
R-DCA-0350-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecisiete.---- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas GEOS TELECOM S. A. y por 

GRUPO COMERCIAL CAFÉ OLÉ S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL No. 2017LI-00001-SUTEL, promovida por la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES para la “Contratación de servicios profesionales para la elaboración 

de reportes del desempeño del servicio de internet móvil de Costa Rica, basados en datos 

recopilados mediante aplicaciones instaladas en los terminales móviles de los usuarios.”---------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de mayo de dos mil diecisiete, la empresa Geos Telecom S. A., presentó ante 

la Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la citada Licitación Pública 

Internacional No. 2017LI-000001-SUTEL promovida por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el dieciséis de mayo del año en curso, la empresa Grupo Comercial Café Olé S. A., 

interpuso su acción recursiva en contra del cartel de la referida licitación pública.--------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de 

objeción interpuestos, la cual fue atendida mediante escrito agregado al expediente de la 

objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN. En cuanto a la fundamentación de los recursos de objeción 

resulta de especial importancia resaltar lo dispuesto por el numeral 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en lo que interesa, dispone: “El recurso deberá 

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

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

Administración. Además debe 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”. Asimismo, es factible mencionar que el 
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recurso de objeción ha sido definido en nuestro ordenamiento jurídico como una herramienta de 

colaboración a partir de la cual los potenciales oferentes le ayudan o asisten a la 

Administración, tanto en la formulación como en la depuración del pliego cartelario, por lo que la 

defensa motivada que realice la entidad licitante de las cláusulas cartelarias, resulta de especial 

importancia, toda vez que se parte que ella es la que mejor conoce sus necesidades y la forma 

en que debe satisfacerlas. Así, el recurso de objeción debe cumplir con una serie de elementos 

a efectos que se pueda valorar su pertinencia o procedencia para modificar el cartel, dentro de 

los cuales se encuentra que debe ser presentado de forma sustentada o fundamentada y con la 

prueba pertinente, pues quien alega posee la carga de la prueba. Dicha posición ha sido 

señalada por parte de este órgano contralor, y en la resolución No. R-DCA-577-2008, de las 

once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, esta Contraloría General señaló: “La 

Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, 

la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que 

pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado 

del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados 

en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se 

entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al 

ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las 

conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, 

necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas vigente, 

prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido 

es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es 

sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del 

recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o 
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servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar 

las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del 

ordenamiento en general.” (Destacado es propio) Bajo las anteriores consideraciones, esta 

Contraloría General analizará los argumentos expuestos en los recursos presentados y 

declarará sin lugar aquéllos carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y 

motivación lo antes indicado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. La Administración considera que ambas firmas carecen de 

legitimación para la interposición de sus recursos, dado que no se encuentra dentro del giro de 

negocio de las empresas la provisión de herramientas relacionadas con el objeto del cartel, así 

presume que las recurrentes no cuentan con los requisitos establecidos por la SUTEL, y son 

vendedoras de equipos y de realización de mediciones tipo drive-test. Indica que de la revisión 

en tiendas virtuales no se encuentra que las empresas que representan las objetantes en el 

país (Dingli e Infovista), cuenten dentro de sus carteras de servicios herramientas como la 

licitada. Criterio de la División: En cuanto a este tema en concreto, si bien la Administración 

considera que las recurrentes no cuentan con legitimación para objetar el pliego de condiciones, 

lo cierto del caso es que en ambos recursos las partes sí realizaron sendas manifestaciones 

respecto a la posibilidad de las respectivas empresas objetantes de configurarse como 

potenciales oferentes del concurso. Así por ejemplo, la firma Grupo Comercial Café Olé S. A., 

en forma expresa indicó que cuenta con un proveedor de plataformas o apps como la que 

establece el cartel y bien podría tener instaladas las aplicaciones a partir de la fecha de entrega 

ofrecida de entrega. En forma similar, la firma Geos Telecom S. A., menciona que es 

representante de una empresa que cuenta con herramientas vía app como la requerida. 

Finalmente, la Administración no ha demostrado que las empresas Dingli e Infovista (firmas que 

en apariencia representan las objetantes), no desarrollen dentro de su cartera de servicios 

aplicaciones como las requeridas en la presente contratación, razón por la cual se rechaza el 

alegato de la SUTEL, en cuanto a la falta de legitimación de las gestionantes, por lo que se 

procede al análisis de los recursos incoados.-------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR GEOS TELECOM SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 1) Sobre la instalación de licencias. El objetante considera que no existe 

razonabilidad en el requisito de admisibilidad 19.5 del cartel, ya que el objetivo de la 

contratación se restringe con la solicitud de instalación de 1300 licencias del aplicativo ("app") 

en Costa Rica previo a la publicación del pliego, dicho requisito impide su participación ya que 
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el aplicativo se encuentra instalado en más de 100 mil terminales en todo el mundo pero no se 

cuenta al 01 de enero, con 1300 instalaciones en Costa Rica, lo que produce que su 

participación, en la ejecución del proyecto, de acuerdo a las mejores prácticas a nivel mundial, 

se vea limitada. Estima que el requisito cartelario es contrario a los principios fundamentales de 

la libre concurrencia, igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, de legalidad y de 

seguridad jurídica, principios fundamentales de la contratación administrativa. Asevera que no 

es razonable ni tiene sentido de lógica ni proporcionalidad lo requerido en el 19.5 del cartel, 

respecto de la prueba certificada, en el sentido de que el oferente cuente actualmente con datos 

provenientes de una "app instalada" en 1300 terminales en Costa Rica, pues SUTEL no señaló 

cuáles eran las peculiaridades tecnológicas del país que hacen una realidad diferente a la del 

resto del mundo. Asimismo menciona, que con el fin de afianzar que la experiencia debe ser 

considerada a nivel global, en el mismo punto 19.2 del pliego se requiere una experiencia que 

puede ser certificada con informes de desempeño de cualquier país. No comprende cómo el 

grado de tecnicidad va a variar de acuerdo al país donde se encuentre funcionando la “app 

instalada”. Menciona que, como se observa en la nota del fabricante de la solución, la empresa 

a la fecha tiene más de 100,000 terminales con la app instalada pero no son en Costa Rica. 2) 

Sobre el protocolo de medición del desempeño del servicio de transferencia de datos en 

redes móviles. El objetante manifiesta que en la descripción de la contratación, así como en 

las especificaciones técnicas, especialmente el punto 21.2 del cartel, hay una inconsistencia del 

procedimiento solicitado para la medición del desempeño del servicio de internet móvil de Costa 

Rica contraria al ordenamiento jurídico y a la normativa, lo que no es ni coherente ni consistente 

con el buen uso de los recursos públicos. Señala que al tratarse la contratación de una 

determinación de los criterios de calidad y la aplicación de los mismos en la elaboración de 

reportes de los parámetros de calidad de servicio, así como su publicación en el sitio web, 

existe extensa normativa que obliga a la SUTEL a cumplir con los protocolos de medición, 

garantizando y protegiendo los derechos de los usuarios de las comunicaciones, por lo anterior, 

los procedimientos de medición de parámetros de internet móvil ya están definidos mediante la 

resolución RCS-061-2014 para la medición del desempeño del servicio de transferencia de 

datos en redes móviles, la cual tiene aplicabilidad para las mediciones que realicen todos 

aquellos que efectúen servicios de medición, incluyendo pero no limitado a los operadores y 

proveedores nacionales así como a la misma SUTEL, lo que implica que la utilización de 

cualquier otro protocolo no normado atenta contra los principios fundamentales de legalidad, 

transparencia y seguridad jurídica, así como los principios de equilibrio de intereses e 
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intangibilidad patrimonial por parte de los operadores o proveedores del servicio de internet 

móvil. Menciona que en la resolución rectora de los procedimientos, anteriormente citada, existe 

una diferencia sustancial y real entre las pruebas de laboratorio y las pruebas de campo, siendo 

las primeras aquéllas en que bajo ambientes controlados se realizan mediciones manteniendo 

constante todas las variables, mientras las pruebas de campo son todas aquéllas que se 

realizan fuera de un ambiente controlado, en el que todos los factores del ambiente y el uso de 

los equipos afectan los resultados esperados; de esta forma, el hecho que un usuario utilice su 

teléfono o terminal fuera de un ambiente controlado para realizar las pruebas del "app", que 

requiere SUTEL en esta contratación, implican que la misma prueba es una prueba de campo. 

Adiciona que la resolución citada contempla una definición de la metodología para la medición 

del desempeño del servicio de internet móvil utilizando los equipos de pruebas de campo, por lo 

que, al requerir SUTEL que las mediciones se hagan por medio de una aplicación instalada en 

las terminales de los usuarios para su posterior informe, tanto la prueba, la ejecución y el 

resultado de las pruebas de campo están sujetas al procedimiento establecido en la resolución. 

Cuestiona que la medición de la Administración no se puede certificar que esté homologada 

conforme a la normativa, lo cual es contrario al procedimiento de la resolución RCS-061-2014, 

de ahí que se genera una lesión a las normas técnicas emitidas por la SUTEL y un daño al 

interés público, atentando contra principios fundamentales. Señala que el punto 21 del pliego 

preceptúa que los informes sobre el servicio de internet móvil deben reflejar el desempeño del 

servicio desde la perspectiva del usuario final, por lo cual estos informes deben estar basados 

en datos recopilados directamente de los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas) 

de los usuarios del servicio de internet móvil de modo que reflejen la experiencia de éstos, no 

se aceptarán informes que utilicen datos recopilados a través de otros mecanismos como los 

sistemas de gestión de los operadores/proveedores o a través de otros equipos o plataformas 

de las redes de los operadores/proveedores de servicio y tampoco se aceptarán informes con 

base en datos recopilados a través de sistemas de medición del tipo Drive Test o similares; lo 

cual es contrario a lo requerido por la resolución RCS-061-2014, específicamente en cuanto 

elimina la posibilidad de ofertar sistemas de medición del tipo Drive Test o similares, cuando la 

única medición normada de la medición del desempeño del servicio de transferencia de datos 

en redes móviles es por medio de sistemas de medición del tipo Drive Test o similares. Estima 

que la medición a través de una "app instalada" no ha sido aprobado según la normativa 

correspondiente para ser utilizados en la publicación de parámetros de QoS, genera una lesión 

a las normas técnicas emitidas por la SUTEL y un despilfarro de los recursos públicos, ya que el 
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nuevo protocolo arrojará resultados espurios y no vinculantes para los administrados por la falta 

de apego a la normativa regulatoria y mejores prácticas. Señala que en cuanto las mediciones 

por medio de un “app”, no solo no se puede tener la certeza de que los terminales utilizados en 

los procedimientos de medición del desempeño del servicio de transferencia de datos en redes 

móviles cumplan con ser homologadas, sino que además no se puede contar con la certeza del 

control de las velocidades contratadas de internet móvil. 3) Sobre las terminales para efectuar 

la medición. El objetante cuestiona que en la resolución RCS-061-2014 para el caso de las 

mediciones realizadas con terminales de telefonía móvil se indica que éstos deben contar con 

antenas externas, por tanto, cualquier método de medición del desempeño del internet móvil en 

campo, para publicación de los resultados de las mediciones hechos, que no utilice antena 

externa es inválido, los resultados no son vinculantes además de espurios, en ausencia de 

apego a los principios de seguridad jurídica y transparencia; sin embargo, en el cartel -en el 

punto 22.5.- las terminales utilizadas en las mediciones requeridas no representan la realidad 

del mercado, pudiendo afectar el nombre comercial y derechos patrimoniales, así como los 

principios fundamentales. Considera que el informe de los resultados de dichas mediciones no 

es vinculante para los operadores, por cuanto las terminales utilizadas en las pruebas no están 

homologadas y no tienen antena externa, eventualmente existiría un riesgo latente de 

reclamación de derechos patrimoniales por parte de algún operador no conforme con los 

resultados, situación que es contraria al interés público. Estima que no existe certeza de que las 

terminales utilizadas en las mediciones requeridas por el cartel cumplan con la normativa y que 

estén habilitadas y homologadas para brindar servicios de internet móvil con la certeza del 

ancho de banda o velocidad de internet móvil contratada, lo cual es indispensable para poder 

garantizar que los resultados de las mediciones sean confiables, asimismo, la homologación 

certifica que las terminales no causan interferencia o dañan la integridad y calidad de las redes 

y los servicios. 4) Sobre los productos esperados y el plazo de entrega. El objetante alega 

que los puntos de 15 al 17 del pliego de condiciones resultan restrictivos, confusos, ambiguos, 

incompletos y restringen la participación, por cuanto se consigna que debe existir un informe del 

periodo de recolección de datos utilizados desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2017, fecha 

que es incluso anterior a la publicación del cartel -el 21 de mayo de 2017-, lo cual es 

materialmente imposible a la fecha. Cuestiona el requerimiento de la SUTEL en el sentido de 

que el oferente cuente con mediciones en Costa Rica anteriores a la fecha de publicación del 

presente cartel y que las mismas sean un entregable del Informe #1. 5) Sobre el profesional 

calificado. El objetante menciona que se trata de una licitación de exclusiva tecnicidad y alto 
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grado de especialización, no obstante el cartel adolece y no solicita la garantía de contar con 

personal requerido, especializado y que garantice la capacidad y tecnicidad para realizar y 

ejecutar los servicios requeridos de la medición de indicadores de calidad, de la medición del 

desempeño del servicio de transferencia de datos en redes móviles sus reportes y su 

publicación en página web. Considera que se debió estructurar como requisito de admisibilidad 

en el cartel, un grado mínimo de tecnicidad, que se ajuste a la normativa de lo requerido para 

esta contratación, exigiendo así que el oferente garantice que dispone de la tecnicidad mediante 

la modalidad de servicios profesionales para realizar y ejecutar los servicios requeridos en la 

contratación de referencia. B) RECURSO INTERPUESTO POR GRUPO COMERCIAL CAFÉ 

OLÉ S. A.: 1) En cuanto al objeto licitado: La objetante menciona que el único procedimiento 

o protocolo a la fecha, normado y difundido tanto a operadores como público en general para la 

medición del desempeño del servicio de transferencia de datos en redes móviles, 

comercialmente conocido como internet móvil, es el de la resolución RCS-061-2014. El 

protocolo establecido en dicha resolución es el único establecido para la medición de 

desempeño del internet móvil en pruebas de campo (fuera de laboratorio o fuera de ambientes 

controlados), por medio del cual los operadores o administrados pueden presentar sus reclamos 

a resultados de mediciones hechas y publicadas por SUTEL, según lo ha dado por el 

Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios del 17 de febrero del 2017, artículo 14. Dicha 

norma demuestra y valida que únicamente los resultados de mediciones de desempeño de 

indicadores de calidad hechos conforme a los protocolos de medición establecidos y sin lesión 

de lo normado, proveen los pesos y balances correspondientes para la Administración como los 

administrados, requisitos imperantes de las reglas de sana convivencia en un estado de 

derecho. SUTEL ha exigido de los posibles oferentes y contratistas a cumplir con la normativa 

conforme a los protocolos de medición establecidos como requisito indispensable de asegurar 

que todas las terminales utilizadas cumplan con este requisito de admisibilidad, para que así 

SUTEL pueda validar el ajuste a la normativa y legalidad a fin de contratar los servicios 

especializados en el proceso de medición, de recolección, de procesamiento y tabulación para 

la generación de la información del desempeño de los indicadores de calidad, entre ellos de los 

servicios de internet móvil, en Costa Rica para su posterior publicación. Menciona que existen 

condiciones técnicas que son trascendentales y requeridas en las terminales de medición a fin 

de garantizar que las mediciones se realizan sin desfavorecer a los operadores, como es el 

caso de que cumplan con todas las bandas de frecuencias (850MHz, 7.8- 2.1- 2.6Ghz) y las 

tecnologías requeridas por los operadores (2G, 3G y 4G- LTE). Señala que sin la verificación de 
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dichas condiciones técnicas de las terminales es imposible asegurar que las pruebas solicitadas 

en el punto 22.5.3 de descarga, disponibilidad y retardo de las redes 3G y 4G del concurso se 

puedan realizar sin lugar a dudas razonables. Indica que por ejemplo, el ICE tiene funcionando 

el servicio de 4G-LTE en las bandas de 850-100-2100 y 2600MHz, mientras que CLARO no 

cuenta ni con el servicio ni con el espectro en la banda de 850Mhz. CLARO y MOVISTAR no 

cuentan ni con el servicio de con espectro en la banda de 2600 Mhz. Señala que lo 

trascendente de los requisitos de homologación es el aseguramiento para que el proceso de 

medición y de recolección de la información del desempeño de los indicadores de calidad de los 

servicios de internet móvil en el país, sea hecho conforme a los protocolos de medición 

establecidos para su posterior publicación en una web, dando el derecho de legítima defensa 

tanto a operadores como clientes/usuarios de dicho servicio para presentar protestas si se ve 

afectada la calidad de prestación del servicio que reciben. No es de recibo una queja de un mal 

servicio cuando el terminal no cumple con lo requerido por el operador. Tampoco puede un 

operador ignorar una legítima queja de calidad del servicio cuando el cliente utiliza la terminal 

que cumple con el operador y la homologación. Señala que en la sección número 19.1.1 de la 

anterior licitación, SUTEL requirió: “equipo que empleará la empresa oferente para realizar las 

pruebas de calidad debe cumplir con las siguientes características (requisitos indispensables)” y 

que “d. Las terminales móviles deben operar en las siguientes bandas de frecuencia: GSM (850 

MHz y 1800 MHz), UMTS (850 MHz y 1900/2100 MHz( y LTE (1800MH z y 2600 MHz)” . De lo 

anterior, es racional y lógico determinar que, por ejemplo, un usuario con una terminal de 

CLARO puede que no pueda probar eficientemente mediciones de las redes 4G-LTE de ICE en 

las bandas de 850 y 2100MHz. “e. Las terminales móviles deben cumplir con la regulación 

sobre homologación que disponga la SUTEL. Una vez adjudicada la licitación, el contratista 

deberá presentar el respectivo certificado de homologación para la versión de hardware y 

software de los módulos presentados (en todas las bandas y tecnologías), como requisito para 

la firma del contrato”. Menciona que queda a la vez correcto mencionar que no sólo aplica la 

homologación de las terminales, sino que las mismas deben contar con una antena externa, 

según lo requiere la resolución RCS-061-2014. 2) En cuanto a la cláusula 15.1, período de 

datos del primer informe: La objetante considera que la cláusula es desproporcionada, ya que 

requerir que a diciembre del 2016 debía haber tenido 1,300 apps instaladas le imposibilita 

presentar oferta, por lo que se da una indebida y una marcada ventaja al requerir que sean 

datos recopilados, pues es materialmente imposible devolver el tiempo para realizar la entrega 

del informe del período de recolección de datos utilizados para elaborar el informe No. 1 con el 
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resultado de las mediciones con datos del 01 de enero al 31 de marzo del 2017. Su solución 

puede instalar las 1300 aplicaciones en terminales a partir de la fecha ofrecida de entrega. 3) 

En cuanto a la cláusula 21.2, recopilación de datos: La objetante indica que la cláusula es 

desproporcionada, ya que requerir a diciembre del 2016 tener 1,300 apps instaladas le 

imposibilita presentar oferta, por lo que se da una indebida y una marcada ventaja al requerir 

que los sean “datos recopilados directamente de los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes 

o tabletas) de los usuarios del servicio de Internet móvil”, pese a que son contrarios a lo 

requerido técnicamente son procedimientos a la resolución RCS-061-2014. Este requisito no 

otorga un valor agregado, ya que los informes sobre el servicio de internet móvil deben reflejar 

el desempeño del servicio desde la perspectiva del usuario final conforme a la normativa 

técnica, por lo cual SUTEL está en la obligación de analizar y respaldar la discrecionalidad de 

este punto respecto a las reglas de proporcionalidad, trascendencia, pertinencia y aplicabilidad. 

Adicionalmente indica que la cláusula establece una falacia en cuanto a “Tampoco se aceptarán 

informes con base en datos recopilados a través de sistemas de medición del tipo Drive Test o 

similares” implicando que existe una diferencia y que existen terminales diferentes desde la 

perspectiva del usuario final, cuando en realidad son basados en datos recopilados 

directamente de los dispositivos móviles los mismos terminales de usuario que utilizan sus 

sistemas y equipos de drive-test. Son las terminales móviles iguales, que se compran al 

importador local que distribuye tanto a tiendas como a operadores que llegan al usuario final, 

entregando un producto final en óptimas condiciones de operación y funcionamiento, sin que 

existan diferencias técnicas entre el procedimiento requerido en esta licitación y requerido 

técnicamente bajo la resolución RCS-061-2014. Afirma que su empresa realiza mediciones con 

la misma tecnología requerida por SUTEL para los drive-tests conforme a la normativa de 

SUTEL, así como con la instalación de APPS en terminales de usuario final, con las respectivas 

pautas de ingeniería, del equipamiento y del elemento humano capacitado, con el debido 

control de calidad sobre el producto final, configurando, montando e instalando los equipos de 

medición de desempeño del servicio de internet móvil en Costa Rica; con todos los elementos 

electrónicos, de GPS y posicionamiento, de energía y demás, que en conjunto integran el 

sistema de medición de desempeño del servicio de internet móvil, con la tecnología y el 

personal calificado, así como la homologación correspondiente de los terminales y autorización 

del fabricante de equipos de medición con iguales estándares de calidad y garantía invariable, 

de manera que no hay ventaja comparativa dada por los terminales de usuario con una app 

instalada sobre su solución del sistema de medición de desempeño del servicio de internet 
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móvil a ofrecer a fin de proceder con los informes requeridos sobre el servicio de internet móvil. 

4) En cuanto a la descripción del servicio: El objetante menciona que no existe ningún valor 

agregado al privilegiar el protocolo de medición del “desempeño del servicio desde la 

perspectiva del usuario final basados en una APP instalada y los datos recopilados 

directamente de los dispositivos móviles de los usuarios”, sino más bien que el hecho de 

publicar el informe del resultado de dichas mediciones puede crear un número más a la lista de 

expedientes judiciales que tiene SUTEL y que el nombre del actor puede ser un operador 

disconforme con la publicación de mediciones hechas bajo protocolos no normados ni 

regulados. La descripción del servicio requerido y su procedimiento de recopilación de datos a 

través de una app no cuenta con las condiciones técnicas, legales y de seguridad jurídica que 

permitan realizar dichos servicios en igualdad de condiciones requerido técnicamente bajo la 

resolución RCS-061-2014. Menciona que la metodología o procedimiento de recopilación de 

datos requerida en la licitación versus el procedimiento normado no evidencia una verdadera 

ventaja comparativa entre ambas, aspecto que constituye su argumento central de objeción al 

cartel y que incide realmente respecto a la trascendencia del procedimiento elegido por SUTEL. 

En ese orden de ideas, considera que era deber de la Administración justificar las razones por 

las cuales le resulta más seguro a fin de cumplir con la satisfacción de la necesidad del interés 

público la metodología o procedimiento de recopilación de datos requerida en la presente 

licitación, ya que no evidencia ni una verdadera ventaja comparativa, ni ventaja técnica y que 

más bien pone en riesgo la ejecución del proyecto y el buen uso de los recursos públicos. C. 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN. La Administración atendió en forma conjunta e 

integral ambos recursos de objeción, y señala que la calidad del servicio puede ser analizada 

desde distintas perspectivas, según lo define la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT). De acuerdo con las recomendaciones de la UIT, la calidad del servicio (QoS) tiene cuatro 

componentes fundamentales, de los cuales interesan para su explicación dos, la calidad de 

servicio proporcionada/lograda por el proveedor (QoSD) y la calidad de servicio 

experimentada/percibida por el usuario (QoSE). Indica que la QoSD se evalúa a través de 

parámetros objetivos y cuantitativos como los indicadores de calidad y sus umbrales, los cuales 

son obtenidos a través de pruebas controladas en las redes, como es el caso de las pruebas de 

campo del tipo “drive-test”, que utiliza terminales de medición especializados y demás equipo 

que asegura el cumplimiento de un procedimiento establecido y publicado. Por su parte, la 

QoSE, es relativa a la experiencia que tiene el usuario final según sus hábitos de uso del 

servicio y el equipo terminal que utilice. La QoSE tiene dos principales componentes humanos, 
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el cuantitativo y el cualitativo, siendo que el primero puede estar influido por todos los efectos 

del sistema extremo a extremo, es decir, la infraestructura de red incluyendo el terminal utilizado 

por el usuario. Además, indica dicha norma que: “la QoSE también puede considerarse como la 

QoSD recibida e interpretada por un usuario con los factores cualitativos pertinentes que 

influyen en su percepción del servicio”. Así, menciona que para obtener una evaluación 

cuantitativa de la QoSE, se han diseñado en el mercado aplicaciones que se instalan en los 

terminales de los usuarios finales y recaban información de las condiciones de calidad que el 

usuario percibe durante el disfrute y uso cotidiano del servicio de telecomunicaciones. Señala 

que dichos componentes conforman la calidad de servicio, son complementarios y deben ser 

evaluados de forma conjunta para poder obtener un panorama completo de la calidad de los 

servicios de telecomunicaciones. Estima que para una mejor comprensión del objeto, debe 

señalarse que SUTEL cuenta, a partir de la licitación pública 2014LI-000002-SUTEL, con todos 

los sistemas y elementos necesario para evaluar la QoSD a través de pruebas de campo del 

tipo “drive-test”, cuyas mediciones se realizan en apego a las resoluciones RCS-260-212 y 

RCS-061-2014, por lo que el cartel de la presente licitación busca, dentro de la discrecionalidad 

administrativa, contar con los reportes obtenidos a través de las aplicaciones instaladas en los 

terminales de los usuarios finales, para obtener una visión de la QoSE. Señala que las 

objetantes pretenden generar una confusión sobre dos perspectivas distintas y 

complementarias sobre la evaluación de la calidad de los servicios. De acogerse sus recursos, 

se forzaría a SUTEL a adquirir equipos para la evaluación de la QoSD con que ya se cuenta y 

no se requiere. Asimismo, señala que promover el uso de una app como herramienta de 

medición constituye un complemento importante a las mediciones de calidad de servicio 

tradicionalmente efectuadas por SUTEL utilizando el drive-test (QoSD), pues se proporciona un 

esquema de evaluación con un enfoque más orientado al usuario final (QoSE), siendo que los 

datos obtenidos por los propios aparatos terminales corresponden a la calidad experimentada 

por los usuarios. Menciona que el enfoque del concurso está basado en la recopilación de datos 

de calidad de servicio provenientes directamente de los teléfonos móviles de los usuarios 

costarricenses, utilizando para ello un app disponible en las tiendas virtuales que los usuarios 

instalan voluntariamente en sus teléfonos y se convierten así en colaboradores y participantes 

activos de la recopilación de información sobre la calidad del servicio experimentada. Los datos 

recopilados de esta forma, se utilizan entonces para la elaboración de reportes técnicos sobre la 

experiencia de calidad del servicio de internet móvil. Por otra parte, considera que los recursos 

interpuestos deben ser rechazados de plano, por cuanto su interposición corresponde en 
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apariencia a un incorrecto entendimiento o desconocimiento del objeto y los fines previstos por 

parte de la Administración o a una incapacidad técnica para cumplirlo. Aunado a lo anterior, 

señala que los recursos carecen de la debida fundamentación, toda vez que lo que se busca es 

la modificación del cartel a fin de aceptar una solución que se ajuste a su oferta comercial y que 

son claramente opuestas a los fines del concurso. Menciona que es evidente el error de los 

objetantes al pretender generalizar todas las pruebas de campo y sujetarlas a los alcances de la 

RCS-061-2014. El caso particular de dicha resolución, corresponde a un protocolo de medición 

que especifica la forma como deben realizarse las mediciones del tipo drive-test (QoSD) y por lo 

tanto no es aplicable a una medición de la experiencia del usuario final. En ese sentido, indica 

que las afirmaciones para que se utilice el protocolo de medición RCS-061-2014, son carentes 

de sentido y que lo mismo ocurre con las múltiples referencias a los terminales homologados y 

al uso de antenas externas de medición, pues dichas condiciones son aplicables 

exclusivamente dentro del marco de ejecución de pruebas de campo para obtener QoSD. De la 

misma manera, afirma SUTEL que dentro del conjunto de requisitos cartelarios para asegurar la 

realización de reportes técnicos con base en resultado de mediciones confiables se destaca el 

ítem 19.5 el cual establece que el oferente debe contar con datos de una aplicación que ya esté 

instalada en al menos 1300 usuarios del país. Dicho requisito lo considera de vital importancia, 

debido a que se requiere que los datos recopilados sean estadísticamente representativos. Así, 

recopilar datos utilizando una app instalada en los teléfonos de los usuarios es exitoso 

solamente cuando hay una cantidad suficiente de usuarios con la app instalada. Afirma que 

SUTEL no podría permitirse contratar a un oferente que no tenga usuarios en Costa Rica con la 

app ya instalada, pues se correría un riesgo enorme de no alcanzar la cantidad mínima 

requerida para que los datos recopilados sean estadísticamente representativos. El mínimo de 

1300, corresponde a una cantidad necesaria para asegurar que la muestra es estadísticamente 

representativa con relación a la cantidad de usuarios del servicio en el país, por lo que tampoco 

es de recibo la pretensión de los recurrentes de que se acoja la cantidad de descargas de 

aplicaciones realizadas en otros países. Con relación a los terminales homologados, al tratarse 

de una aplicación que busca obtener la experiencia de los usuarios, ésta es intrínseca a las 

condiciones del equipo terminal que se utilice, indistintamente de su condición de 

homologación. Como lo ha señalado la Sala Constitucional, a los usuarios finales no se les 

puede exigir utilizar únicamente terminales con dichas condiciones, por cuanto tal condición 

sería contraria a la libertad de empresa. Criterio de la División: Vistos y analizados los 

alegatos de las partes, es menester indicar que ambos recursos de objeción abordan 
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prácticamente los mismos cuestionamientos, así como que la Administración agrupó ambas 

gestiones incoadas ante este órgano contralor en una sola contestación, sin separar 

puntualmente cada alegato y recurso. En vista de lo anterior, a efectos de contar con mayor 

orden en el contenido de la resolución, este órgano contralor ha optado por agrupar también 

ambos recursos de objeción, atendiendo todos los cuestionamientos de las recurrentes, de la 

siguiente forma: 1. En cuanto a la resolución RCS-061-2014, protocolo de medición, drive 

test, homologación de terminales, las antenas externas y sistema requerido: Al respecto, 

se estima de suma importancia resaltar que en los dos recursos de objeción interpuestos, se 

cuestiona que el objeto del concurso, a saber, la contratación de la elaboración de informes de 

desempeño sobre el servicio de acceso a Internet -a través de redes móviles de Costa Rica-, 

mediante la recopilación de datos a partir de aplicaciones (app) instaladas en los terminales 

móviles de los usuarios, contraviene la normativa técnica de la resolución RCS-061-2014, 

denegando también la posibilidad de realizar los informes por medio de la medición del tipo 

Drive Test, así como que no se incorporan en el cartel los requisitos de homologación de las 

terminales y de las antenas externas, como el hecho que en criterio de las recurrentes no existe 

justificación para preferir o privilegiar el protocolo de medición mediante App de frente al 

procedimiento del protocolo normado. Con vista en lo anterior, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), ha señalado que en realidad lo que se busca contratar es una 

medición obtenida mediante un procedimiento distinto al propuesto por los recurrentes, para el 

cual, actualmente cuenta con un contrato, buscando entonces emplear otro sistema de la 

medición de la calidad del servicio, como lo es la experimentada o percibida por el usuario, 

aspecto que se obtiene mediante la instalación de una app en las terminales de éstos. De frente 

a lo anterior, entiende este órgano contralor que los cuestionamientos de los disconformes 

tienen por objetivo modificar el objeto contractual que busca adquirir la Administración y no así 

sus características propias. Es decir, ambas accionantes pretenden que la SUTEL contrate un 

objeto distinto al que se plantea adquirir, sin que, en ninguno de los dos recursos interpuestos 

se fundamenten las razones técnicas o jurídicas que impidan a la Superintendencia proceder a 

contratar la medición de los datos mediante la instalación de una app en las terminales de los 

usuarios finales. Inclusive, la Administración ha sido enfática en que de modificarse el cartel 

para atender las pretensiones de los recurrentes, estaría licitando un objeto que actualmente se 

satisface mediante otra contratación, aspecto que estimamos de especial relevancia, ya que 

permite comprender la posición asumida por la Administración a efectos de no modificar el 

objeto del presente concurso. Aunado a ello, las recurrentes tampoco han logrado acreditar en 
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sus gestiones que la contratación pretendida por SUTEL, violente la resolución RCS-061-2014 o 

que esa normativa aplique necesariamente para las mediciones obtenidas por la modalidad de 

las apps, según ahora se licita. Adicionalmente, no se ha demostrado por parte de las 

disconformes que para el objeto del concurso, sea necesario cumplir con los requisitos de 

homologación y de las antenas externas, ni mucho menos que la única forma o alternativa 

posible de realizar las respectivas mediciones y recopilación de datos sea a través del 

denominado sistema Drive Test. En ese sentido, según lo indicado líneas atrás, las 

pretensiones de los recurrentes no sólo carecen de la debida fundamentación, -nótese que no 

aportan ningún tipo de prueba técnica adjunta o incluida dentro de sus recursos de objeción-, 

sino que además se estima que en realidad su objetivo final es que la SUTEL adquiera un 

producto o tipo de servicio distinto al licitado, correspondiente a la medición respectiva desde la 

perspectiva de la calidad de servicio proporcionada/lograda por el operador. Así, ambas 

empresas accionantes buscan que las necesidades de la Administración se adecuen a los 

servicios que ellas prestan, aspecto que contraviene el criterio de esta Contraloría General, en 

cuanto a que es el potencial oferente quien debe adecuarse a las necesidades o requerimientos 

de la Administración y no a la inversa, ya que esta última es la que, dentro de su ámbito de 

discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a través de la cual verá satisfechas 

sus necesidades. Lo anterior, partiendo del hecho que la Administración cuenta con la potestad 

para determinar las condiciones que en su criterio sean las más beneficiosas para la correcta 

atención y satisfacción de sus necesidades, como del interés público, en el tanto dichas 

condiciones no sean contrarias al ordenamiento jurídico, se determinen como arbitrarias o se 

alejen de los preceptos que al efecto prevé el ordinal 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. En ese sentido, valga resaltar lo expuesto por este órgano contralor, en la resolución 

No. RC-381-2000, de las once horas del dieciocho de setiembre de dos mil, donde señaló: “La 

Administración de previo a desarrollar un procedimiento concursal, deberá definir de manera 

clara qué es lo que pretende adquirir con ese concurso, no solo con el fin de contar con un 

objeto cierto y preciso que brinde la transparencia necesaria al procedimiento en sí, sino 

principalmente, con el objetivo de maximizar los recursos con que cuenta, ya que esa es la 

única forma de determinar de qué forma se satisface de la mejor manera la necesidad con que 

cuenta en un momento determinado. Ello, podríamos decir, deviene en la obligación esencial 

que tiene la Administración de determinar con precisión la necesidad que tiene y de qué forma 

la va a suplir. En ese orden de ideas, si la Administración ha determinado una forma idónea, 

específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 
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consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los 

particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie 

ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar 

similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de 

esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a 

las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que 

tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente. Ahora, si bien, es cierto hemos establecido que la Administración tiene 

la discrecionalidad de seleccionar de qué forma va satisfacer sus necesidades, esa 

discrecionalidad no debe entenderse como un derecho irrestricto y, si se quiere, caprichoso, 

sino que debe encontrar su marco limitativo en las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica 

y en los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (artículo 16 de la Ley General 

de la Administración Pública).” (resaltado no pertenece al original). Lo anterior, resulta de 

aplicación al caso en concreto y lleva a declarar sin lugar las gestiones recursivas interpuestas, 

toda vez que ninguno de los dos objetantes presentó una adecuada fundamentación a partir de 

la cual se pudiesen tener por demostradas las razones por las que estiman que el objeto del 

concurso contemple violaciones al ordenamiento jurídico o bien limiten en forma injustificada la 

libre participación de los oferentes. Aunado a ello, pretender un cambio en el sistema o tipo de 

medición como el que proponen los oferentes, significaría una grave transgresión de la 

discrecionalidad administrativa de la Administración, la que, como hemos indicado, ha expuesto 

en forma concreta cuál es la necesidad y la forma en que debe ser atendida por los potenciales 

oferentes, no siendo posible para este jerarca impropio obligar a la licitante a ajustar el cartel a 

los bienes o servicios que ofrecen determinados proveedores, sino que como ha sido expuesto, 

son éstos quienes deben adecuarse a los requerimientos de la Administración, salvo que 

existan limitaciones injustificadas o contrarias al ordenamiento jurídico, mismas que para el 

caso en concreto no han sido acreditadas por las firmas disconformes. Finalmente, debe 

señalarse que la SUTEL, al momento de atender la audiencia especial conferida, explicó los 

motivos a partir de los cuales justifica la necesidad de adquirir el objeto licitado, así como la vía 

o forma en que debe ser satisfecho, aspectos que, como hemos indicado, quedan bajo el 

ámbito de su discrecionalidad administrativa y son de su entera responsabilidad. 2. Sobre las 
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aplicaciones instaladas y los productos entregables. Respecto a este punto, los objetantes 

se refieren inicialmente a la cláusula cartelaria que dispone, para lo que resulta de interés, lo 

siguiente: “19. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA (…) 19.5 App instalada: El 

oferente debe certificar que cuenta actualmente con datos provenientes de una app instalada en 

los terminales móviles de al menos 1300 usuarios de Costa Rica (ver justificación en Anexo 2). 

Esto con el fin de asegurar que cuenta con los datos suficientes para elaborar los informes que 

se solicitan en esta contratación. Para acreditar el cumplimiento de este requisito el oferente 

debe presentar la documentación técnica que indique la cantidad exacta de usuarios activos de 

la app con corte a diciembre de 2016.” (folio 128 del expediente de objeción). En este sentido, 

estima el objetante Geos Telecom S.A., que dicho requerimiento restringe la posibilidad de 

aportar instalaciones de las aplicaciones en otros países, lo cual le limita la participación, puesto 

que cuenta con más de 100 mil terminales en todo el mundo pero no se cuenta al 01 de enero 

con 1300 aplicaciones instaladas en Costa Rica. Por su parte, Grupo Comercial Café Olé S. A. 

determina que la cláusula le resulta desproporcionada al solicitar, en esta fecha, que a 

diciembre de 2016 se tengan las 1300 aplicaciones instaladas. Al respecto, la Administración -

con ocasión de la audiencia especial- manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) el ítem 

19.5 el cual establece que el oferente debe contar con datos de una aplicación que ya esté 

instalada en al menos 1300 usuarios de Costa Rica. Este requisito es de vital importancia, 

debido a que se requiere que los datos recopilados sean estadísticamente representativos. / En 

este sentido, recopilar datos utilizando una app instalada en los teléfonos de los usuarios es 

exitoso solamente cuando hay una cantidad suficiente de usuarios con la app instalada. Es 

decir, este proyecto carecería de sentido, si la cantidad de usuarios que han instalado la 

aplicación y han colaborado con la recopilación de datos, fuese muy poca. Esto es de vital 

importancia para el éxito del proyecto y la SUTEL no puede permitirse contratar a un oferente 

que no tenga usuarios en Costa Rica con la app ya instalada, pues se correría el riesgo enorme 

de no alcanzar la cantidad mínima requerida para que los datos recopilados sean 

estadísticamente representativos. / Cabe destacar que el mínimo de usuarios establecido en 

1300, no corresponde a un número antojadizo por parte de la SUTEL, sino que corresponde a la 

cantidad mínima necesaria para asegurar que la muestra es estadísticamente representativa 

con relación a la cantidad de usuarios del servicio de Internet móvil de Costa Rica (…) tampoco 

es de recibo la pretensión de los recurrentes de que se acoja la cantidad de descargas de 

aplicaciones realizadas en otros países, por cuanto evidentemente es de interés de esta 

Superintendencia contar con reportes de QoSE en Costa Rica y no en otras latitudes.” (folios 90 
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y 91 del expediente de objeción). Como se puede observar, la Administración expone de 

manera expresa la justificación de la necesidad de contar con una cantidad determinada de 

aplicaciones instaladas en los terminales móviles de al menos 1300 usuarios en el país, de 

frente al objeto de la contratación de referencia. Se entiende entonces que para SUTEL es de 

suma importancia que los oferentes cuenten con experiencia en territorio nacional, ya que la 

ejecución del contrato se encuentra relacionada a la posibilidad de abarcar una muestra 

significativa que le permita a la contratista efectuar las mediciones en el país. Por otra parte, 

esta cláusula, como ella misma lo indica, se encuentra ligada a la elaboración de los informes 

que se solicitan. Sobre este punto, ambas empresas recurrentes consideran que dicho requisito 

a nivel cartelario es materialmente de imposible cumplimiento, puesto que no es factible 

devolver el tiempo para hacer la recolección de datos del periodo del 01 de enero al 31 de 

marzo de 2017, cuando incluso el cartel se publicó en mayo de 2017. En este sentido, la 

cláusula dispone lo siguiente: “15. PRODUCTOS ESPERADOS (ENTREGABLES) / 15.1. El 

adjudicatario deberá entregar a la SUTEL los productos que se detallan a continuación. / 15.1.1. 

Informe 1, elaborado con datos del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017 para el primer 

año del contrato, y en las mismas fechas para los siguientes años en caso de prórroga 

contractual; cumpliendo con las especificaciones indicadas en el apartado 22.” (folio 125 del 

expediente de objeción). La Administración no se refiere en relación con el punto 

específicamente. No obstante lo anterior, debe recordarse que la Administración goza de plena 

discrecionalidad en la definición de las características del objeto contractual, así como de los 

requisitos a establecer dentro del pliego de condiciones, los cuales se convierten en las reglas a 

seguir de los posibles oferentes en el proceso de compras públicas. En el caso concreto, como 

ya se indicó con anterioridad, la Administración preceptuó un objeto que es diferente al que 

pretenden los recurrentes y de conformidad con la delimitación de ese objeto fue que estimó 

pertinentes los requisitos que ahora se objetan. Correspondería entonces al recurrente, frente a 

un recurso de objeción, demostrar cómo, en ese caso particular, la Administración se ha 

excedido en su poder discrecional afectando a potenciales oferentes, ya sea por medio de un 

cartel con características tan específicas que solo un limitado grupo de proveedores puedan 

cumplir, afectando a otros o inclusive, que por el tipo de requerimientos, ningún proveedor se 

encuentre en posibilidad de cumplir, para que así la vía recursiva no se convierta en un 

instrumento de adecuación del cartel a las necesidades de los oferentes, sino que sea 

constatable una afectación a las normas en materia de compras públicas o una violación de 

principios fundamentales de contratación administrativa. En virtud de lo anterior, en cuanto a las 
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aplicaciones instaladas se impone, de acuerdo al acápite I de esta resolución, declarar sin lugar 

este extremo del recurso. Sin embargo, en cuanto a los productos entregables, dado que los 

efectos del contrato que llegue a materializarse como resultado del procedimiento cuyo cartel se 

impugna, surten efectos hacia futuro, se advierte a la Administración que el requerimiento de los 

informes que se solicitan con antelación al perfeccionamiento y validez del contrato, debe ser 

adecuado, como podría ser, por ejemplo, con un requerimiento de experiencia y, una vez que 

se cuente con un contrato eficaz, solicitar los informes que se requieran. Por lo tanto, este 

extremo se declara parcialmente con lugar. 3. Sobre los profesionales calificados. Respecto 

a este punto, el objetante Geos Telecom S.A. indica que, por el alto grado de tecnicidad del 

concurso, es fundamental que se incluya un requisito de admisibilidad solicitando al oferente 

que cuente con servicios profesionales especializados para realizar y ejecutar las actividades 

requeridas. La Administración omite referirse al alegato del recurrente. Siendo así, es pertinente 

indicar que, con relación a este extremo del recurso, no se desprenden del escrito elementos 

suficientes apoyados en prueba idónea como para determinar que la no consideración de un 

requisito particular por parte de la Administración, sobre la especialización de los profesionales, 

le limita la participación al objetante o infringe los principios y normas rectoras de los procesos 

de contratación administrativa. Bajo estas consideraciones no hay elementos suficientes que 

permitan considerar improcedente la no consideración del requerimiento por parte de la 

Administración. Por lo tanto, de acuerdo al acápite I de esta resolución, se impone declarar sin 

lugar este extremo del recurso. No obstante, se le advierte a la Administración que debe 

verificar que el pliego de condiciones, rector de la contratación de referencia, contenga los 

requisitos necesarios para poder garantizar la consecución del fin público que se pretende, para 

procurar alcanzar un cartel, claro completo y no abierto a interpretaciones que puedan dilatar el 

procedimiento de selección de la oferta idónea y la satisfacción oportuna de la necesidad.-------- 

POR TANTO 

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

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y siguientes de su Reglamento, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos 

por las empresas GEOS TELECOM S. A. y por GRUPO COMERCIAL CAFÉ OLÉ S. A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LI-00001-SUTEL, promovida por la 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la “Contratación de Servicios 

Profesionales para la elaboración de reportes del desempeño del servicio de internet móvil de 

Costa Rica, basados en datos recopilados mediante aplicaciones instaladas en los terminales 
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móviles de los usuarios.” 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, observando lo dispuesto en el numeral 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------- 

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