suficientes, se podrán contratar recursos adicionales o realizar una ampliación contractual, 

según lo establecido en el ordenamiento jurídico y por ello considera que los alegatos de la 

recurrente sobre el tema de los viáticos y de imprevistos no son válidos. Criterio de la División 

sobre este punto conviene indicar que la objeción corresponde a un planteamiento general 

dirigido a la indefinición del objeto y las consecuencias de ello, y otros temas varios, no 

derivándose una impugnación concreta en los términos del artículo 178 del RLCA sobre la 

presentación del recurso de objeción en el cual deben indicarse “las infracciones precisas que 

le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones” a principios de contratación 

administrativa, reglas de procedimiento o al ordenamiento jurídico que regula la materia, lo que 

implica una falta de fundamentación del recurso al plantearse en tales términos como 

comentarios generales;  con lo cual debe estarse a lo que se resuelva al abordar las 
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impugnaciones puntuales sobre las cláusulas que se identifican de los puntos 1 al 9. En todo 

caso, lo planteado por la objetante amerita realizar algunas consideraciones que sirven de 

sustento para el criterio de la División que se exponga en cada uno de los 9 puntos señalados. 

El cartel se constituye en el reglamento específico de la contratación que se promueve, y debe 

constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, concretas, objetivas, suficientes y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar –artículo 51 RLCA-. Tales características 

resultan esenciales a fin de tener delimitadas las regulaciones específicas bajo las cuales se 

rige tanto el concurso como en etapa de ejecución contractual, por lo que un buen cartel –

entendido como aquél que cumple con tales requisitos o características mínimas- suele ser 

sinónimo de una contratación exitosa. Así, a quien elabora el cartel, debe tener especial 

cuidado en el contenido que finalmente plasma en el pliego cartelario procurando ajustarse a tal 

completez, claridad, objetividad, suficiencia; lo cual realiza en el pleno ejercicio de sus 

facultades discrecionales bajo la concepción de que es la parte que promueve el concurso la 

que mejor conoce sus necesidades y forma de satisfacerlas. Esto conduce a considerar la 

presunción de validez de los actos administrativos, que permea al cartel mismo, por lo que 

quien recurre el contenido del cartel debe efectuar una fundamentación tal que resulte suficiente 

para desvirtuar tal presunción, para lo cual debe aportar las argumentaciones correspondientes 

y apoyarse en prueba idónea, cuya regulación se da en los artículos 178 y 180 del RLCA. 

Ahora, sobre el empleo por parte de la objetante de la situación enfrentada en otra contratación, 

conviene indicar que si bien se puede brindar como insumo en la argumentación ello no resulta 

suficiente para acreditar su decir toda vez que la argumentación de los alegatos y vicios 

puntuales deben hacerse de frente al cartel específico que impugna considerando las 

particularidades del objeto contractual y el clausulado específico de dicho cartel; realizando el 

análisis correspondiente de cara al cartel impugnado. No obstante, respecto al comentario 

planteado sobre las giras debe tenerse presente lo expuesto por la Administración en cuanto a 

la regulación de la cláusula 8.2 inciso e) sobre el pago de viáticos. En razón de lo dicho se 

declara sin lugar este punto del recurso. Sobre las referencias a indefinición de programas y 

proyectos a cargo de la Unidad de Gestión deberá estarse a lo que se resuelva a continuación. 

Dicho lo anterior, se procede a resolver las impugnaciones puntuales. A.1. Sobre poblaciones 

a ser atendidas por los programas. La objetante se refiere a las cláusulas 2.2.1.1. y 2.2.1.2 y 

a lo referido sobre “las poblaciones” a atender, y solicita que se defina con claridad cuáles, 
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cuántas y dónde se encuentran estas poblaciones que deben ser atendidas. Afirma que de ello 

depende en mucho el uso de recursos adicionales, giras y sobre todo el modelaje económico de 

la oferta. Afirma que ello permite presupuestar la cantidad de recursos profesionales para 

disponer en el contrato y sobre todo, define los parámetros de recepción del objeto contractual.  

El Fideicomiso  manifiesta que el alcance del programa es a nivel nacional, tal y como lo 

dispone el numeral 38 de las definiciones del cartel, así como la cláusula de 3.1.2 del cartel. 

Precisamente, una de las funciones de la Unidad de Gestión, es la de colaborar en la definición 

de la metodología para la selección de las zonas WiFi, que permitirá establecer en un futuro 

cartel del primer proyecto de este Programa, la cantidad exacta de zonas a nivel nacional, en 

las que se instalará el acceso gratuito a WiFi, por parte del operador que se elija en el concurso 

correspondiente. Afirma que el cartel contempla la forma de reconocer los gastos asociados a 

las giras, por lo que las visitas a los poblados por atender, serán oportunamente reconocidas. 

Adicionalmente, en caso de que en momentos puntuales (por ejemplo, en la etapa de recepción 

de obras), se requiera de un esfuerzo adicional, el cartel contempla la posibilidad de asignar 

recursos adicionales por un tiempo definido. Solicita se rechace lo alegado por improcedente y 

carente de fundamentación. Criterio de la División la cláusula que impugna es la “2.2.1.1 

Objetivo General / Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante el acceso a internet en zonas 

específicas del país. / 2.2.1.2 Objetivos específicos del Programa /1) Que en las poblaciones por atender 

por los programas esté disponible el acceso a servicios de Internet vía tecnología WiFi en las condiciones 

de capacidad, disponibilidad y seguridad que se definan”.  Además, en la cláusula 2.2.1.2 del cartel sobre 

los “Objetivos Específicos del Programa”, se establece: 4) Definir los distritos y localidades donde se 

desarrollarán los proyectos para ofrecer los servicios de banda ancha y acceso a servicios gratuitos por 

medio de redes Wi-Fi.”Ante ello, si bien, el cartel según fue dicho líneas arriba debe ser completo 

y claro, según lo explica la Administración, en este caso precisamente será una de las 

funciones de la Unidad de Gestión, colaborar en la definición de las zonas. Al respecto, se 

observa que la cláusula se posiciona en el apartado de objetivos del Programa “Espacios 

públicos conectados”,  mientras que el objetivo del procedimiento es contratar una persona 

jurídica especializada que provea los servicios profesionales de una Unidad de Gestión de 

Fideicomiso para la administración del programa, esto, según los términos de la cláusula 2.2 del 

cartel; además, destaca que como objetivo específico del programa está el definir los distritos y 

localidades donde se desarrollarán los proyectos –inciso 4) de la cláusula 2.2.1.2.- y como parte 

de los entregables de la cláusula 3.1.2 se tiene por ejemplo el mapeo de zonas que serán 
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atendidas. Adicionalmente, no se brinda un planteamiento por parte de la recurrente dirigido a 

acreditar sea una limitación a su libre participación o violación a principios de contratación 

administrativa a partir del contenido específico de la cláusula. Asimismo, se tiene que el cartel 

regula el reconocimiento de gastos a partir de lo ya expuesto por la Administración. En razón de 

lo dicho, se declara sin lugar el recurso en este punto. Cabe advertir que el objeto de la 

contratación se concentra en lo establecido en el cartel y en la oferta de forma tal que cualquier 

modificación al contrato que llegue a suscribirse, debe observar las normas que rijan las 

variaciones contractuales. A.2. Sobre los proyectos de cada programa. La objetante se 

refiere a la cláusula 3.1.1 y en particular a “los proyectos de cada programa”, respecto de lo cual 

afirma se debe definir a nivel cartelario cuáles y cuántos son esos programas y sus alcances. 

Afirma que de lo contrario el oferente se estaría obligando a un objeto incierto, lo que afecta 

seriamente la seguridad jurídica, y a la vez, se afecta el principio de igualdad de oportunidades, 

pues todos los oferentes modelarían el precio de su oferta con base en múltiples factores 

especulativos.  El Fideicomiso aclara que los Programas 1, 2 y 3 de FONATEL; ya cuentan con 

su propia Unidad de Gestión, por lo que como dicta la buena y sana lógica, no se pretende que 

la Unidad de Gestión a contratar, realice funciones relacionadas con esos programas. Afirma 

que la Unidad de Gestión desarrollaría sus actividades en relación con los objetivos generales, 

específicos y los entregables indicados en el cartel del proceso concursal, es decir, se tiene 

claramente definido el objeto del concurso y ha establecido la dimensión de la Unidad de 

Gestión a contratar para lo pretendido. Indica que de ninguna forma existe inseguridad jurídica, 

ni mucho menos violación al principio de igualdad, y  solicita rechazar la objeción en cuanto a 

este punto, por carecer de fundamentación y ser improcedente. Criterio de la División. La 

cláusula impugnada dispone lo siguiente: “3.1.1 Funciones de la Unidad de Gestión por contratar: 

/a. Brindar los servicios especializados al Fiduciario para la implementación del Programa Espacios 

públicos conectados y asociados, a desarrollar con recursos de Fonatel.  /b. Realizar estudios de 

factibilidad técnica y financiera cuando se requiera para desarrollar los proyectos de cada programa.” A 

partir de lo expuesto por el fiduciario que promueve la contratación, se deriva que los proyectos 

a realizar se limitan al programa Espacios Públicos Conectados, no obstante, la cláusula se 

refiere a “cada programa” generando la idea de una pluralidad de programas, por lo que a 

efectos de contar con un cartel que no esté sujeto a interpretaciones y alcanzar los mejores 

resultados en la contratación, deberá ajustarse la cláusula para que se entienda en los términos 
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que pretende el fideicomiso. Ahora bien, se observa que a lo largo del contenido del cartel, se 

hace referencia a “Programas Asociados”, siendo que incluso en el apartado de definiciones se 

contempla por un lado los Programas Asociados y por otro el Programa Espacios Públicos 

Conectados, lo cual deberá considerarse al momento de ajustar el cartel, de forma tal que 

quede claro para la cláusula impugnada -3.1.1 inciso b- y demás clausulado a cuál o cuáles 

programas se refiere y que guarde consonancia con la explicación que ha dado la 

Administración. En razón de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

punto. A.3. Sobre ejecución de labores no previstas. La objetante se refiere a la cláusula 

3.1.2 y señala que en principio es cierto que el contratista debe ejecutar todas las tareas 

necesarias para la ejecución del contrato, que sean consecuencia lógica del objeto principal. No 

obstante, indica que si se toma en cuenta lo que se objeta en los puntos 1 y 2, se puede 

apreciar que el nivel de imprecisión en los alcances se vuelve exponencial, y genera grandes 

riesgos; ya que no solo no se sabe de antemano cuáles son los programas y los proyectos, ni 

cuáles son las comunidades ni cuántas, sino que, además, se debe hacer todo lo necesario, 

aún y cuando no esté especificado en el cartel. Indica que todo lo anterior genera una 

disposición nula por imprecisa y además, contraria al principio de seguridad jurídica. El 

Fideicomiso  reitera que el objeto de la contratación está claramente definido en los objetivos 

generales, específicos y entregables establecidos en el cartel. Reitera que  ya cuenta con dos 

unidades de gestión: la Unidad de Gestión 1, a cargo de la empresa Ernst & Young, que 

gestiona el Programa 1 (Programa Comunidades Conectadas) y el Programa 3 (Programa 

Centros Públicos Equipados); y la Unidad de Gestión 2, a cargo de la empresa Pricewaterhouse 

Coopers Consultores S.A., que gestiona el Programa 2 (Programa Hogares Conectados). Por lo 

que afirma que el Fideicomiso ya cuenta con experiencia en la implementación de los proyectos 

y programas con cargo a Fonatel y en la emisión de concursos relacionados con el objeto del 

concurso (contrataciones de unidades de gestión), por lo que se considera que se ha delimitado 

claramente el objeto a contratar, siendo ésta una Unidad de Gestión para el Programa 4 

(Espacios Públicos Conectados), cuyas dimensiones han sido claramente definidas a nivel de 

núcleo de la Unidad, así como en cuanto a los objetivos y entregables que se pretenden de la 

misma. Según lo indicado, se considera que las apreciaciones de la recurrente se deben a su 

desconocimiento de la magnitud de los proyectos de Fonatel y en específico, del alcance del 

Programa 4, que aún no ha sido implementado. Afirma que la definición del Programa 4 se 
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encuentra incluida en la cláusula de definiciones, punto 38 del cartel, así como en el Plan Anual 

de Programas y Proyectos; por lo que existe bastante claridad sobre las prestaciones que se 

pretende realice la Unidad de Gestión a contratar. Solicita rechazar la objeción por 

improcedente y carente de fundamentación. Criterio de la División la cláusula impugnada 

dispone: “3.1.2 Entregables de la Unidad de Gestión: (…) No obstante lo anterior, es entendido que 

será obligación del adjudicatario, por el mismo costo adjudicado, ejecutar todas aquellas labores que, aun 

sin estar expresamente previstas en este cartel, se entienden lógicamente necesarias e indispensables 

para la consecución del Objetivo del Procedimiento expuesto en la cláusula 2.2 del capítulo 2 de este 

cartel. En razón de esto y de conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 66 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, los oferentes se encuentran obligados a que, si durante el período de 

formulación de ofertas, llegaran a advertir incompletez del objeto, incluido el listado de entregables en la 

tabla anterior, o bien falta de claridad en descripción y alcances del servicio licitado, deberán indicarlo por 

escrito al Fiduciario, en el plazo dispuesto para recibir aclaraciones. Caso contrario, no podrán invocar 

esa circunstancia como eximente de responsabilidad en la fase de ejecución contractual o de 

fiscalización.” Dicha cláusula se ubica precisamente en el apartado de “Funciones y Entregables 

de la Unidad de Gestión” en la cual se observa una tabla de entregables de la unidad de gestión 

con la identificación del entregable, el contenido mínimo, su periodicidad y los plazos de 

entrega. A partir de ello, y de lo que expone el fideicomiso al atender la audiencia especial, se 

estima que están identificados los entregables a nivel cartelario. No obstante, aunque la 

cláusula 3.1.2 define los entregables y se delimitan las acciones a realizar, el contenido 

cuestionado amerita ser ajustado. Lo anterior, partiendo de que el fideicomiso ha indicado: 

“objeto de la presente licitación (contrataciones de unidades de gestión), por lo que se 

considera que se ha delimitado claramente el objeto a contratar, siendo ésta una Unidad de 

Gestión para el Programa 4 (Espacios Públicos Conectados), cuyas dimensiones han sido 

claramente definidas a nivel de núcleo de la Unidad, así como en cuanto a los objetivos y 

entregables que se pretenden de la misma” (folio 34 del expediente de objeción). Dado que el 

cartel dispone el objeto, se entiende que a ello se obliga el oferente, con lo cual debe 

rectificarse el contenido de la cláusula transcrita a fin de tener claridad de lo espera el 

fideicomiso, lo cual resulta relevante en el tanto así puede exigir el objeto contratado. En razón 

de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. A.4. Sobre el alcance 

de las obligaciones. La objetante se refiere a la cláusula 3.3 sobre obligaciones de la Unidad 

de Gestión y afirma que se tiene un nivel de indefinición que no permite generar una oferta 
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económica concreta y ajustada a parámetros objetivos y comparables con otros oferentes, por 

lo que es obligación de la Administración buscar un modelo que permita saber el ámbito de esta 

obligación del contratista. El Fideicomiso considera que esta objeción deviene de una lectura 

incompleta del pliego cartelario por parte de la recurrente por cuanto afirma, la cláusula 3.1.2 

del cartel, detalla y delimita claramente los entregables asociados a la contratación, es decir, 

que tal y como lo disponen las mismas cláusulas cartelarias, el objeto debe ser visto de forma 

integral y no aislada como lo interpreta erróneamente la recurrente. Solicita el rechazo por 

improcedente y falta de fundamentación. Criterio de la División. La cláusula impugnada se 

ubica como parte de las obligaciones de la Unidad de Gestión y dispone que “e. Durante el plazo 

del contrato el adjudicatario deberá mantener activa la Unidad de Gestión del Fideicomiso para satisfacer 

los requerimientos y entregables derivados de los programas o proyectos que esté gestionando, que 

incluye realizar las giras necesarias y requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.” Ante lo 

cual, la recurrente se limita a apuntar una falta de definición que imposibilita generar la oferta 

económica, sin mayor desarrollo de qué elementos son necesarios para ello o cuáles echa de 

menos,  o qué elementos particulares de la cláusula llevan a tal indefinición, ni desarrolla cómo 

con el contenido de la cláusula se limita su participación o cuáles principios en materia de 

contratación son violentados y en qué términos, con lo que en este punto se carece de la 

debida fundamentación del recurso; lo cual contrasta con la definición de los entregables que se 

ha realizado en el pliego (cláusula 3.1.2). En razón de lo dicho, se declara sin lugar el recurso 

en este punto.  A.5. Sobre referencia a Manuales. La objetante se refiere a la cláusula 3.1.2 y 

señala que los entregables deben ser presentados "… utilizando los formatos que se establezcan en 

los manuales del fideicomiso… ", pero que estos manuales no forman parte del cartel, no se sabe 

su número ni su contenido, no se sabe qué pasa si hay cambios de versiones a futuro en estos 

manuales, todo lo cual afecta seriamente la seguridad jurídica de la ejecución contractual. En el 

mismo sentido, expone que el cartel señala que los entregables pueden ser rechazados de 

conformidad con las disposiciones, ante lo cual cuestiona si son disposiciones del cartel o no, 

en cuyo caso, afirma queda la duda de si son los manuales (desconocidos a este momento) y 

se establece un plazo de corrección, pero el fideicomiso no se autoimpone un plazo de revisión. 

Indica que podría un entregable ser rechazado tres o cuatro meses después de presentado, 

cuando ya se está en otras etapas y actividades y el contratista debería “correr” para hacerle los 

cambios necesarios, y en ese momento, se le aplicaría la penalidad correspondiente por atraso. 
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Considera que este punto requiere de mucha mayor definición para generar la necesaria 

seguridad jurídica del caso.  El Fideicomiso  aclara que los manuales del Fideicomiso existen, y 

que son de acceso público (ejemplo de esto es que ya los poseen la Unidad de Gestión 1 y 2 

del Fideicomiso), pero para mayor claridad, serán incluidos en el expediente de la contratación. 

Afirma que no hay afectación ni inseguridad jurídica, y que cualquier nuevo documento que 

pueda venir a regular el funcionamiento de la Unidad de Gestión, será puesto en conocimiento 

del contratista con el fin de obtener sus insumos, de previo a su implementación. Señala que 

efectivamente los entregables pueden ser rechazados, si no se llega a cumplir con el contenido 

exigido en la Tabla de Entregables de la Unidad de Gestión, incluida en la cláusula 3.1.2 del 

cartel; precisamente porque en ella se define el detalle de cada uno de estos entregables y su 

periodicidad. En cuanto al tema del plazo para rechazar un entregable, indica que aunque no se 

incluya un plazo específico, éste es un elemento que no le afectaría al contratista, por cuanto 

para efecto de la aplicación de una eventual sanción, dichos plazos serían imputables al 

fideicomiso y no al contratista. Manifiesta que debe tener presente que el contratista es 

responsable por el contenido y calidad de los entregables que le son exigidos, por lo que su 

responsabilidad está claramente definida en las condiciones del cartel. Criterio de la División 

la cláusula en cuestión corresponde al punto 3.1.2 sobre entregables de la Unidad de Gestión 

donde se establece lo siguiente: “Los entregables deben presentarse en los plazos y con el contenido 

mínimo especificados en la tabla de entregables de la Unidad de Gestión, utilizando los formatos que se 

establezcan en los manuales del fideicomiso; además deberán cumplir con las indicaciones que 

establezca el Fiduciario durante la ejecución contractual. El adjudicatario y el Fiduciario incluirán en el 

contrato el Cronograma y el Plan de Trabajo definitivos, respetándose los plazos, la periodicidad y el 

contenido mínimo de los entregables especificados en la tabla anterior. /El Fiduciario tendrá la potestad 

de analizar el contenido de los entregables para determinar si se cumple con las especificaciones 

indicadas en el presente cartel. En caso que el entregable no cumpla con dichas disposiciones, podrá ser 

rechazado, tras lo cual el adjudicatario contará con un plazo de 5 días hábiles para corregirlo y 

presentarlo nuevamente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes, en caso de que 

por la necesidad de corrección se haya incumplido el plazo originalmente otorgado para cumplir con el 

entregable.” Considerando tal contenido, se tiene que la objetante realiza varios 

cuestionamientos. En cuanto a los manuales, partiendo de que el cartel debe ser un cuerpo de 

regulaciones completo y suficiente, y dado que corresponde a un deber el presentar los 

entregables empleando “los formatos que se establezcan en los manuales del fideicomiso”, 
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deberán identificarse en el cartel los manuales a emplear y de los cuales se derivarán los 

formatos por utilizar, y ante la aceptación del fideicomiso de incorporarlos en el expediente de la 

contratación, también deberá procederse con ello. Se debe entender que los Manuales vigentes 

serían los que se identifiquen en el cartel y versión vigente incorporada al expediente.  Por otra 

parte, respecto al cuestionamiento de que “queda la duda” a cuáles disposiciones se refiere y 

por las cuales puede ser rechazado, el cartel dispone “analizar el contenido de los entregables para 

determinar si se cumple con las especificaciones indicadas en el presente cartel. En caso que el 

entregable no cumpla con dichas disposiciones, podrá ser rechazado”, con lo cual, lo planteado por el 

recurrente corresponde a una aclaración respecto de las cuales este órgano no se encuentra 

facultado a pronunciarse, toda vez que de conformidad con el artículo 60 del RLCA las 

aclaraciones deben ser presentadas ante la propia Administración, derivándose así el rechazo 

de este punto, bajo los términos del artículo 180 del citado cuerpo reglamentario, por ser 

improcedente. En relación con el rechazo de  los entregables, plazo para atender corrección y 

penalidades, dado que en el cartel deben reflejarse con claridad las obligaciones de las partes, 

siendo importante su contenido no sólo para efectos del concurso sino para ejecución 

contractual y a fin de evitar inconvenientes y dilaciones durante esta, debe el fideicomiso 

incorporar plazos para analizar el cumplimiento de los entregables y proceder con su rechazo. 

En razón de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. A.6. Sobre la 

profundidad de abordaje de los entregables. La objetante se refiere a la cláusula 3.3 de 

obligaciones de la Unidad de Gestión punto f. y cuestiona cómo se determinará la valoración de 

qué es profundidad de abordaje de los entregables. Indica que como ya lo ha expuesto, la 

ausencia de los lineamientos en cuanto a criterios de aceptación de los entregables, la no 

claridad sobre los parámetros de aceptación, deja a la libre a la Administración la posibilidad de 

devolver entregables y aplicar una penalidad (multa), sin base o fundamento, en una evidente 

"sanción en blanco" para el contratista que se vería indefenso ante el argumento de que su 

entregable no tiene "suficiente nivel de profundidad". Manifiesta que este tema implica que en 

ninguno de los casos se respetan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo 

al principio de equilibrio de intereses en lo que corresponde al riesgo contractual que debe 

asumir en buen derecho todo contratista. Afirma que las cláusulas no definen qué tipos de 

argumentos o situaciones son los que se castigan, como tampoco los grados de afectación de 

cada caso, por tanto, por medio de estos documentos devueltos, el fiduciario podría hacer 
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solicitudes de cualquier tipo que no tengan relación con los compromisos estipulados en el 

cartel para el contratista, lo cual sería abiertamente ilegal e improcedente de parte de la 

Administración. El Fideicomiso considera que esta extremo es objeto de una aclaración y no de 

una oposición al clausulado. Señala que al contratarse servicios profesionales, los entregables 

deben tener un nivel de detalle y análisis tal, que sean de utilidad para la Administración. Indica 

que los parámetros de calidad de dichos entregables, están claramente definidos dentro del 

objeto del concurso y serán valorados a la hora de que sean evaluados, según esas 

condiciones. Considera que la interpretación realizada por la recurrente en cuanto a una posible 

aplicación antojadiza de las multas, iría en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

que regula la materia y que aplica para esta contratación. Indica que se apegará estrictamente 

al ordenamiento, para analizar cualquier actuación que amerite la aplicación de una sanción y 

señala que la cláusula 9.6.3 del cartel, relacionada con el procedimiento de aplicación de 

multas, es clara en establecer el mecanismo que le permitirá al contratista, ejercer su respectivo 

derecho de defensa, lo cual le asegura que en ningún momento estará en estado de 

indefensión. Criterio de la División  el punto impugnado corresponde a las obligaciones de la 

Unidad de Gestión dentro de las cuales se indica: “f. De igual manera, la entrega extemporánea y/o 

contenido insuficiente respecto a la profundidad de abordaje de los entregables mencionados; derivará en 

penalizaciones sobre el pago de los servicios.” Tal contenido, introduce una alta dosis de 

subjetividad, ante lo cual se reitera la necesidad de que el cartel sea claro, no abierto a 

interpretaciones que luego se traduzcan en dilaciones de la satisfacción de las necesidades que 

se buscan solventar con la contratación, por lo que no es factible el empleo de términos 

susceptibles de varias interpretaciones o abiertos a subjetividades, siendo que la “profundidad” 

del abordaje precisamente es susceptible de ser entendido de múltiples maneras, con lo cual, 

deberá plantearse una redacción que alcance el mayor grado de objetividad posible acerca de 

lo que quiere el fideicomiso respecto de los entregables, a fin de que se garantice los 

parámetros sobre los cuales exigirá al eventual contratista en cuanto a la profundidad. Ahora, 

respecto a la ausencia de los lineamientos en cuanto a criterios de aceptación de los 

entregables, la objetante no desarrolla puntualmente cómo, con los datos proporcionados en el 

cartel para cada uno de los entregables respecto a contenido mínimo, no se brindan criterios 

para determinar el cumplimiento del entregable respectivo, y en cuanto a las penalidades sin 

fundamento y la indefensión del contratista, si bien está asociado a la definición de lo que se 
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entiende por “profundidad de abordaje” que debe ser replanteado, la recurrente no analiza 

cómo con las cláusulas del cartel que contemplan sanciones por defectos en el cumplimiento se 

incurre en el supuesto de indefensión que invoca, con lo cual adolece de la suficiente 

fundamentación como para acreditar una violación a los principios que rigen la materia de 

compras públicas.  En razón de lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

punto. A.7. Sobre descripción de los perfiles del personal del núcleo de la Unidad de 

Gestión. La objetante se refiere a la cláusula 5.1 y afirma que toda esa sección es 

desproporcionada en cuanto a los atestados teóricos (títulos, certificaciones, etc.), ya que la 

Unidad de Gestión gestionará el perfilamiento, implementación y producción de los proyectos 

que serán ejecutados y operados por operadores de redes de telecomunicaciones. Considera 

que al final, se trata de una obligación de resultados, no de una obligación de medios. Es decir, 

se persigue y se paga por conseguir un resultado, por lo que los recursos para lograr ese 

objetivo deberían ser responsabilidad del contratista, los perfiles que necesita y los tiempos y 

etapas en los cuales los necesita, si son recursos senior o junior, etc. Considera que al definir 

ese nivel de detalle en los perfiles, casi se estaría llegando a un caso de co-administración, 

diciendo a la firma experta cómo debe organizar su empresa; es decir, la Unidad de Gestión 

requiere expertos en administración de estos programas y proyectos, no desarrolladores, ni 

configuradores, ni operadores de plataformas de telecomunicaciones. Además, afirma que en el 

mercado costarricense es de extrema dificultad este tipo de profesionales disponibles y los que 

se encuentran están bien posicionados en empresas con salarios que no permitirían ofertar bajo 

los límites establecidos en el concurso. Indica que en lo que es responsabilidad de la 

Administración, es decir, definir bien los alcances del proyecto, el cartel es completamente 

abierto y general, pero en los que es responsabilidad del oferente, que es definir el equipo de 

trabajo para lograr los objetivos del proyecto, se esmeran con escrupuloso detalle. Solicita que 

se ordene a la Administración a enfocarse en perfiles más abiertos y generales, que permitan 

un espacio al oferente para que haga sus propias proyecciones y se organice de acuerdo con 

sus mejores prácticas. El Fideicomiso manifiesta que a la vez que la recurrente objeta la 

aplicación de cualquier tipo de multas (objeción anterior), indica que no se debe definir un perfil 

de profesional a contratar para las actividades requeridas. Considera que se pretende por la 

objetante que la Administración dé “carta blanca” al contratista, sin que se pueda establecer el 

perfil adecuado de profesionales a contratar, de acuerdo con los objetivos generales, 
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específicos y entregables definidos en el cartel; por lo que considera que acceder a la solicitud 

de la recurrente implicaría una limitación a la potestad discrecional de la Administración de fijar 

las condiciones bajo las cuales requiere que se le brinde un bien o servicio determinado. Señala 

que la determinación del objeto de la contratación, de los requisitos del recurso humano a 

contratar, así como de la necesidad pública a satisfacer, son objeto de dicha potestad 

discrecional que posee la Administración de conocer sus necesidades e implementar los 

mecanismos que considere más oportunos para satisfacerlas. Criterio de la División. En este 

punto, la objetante incurre en una falta de fundamentación en la medida en que se limita a 

enunciar que la totalidad de la cláusula es improcedente sin indicar puntualmente cuáles son los 

elementos de ella que violentan alguno de los principios que rigen la materia de contratación, 

normas procedimentales o que en sí mismos le implican una limitación a participar. Sobre la 

adecuada fundamentación del recurso conviene indicar que no puede pretenderse la 

eliminación o variación de un clausulado porque a criterio de quien recurre no es necesario, 

toda vez que es la Administración quien en ejercicio de sus facultades discrecionales determina 

los elementos mínimos que a su criterio debe cumplir quien se constituya en su contratista. Así 

las cláusulas de admisibilidad se fijan como elementos básicos que se instituyen en límites a la 

libre participación, precisamente porque los requerimientos del cartel perfilan los elementos que 

debe poseer el oferente idóneo y no todas los interesados en participar están en posibilidades 

de cumplir. Debe indicarse que el recurrente en primer término no acredita que en efecto se vea 

imposibilitada a participar con los requisitos dispuestos en la cláusula y aun habiendo 

acreditado su limitación a participar, no desarrolla ni acredita por qué la limitación es 

improcedente, para lo cual no basta pronunciarse en contra de la rigurosidad de los requisitos 

que la parte que promueve el concurso desea que el oferente posea. Además, conviene indicar 

que el recurso de objeción no es un medio para acomodar el cartel a las particularidades de 

cada empresa y a lo que está en posibilidad de ofertar. Así las cosas, dado que en el cartel se 

han plasmado requisitos mínimos sobre el personal que debe cumplir el núcleo de la Unidad de 

Gestión sin que se haya acreditado una improcedencia de tales limitaciones, por la insuficiente 

fundamentación del recurso, éste se declara sin lugar en este punto. A.8. Sobre sustitución de 

personal. La objetante cuestiona la cláusula 5.3 y afirma que tal exigencia es desproporcionada 

en cuanto a que la Unidad de Gestión es un núcleo de profesionales, en donde como equipo y 

bajo la organización de la firma experta, se elaboran los entregables. Cuestiona que al final se 
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trata de una obligación de resultados, no de una obligación de medios ni de miembros 

personalizados; es decir, se persigue y se paga por conseguir un resultado, por lo que los 

recursos y el desempeño de estos para lograr ese objetivo deberían ser responsabilidad del 

contratista. Considera que la Administración, al personalizar y tratar de identificar culpables 

dentro de una organización, (existiendo procesos y procedimientos que desconoce, con el nivel 

de detalle que requiere la enunciada cláusula), estaría llegando a un caso grosero de co-

administración, diciendo a la firma experta cómo debe organizar su empresa y a quién debe 

despedir o sostener en el puesto, pero sin las consecuentes responsabilidades que ello indica. 

Señala que de acuerdo con el principio de equilibrio de intereses, la subsistencia de esta 

cláusula solo debería ser admisible si el mismo cartel propone, como punto de igualdad, que el 

contratista también tiene el derecho de solicitar el cambio o remoción de personal del Fiduciario 

o de SUTEL, cuando estas personas, como contraparte, impidan o dificulten el desempeño y 

logro de los objetivos del proyecto. Solicita se elimine la condición del cartel. El Fideicomiso 

indica que reitera lo señalado en el punto anterior. Señala que llama la atención que la 

recurrente se oponga a que se definan responsables claros del lado del contratista, situación 

que iría en contra de la sana administración de los recursos públicos que se estarían invirtiendo 

en la ejecución del presente contrato. Considera que para efectos de una correcta ejecución del 

objeto del concurso, se deben tener claramente definidas las contrapartes, el personal 

contratado y las responsabilidades en la ejecución de la contratación.  Afirma que está en su 

derecho a definir los estándares y condiciones de los servicios que requiere, entre ellos, la 

posibilidad de solicitar la remoción de personal del contratista, que se verifique, no cumple con 

los objetivos para los cuales fue contratado y por los que se le está pagando. Indica que es su 

potestad en atención a la correcta utilización de los fondos públicos que se están invirtiendo, 

requerir la sustitución de un miembro del equipo contratado, si media causa justificada.  Criterio 

de la División. La cláusula 5.3 punto f) dispone que “f. El Fiduciario podrá exigir la sustitución de 

cualquier miembro del equipo de trabajo provisto por el Adjudicatario, por causa justificada, por atrasos o 

por deficiencia en la calidad de los entregables de la Unidad de Gestión.” Partiendo de que son 

entregables lo que recibirá la parte promotora del concurso, se entiende que el fideicomiso debe 

velar por que se cumplan todos los requisitos mínimos que exige el cartel para los profesionales 

que ofrece cada empresa para efectos elegir la oferta idónea, sin embargo, tratándose de 

problemas con los entregables, en cuanto a atrasos o deficiencia en su calidad, el fideicomiso 
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debe tomar las acciones pertinentes en contra de la contratista, no contra los miembros del 

equipo de trabajo, para lo cual dispone desde la aplicación de sanciones, multas, aplicación de 

cláusula penal, resolver el contrato, entre otras, que suponen una relación contractual entre el 

fideicomiso y la empresa contratista, no el equipo de trabajo ofrecido. Cabe añadir que en caso 

de que la empresa cambie al personal propuesto en su oferta, el fideicomiso deberá exigir que 

los nuevos profesionales cumplan con los requisitos exigidos en el cartel. En razón de lo dicho, 

se declara con lugar el recurso en este punto. A.9. Sobre multas. La objetante  cuestiona la 

cláusula 9.6 sobre multas, particularmente el punto 9.6.1 y afirma que existe un uso impreciso 

del término cláusula penal y multa, y no se entiende si se penaliza solamente el atraso en la 

entrega del producto o la incorrección del contenido, lo cual requiere de una definición 

sumamente precisa que se echa de menos en este cartel. Señala que la cláusula penal por 

atraso debe responder a un principio de razonabilidad y proporcionalidad, y que se pena con 

5% por día el atraso en la entrega, es decir, a los 5 días, ya se sanciona el 25% de ley; pero 

que dicha pena es para cualquier entregable por igual, de 15 o 20 diferentes, algunos de los 

cuales son meros informes de rutina y otros son sustantivos para analizar el avance al proyecto. 

Afirma que no resulta lógico pensar que para diferentes faltas en gravedad, se plantee la misma 

pena por igual; indica que eso sugiere que se trata de una sanción que no se ajusta a 

parámetros objetivos. Cuestiona que no se ha identificado tampoco que exista una memoria de 

cálculo que justifique el 5% por día, para todos los entregables por igual. Indica que no se 

define qué pasa si se atrasan dos o tres entregables en el mismo período, si se aplica una sola 

penalidad o se aplica de manera simultánea, si es la misma pena por un entregable que por 

tres. El Fideicomiso expone que los conceptos de cláusula penal y multas están claramente 

definidos y utilizados en la cláusula citada. La cláusula 9.6.1 del cartel dispone como cláusula 

penal, el atraso en la presentación de los entregables, tal y como lo dispone el artículo 50 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por su parte, dicha cláusula dispone como 

multa, la defectuosa ejecución relacionada con los entregables o productos, que no cumplan 

con los parámetros de calidad dispuestos en el cartel del concurso, tal y como lo dispone el 

artículo 47 del RLCA. Así, afirma que no existe imprecisión en los términos de cláusula penal y 

multas, como erróneamente lo indica la recurrente. Adicionalmente, manifiesta que aunque no 

comparte el razonamiento que plantea la recurrente en contra de la cláusula 9.6.1 del cartel, 

procederá a llevar a cabo un ajuste en la misma, considerando que el cálculo del porcentaje de 
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las multas y cláusulas penales, se puede llevar a cabo en función de lo indicado en una tabla 

donde consigna la importancia del atraso y la multa diaria, para una alta importancia de atraso 

una multa diaria de 1,0%, para importancia media un 0,5% de multa diaria y para importancia 

moderada 0,3% de multa diaria. Manifiesta que se entiende que por la trascendencia del 

programa y la importancia de que todos sus procesos se ejecuten adecuadamente, todos los 

entregables contemplados en el cartel tendrían un grado de importancia muy alta, ya que son 

vitales para la correcta ejecución del objeto a contratar. Por lo tanto, indica, se ajustaría la multa 

a un 1% por día de atraso, hasta un máximo del 25%;  ello sin perjuicio, de que un 

incumplimiento de este tipo, pueda ameritar la resolución del contrato.  Criterio de la División: 

lo planteado por la objetante debe analizarse partiendo de la diferencia entre multas y cláusula 

penal, en donde las primeras refieren a defectos en la ejecución del contrato y la  segunda  

refiere  a la ejecución tardía o prematura de las obligaciones (relacionadas al plazo).  La 

cláusula 9.6.1 dispone: “9.6.1 Clausula penal por atraso en el plazo de entrega y multas por 

defectuosa ejecución del objeto contractual. /La cláusula penal por el atraso en los entregables será 

del 5% del precio mensual del Núcleo de la Unidad de Gestión, por cada día hábil de atraso, hasta un 

25% de ese precio mensual. Agotado el tope de la multa, el Fiduciario podrá tener por incumplido el 

contrato. / Si existieran defectos en los entregables o productos que requieran su ajuste, de acuerdo con 

los términos del cartel, el adjudicatario deberá cubrir por concepto de multa, por cada día hábil de 

incumplimiento, la suma equivalente al 5% (cinco por ciento) del precio mensual del Núcleo de la Unidad 

de Gestión, hasta un 25% de ese precio mensual. Agotado el tope de la multa, el Fiduciario podrá tener 

por incumplido el contrato.”  Ante dicho contenido, se observa que la cláusula penal se aplica por 

atraso en plazo de entrega y las multas por la defectuosa ejecución del objeto contractual, no 

desprendiéndose de lo expuesto por la objetante lo cuestionado al respecto. Ahora, respecto a 

la proporcionalidad del porcentaje de aplicación de la multa y la cláusula penal, en función del 

precio mensual, se tiene que el fiduciario ha accedido modificar el 5% y plantea nuevos 

porcentajes y rangos con lo cual se tiene una allanamiento parcial, el cual se acepta bajo el 

supuesto de que se ha valorado la procedencia  de tal variación de cara al objeto contractual. 

No obstante, se advierte que este órgano contralor no se pronuncia sobre la redacción 

propuesta de la cláusula al atender la audiencia especial. Respecto a “qué pasa si se atrasan” 

varios entregables en mismo período, responde a un aspecto propio de una aclaración, no de 

un recurso de objeción con su debida fundamentación, y tratándose de una aclaración este 

órgano no es competente, dado que se deben tramitar ante la parte gestionante del concurso, lo 
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que implica su rechazo. En razón de todo lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso 

en este punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 172, 178, 180 de su Reglamento, se resuelve: 1)  DECLARAR 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por  ERNST   & YOUNG S.A. en 

contra del cartel del concurso No. 001-2017 para la “Contratación de entidad especializada en 

programas de desarrollo de proyectos de telecomunicaciones”; promovido por el Banco Nacional 

de Costa Rica (BNCR) en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los 

Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) SUTEL-BNCR. 

2) PREVENIR al Fideicomiso para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas 

en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se da por agotada la vía administrativa.----- 

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

 Marlene Chinchilla Carmiol 
  Gerente Asociada    

    María Jesús Induni Vizcaíno 
    Fiscalizadora 
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