
R-DCA-1082-2017 

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

José, a las quince horas y diecinueve minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete. ------------ 

Recursos de objeción interpuestos por TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A.,CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES S.A, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, 

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A. y CENTRAL DE 

SERVICIOS PC S.A. en contra del cartel del  Concurso 002-2017, promovido por el  BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA en Calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Gestión en los 

Proyectos y Programas SUTEL-BNCR promovido por la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

(FONATEL) SUTEL-BNCR para la "Contratación del servicio de acceso gratuito a Internet 

inalámbrico por medio de tecnología WIFI, en zonas y espacios públicos seleccionados”.--------------- 

RESULTANDO 

I.-Que TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A., CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., 

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A. y CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A, presentaron en 

tiempo, recursos de objeción en contra del cartel del concurso referido anteriormente.------------------- 

II.-Que mediante auto de las quince horas diez minutos del veintiocho de noviembre del año en 

curso, se confirió audiencia especial al fiduciario, a efecto que se refiriera a los argumentos de las 

recurrentes, solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser necesario, 

modificar el plazo de apertura de ofertas.----------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que el Fiduciario atendió la audiencia de cita, por medio de oficio FID-3195-2017 del 4 de 

diciembre del año en curso y remitió la última versión del cartel, según consta a folio 434 del 

expediente de recurso de objeción. ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que el recurso de objeción presentado por Radiográfica Costarricense S.A en contra del cartel 

del  Concurso 002-2017, promovido por el  BANCO NACIONAL DE COSTA RICA es exactamente 

igual al presentado por el ICE, razón por la que ambos recursos por resultar idénticos en sus 

alegatos serán resueltos en un mismo apartado.------------------------------------------------------------------- 

V. Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.------------- 

CONSIDERANDO 

I) RECURSO DE TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A. 1) CLAUSULA 2.1.8. La objetante 

señala que esta cláusula es ccontraria el principio de neutralidad tecnológica establecido en la Ley 

General de Telecomunicaciones, (en adelante LGT) al principio de neutralidad de la competencia 
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del artículo 12 del Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad y principios de 

igualdad y el de libre competencia de la Ley de Contratación Administrativa LCA), al solicitarse la 

tecnología (hilos de fibra óptica) a través de la cual debe brindarse la conexión entre los puntos de 

acceso y la red del operador. Que tomando en cuenta que el objeto del contrato es el desarrollo y 

administración de las ZAIGS con el fin de dar internet gratuito bajo ciertos parámetros de calidad, lo 

relevante es que se preste el servicio según los parámetros de calidad deseados y no los medios o 

la tecnología para prestarlo. Que dada la topografía de nuestro país, existen muchos lugares 

incluidos en el objeto del cartel que son de muy difícil acceso y resulta más eficiente conectar los 

puntos de acceso a través de tecnologías inalámbricas. Que es excesivamente costoso proveer las 

conexiones en un 100% por medio de fibra óptica y no se justifica desde el punto de vista técnico, 

ya que existen alternativas más eficientes al menos para ciertas áreas geográficas. Que la 

Administración debe resguardar los fondos públicos y no hay razón para exigir una tecnología 

específica que resulta muy cara, habiendo otras opciones más económicas y eficientes a través de 

las cuales se puede cumplir perfectamente con el objeto cartelario. La Administración señala que 

el  objeto del Programa 4 según se reza en el cartel publicado en el apartado b del numeral 1.2 es: 

“Desarrollar e instalar, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, la infraestructura 

necesaria, con capacidades mínimas de 100 Mbps (simétricos sin sobresuscripción) para la 

conexión de los puntos de acceso, en los distritos y zonas indicadas.” Agrega que es interés de la 

Administración la modernización y adecuación de la infraestructura de Telecomunicaciones del 

país, como se define en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (en adelante 

PNDT) 2015-2021 en su introducción y de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones 

artículo 33 que estipula que el PNDT 2015-2021 debe desarrollar una Agenda Digital que “como un 

elemento estratégico para la generación de oportunidades, el aumento de la competitividad 

nacional y el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento, que a su 

vez contenga una agenda de solidaridad digital que garantice estos beneficios a las poblaciones 

vulnerables y disminuya la brecha digital”. Que por esto, el Fideicomiso considera que la tecnología 

de Fibra Óptica es el medio de transporte idóneo para desarrollar estos objetivos y especialmente 

acelerar la reducción de la brecha digital. No obstante,  la Administración entiende que la orografía 

y topografía del país presenta algunos retos y contratiempos para el despliegue de una 

infraestructura de Fibra Óptica, en tal sentido y excepcionalmente en los casos especiales en donde 

la complejidad del terreno limita la conectividad vía Fibra Óptica, la Administración considerará 
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otras alternativas de transporte en casos específicos que se detallarán en una versión actualizada 

del cartel. Criterio de la División: La recurrente más allá de su dicho, no demuestra cómo es que 

se violentan los principios que menciona, aunado a que tampoco señala cuáles son los lugares de 

difícil acceso que alega. Aunado a lo anterior, no fundamenta  ni demuestra los altos costos que 

menciona en su alegato, razones todas suficientes para rechazar el recurso en este punto por falta 

de fundamentación. No obstante, siendo que la Administración señala que haría cambios en el 

cartel, esto ante el reconocimiento de que habrían algunos casos especiales en los que  el terreno 

limita la conectividad vía fibra óptica, es que se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo, debiendo el Banco fiduciario hacer los cambios que considere pertinentes en el cartel, y 

dar la debida publicidad de manera que sean del conocimiento de todo potencial oferente. 2) 

CLAUSULA 2.9 La objetante alega que el último párrafo de esta cláusula es ilegal, ya que 

pretende obligar al contratista a desplegar más infraestructura de la originalmente contratada de 

forma gratuita, manteniendo el costo total de la región, pero variando el costo por Punto de Acceso. 

Que de acuerdo con la LGT y el Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, 

la única posible consecuencia ante la reducción o la desaparición del déficit del proyecto, es la 

reducción o eliminación del financiamiento, respectivamente, que brinda el Fondo. Que la norma no 

solo es contraria a la normativa citada anteriormente, sino también a la LCA, específicamente al 

derecho del contratista del mantenimiento del equilibrio económico contractual. Que lo que en ella 

se dispone, es una modificación unilateral del contrato ya que la Administración estaría solicitando 

más equipos de los originalmente contratados. Que de acuerdo con la LCA y su Reglamento, estas 

modificaciones deben reconocer el respectivo aumento del precio. La Administración sobre lo 

alegado, señala que admite la solicitud expuesta en esta cláusula y se suprime del cartel el último 

párrafo del numeral 2.9 subtítulo “Estrategias de Comercialización” que indica: “A partir de los 

resultados financieros directos de la Subvención (e.g. Ingresos– Gastos directos – amortización de 

la inversión, etc.) el Fondo se reserva el derecho de solicitar a los operadores ajustes al costo 

unitario del servicio mensual por PA, a fin de posibilitar el despliegue y aumento de PAs en nuevos 

sitios de la región respectiva, conforme a la demanda que se determine. Esto significa que se 

conservaría el costo total de la región diluido en más PAs”. Criterio de la División: Primero que 

todo, hay que indicar que el último párrafo de la cláusula 2.9 del cartel, no es precisamente el que 

señala la Administración. La cláusula tiene en realidad más de 4 folios. No obstante, siendo que de 

la letra de lo argumentado por la recurrente, la misma Administración señala que entiende que se 
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refiere a lo alegado al último párrafo del numeral 2.9 subtítulo “Estrategias de Comercialización”, y 

por cuanto considera que sí se deben hacer cambios en el pliego, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este punto, entendiendo que las modificaciones son de exclusiva 

responsabilidad de la Administración. Deben hacerse las modificaciones al cartel y dar la debida 

publicad para que sean del conocimiento de todo potencial oferente. II. RECURSO DE CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES S.A. 1) Cláusula 7.2.1.1. Plazo para presentar ofertas: La objetante 

señala que según cartel, se dispone de 30 días hábiles para poder preparar la oferta y presentarla 

para evaluación. Que se debe contextualizar el proyecto objeto de la contratación. Que de acuerdo 

con la cláusula 1.2. Descripción del Objeto de la Contratación, el presente concurso se genera con 

la intención de desarrollar una red nacional de Zonas de Acceso a Internet Gratuito (ZAIG), por 

medio de tecnología WiFi en zonas y espacios seleccionados para el disfrute de todos los 

habitantes. Que la intención es desarrollar e instalar la infraestructura necesaria, con capacidades 

mínimas de 100 Mbps simétricos, para la conexión de los puntos de acceso que darían a los 

usuarios la posibilidad de navegar a una velocidad mínima de 6 Mbps. Que según lo que se indica 

en la Tabla 1, del cartel "Número de ZAIG's por Región y Etapa", el proyecto consta de 515 

espacios públicos entre los que se encuentran parques o plazas, bibliotecas públicas, parques 

administrados por el ICODER, estaciones del INCOFER y Centros Comunitarios del Ministerio de 

Justicia, distribuidos en todos los cantones del país. Que el cronograma que acompaña el cartel, en 

el cual se indican los sitios que deben conectarse figuran 584. Que de acuerdo con la cláusula 1.4 

Caracterización de las Zonas, será responsabilidad del contratista: “...corroborar las zonas, así 

como las condiciones de instalación de los Puntos de Acceso, para ello deberá realizar 

inspecciones y visitas a las zonas propuestas previo a la instalación de la infraestructura necesaria." 

Que más adelante la misma cláusula establece: 'Los contratistas aceptan en su oferta que conoce 

(sic) las condiciones de las zonas 1 y zonas 2, así como las demás áreas necesarias para el 

desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones alámbrica e inalámbrica. Para una mayor 

precisión de la información sobre estas zonas y sus requerimientos, así como características y 

condiciones, los contratistas deberán utilizar fuentes primarias (visitas) y fuentes alternas de 

información. La Administración no admite reclamos posteriores derivados por la información 

provista en este cartel y no verificada por el contratista para preparar y formular su oferta. Que la 

redacción de las disposiciones transcritas evidencian la necesidad que tendrían los potenciales 

oferentes de tener que realizar visitas de campo a los 515 o 584 ZAIG's por cuanto se les obliga a 
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indicar en la oferta que conocen las condiciones de la zona 1 y zona 2. Que dado que las ZAIG's se 

encuentran a lo largo y ancho del país, para poder cumplir con el cartel, se requeriría al menos 2 

meses, plazo que supera el estimado por el Fideicomiso para presentar ofertas. Que además, en la 

cláusula 7.2.4 se establecen los requisitos que deben de ser presentados en la oferta técnica, 

específicamente la disposición 7.2.4.2 establece: "7.2.4.2 El Contratista debe aportar el detalle de 

infraestructura a instalar en cada zona, con el siguiente detalle mínimo: Cantidad de Puntos de 

Acceso, con ubicación en coordenada X/Y e identificación. Mapa con la ubicación de los Puntos de 

acceso y la cobertura obtenida en cada zona. Ruta de enlaces (fibra óptica), capacidad, ubicación y 

diagramo de la solución. La información requerida en los puntos anteriores debe presentarse con la 

oferta en formato de MapInfo® (.shape/.tab), con proyección WGS 84, grados decimales. Que el 

anterior requisito, hace más evidente la necesidad de realizar el trabajo de campo, para lo cual la 

Administración está otorgando un plazo que es de imposible cumplimiento satisfacer el 

requerimiento técnico que debe de aportarse en la oferta técnica. Solicita que se modifique la 

cláusula 7.2.1.1 y que el plazo mínimo para la presentación de ofertas se extienda en al menos 4 

meses más. La Administración, expone que tal y como se indica en el recurso, este proyecto 

implica la instalación de equipos en unas 515 ZAIGs (Zona de Acceso Gratuito a Internet en 

adelante ZAIG) las cuales están distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, lo que representa un 

proyecto de grandes dimensiones en inversión e infraestructura. Que pensando en el éxito del 

programa y su impacto positivo procurando cerrar la brecha digital, éxito que se podrá alcanzar a 

través de una adecuada estimación de tiempos de ejecución o despliegue, así como de costos, la 

administración valora ampliar el plazo para presentar ofertas por 45 días hábiles adicionales a partir 

de la fecha prevista inicialmente para la recepción de ofertas. Criterio de la División: Se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, por cuanto la Administración reconoce 

cambiar el plazo de apertura de ofertas pero aumentándolo en 45 días hábiles adicionales, y no en 

la cantidad de meses que solicita la recurrente, la cual, en todo caso, no demostró  ni fundamentó 

precisamente que tengan que ser en al menos cuatro meses más de los fijados actualmente como 

apertura de plicas. Esto aunado a que el cartel, no debe ser confeccionado a las particulares 

necesidades de un potencial oferente, máxime si sus argumentos adolecen de la prueba 

contundente para respaldar su dicho. 2) Clausula 1.4 plazo para la obtención de permisos 

municipales y acceso a infraestructura. La objetante señala que el párrafo primero de la 

cláusula de cita, refiere: "El contratista deberá negociar por su cuenta el uso de la infraestructura 
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requerida para la instalación de los PAs (Puntos de acceso). Esto podrá incluir el trámite de 

permisos ante las Municipalidades o instituciones propietarias de la infraestructura requerida, o 

bien, la negociación de los contratos de Uso Compartido de Infraestructura para el uso de postes 

eléctricos, tendidos de fibra óptica. En tal sentido FONATEL ha promovido diversas iniciativas de 

cooperación entre las instituciones que faciliten este proceso a los contratistas". Que en el mismo 

sentido, el párrafo cuarto de la cláusula 1.8 Naturaleza de los servicios, indica: “Los contratistas 

deberán negociar por su cuenta el uso de la infraestructura requerida para la instalación de los PA. 

Esto podrá incluir el trámite de permisos ante las Municipalidades o instituciones propietarias de la 

infraestructura requerida, o bien, la negociación de los contratos de Uso Compartido de 

Infraestructura requerida, o bien, la negociación de los contratos de Uso Compartido de 

Infraestructura para el uso de postes eléctricos. Ni el Fideicomiso, ni FONATEL, ni la Unidad de 

Gestión tienen ninguna responsabilidad relacionada con el trámite de permisos ante las diferentes 

entidades instituciones beneficiarias del Programa Espacios Públicos Conectados. Añade la 

recurrente, que en igual dirección se indica en la cláusula 2.3.2.:"En cuanto a la instalación física de 

los Puntos de Acceso, el Contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos:2.3.2 

Deberán negociar por su cuenta el uso de infraestructura requerido para la instalación de los PA. 

Estos podrá incluir el trámite de permisos ante las Municipalidades o instituciones propietarias de la 

infraestructura requerida, o bien, la negociación de los contratos de Uso Compartido de 

Infraestructura para el uso de postes eléctricos."Que de acuerdo con el inciso g) de la cláusula 

1.7.el plazo máximo con el que contarán las empresas adjudicadas para tramitar dichos permisos y 

suscribir los contratos es de un mes. Que la norma referida señala:"g. Los contratistas deberán 

entregar al inicio del contrato el Cronograma de Trabajo actualizado respecto del despliegue de los 

ZAIG. El cronograma del trabajo entregado por el contratista debe ser detallado, coherente, bien 

estructurado y organizado de acuerdo con lo requerido en el numeral 1.5 de este cartel y su anexo 

4. Todas las actividades que involucren permisos con instituciones públicas o acuerdos con 

otras entidades no podrán exceder un plazo máximo de un (1) mes para su obtención, plazo 

que no modificará lo requerido en el numeral 1.5." (Resaltado es propio)”. Para la recurrente, el 

plazo establecido por el fideicomiso para la obtención de los permisos municipales de construcción, 

así como para poder negociar y suscribir un acuerdo con una empresa propietaria de la 

infraestructura necesaria para poder brindar el servicio (postes, ductos), es irreal y de imposible 

cumplimiento. Que en el caso de los permisos municipales, son abundantes los casos en los cuales 
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los gobiernos locales han sido el tropiezo para el desarrollo de la infraestructura necesaria para el 

buen funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones e incluso el cumplimiento de 

obligaciones derivadas del contrato de concesión suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y la 

recurrente. Añade que para el proyecto de Espacios Públicos Conectados, será necesario el 

despliegue de infraestructura que requiere el trámite de permisos como por ejemplo para la 

instalación de los mástiles o postes sobre los cuales se instalarán los puntos de acceso para 

brindar el servicio de internet, los ductos a través de los cuales se deberá de llevar la fibra óptica a 

los FAs. Que a través de la información que consta en el Anexo No. 3 se podrá acreditar que el 

plazo de un mes para lograr obtener los permisos municipales desconoce completamente la 

realidad que hoy día viven las empresas de telecomunicaciones al momento de enfrentar los 

trámites para obtener permisos municipales. Que lo anterior, hace que la obligación establecida en 

el cartel sea de imposible cumplimiento para cualquier operador que resulte adjudicataria del 

proyecto, por lo cual se recomienda que el plazo para obtener los permisos necesarios se extienda 

al menos por 6 meses. También agrega la objetante que situación similar a la de los permisos 

municipales ocurre con el plazo para suscribir los contratos para el acceso a infraestructura de 

telecomunicaciones, que como se indica en el cartel en las especificaciones técnicas, para cada 

Punto de Acceso (PA) el operador que resulte adjudicado debe garantizar que se le pueda entregar 

como mínimo 100 Mbps. Que para poder cumplir con ese requerimiento, la única manera posible es 

a través de fibra óptica, la cual únicamente debe ser llevada por medio de los postes del servicio 

eléctrico o por ductos. Añade que en el caso concreto, en aquellos caso en donde el operador no 

pueda desarrollar su propia red, la única alternativa con la que cuenta el operador adjudicado para 

cumplir con esa disposición cartelaria es a través de la suscripción de contratos de acceso a 

infraestructura de telecomunicaciones con la empresa que sea dueña de los postes o los ductos 

según sea el caso. Que las negociaciones de estos contratos son generalmente muy complejas, 

especialmente por cuanto se está frente a lo que la LGT  ha denominado instalación esencial, 

concepto que transcribe en su recurso. Que otro concepto ligado al anterior y que también se 

desarrolla en la LGT es el de recursos escasos, el cual también define. Refiere entonces la 

objetante que la complejidad de la negociación nace porque en que en la mayoría de las ocasiones, 

- especialmente cuanto se haba de despliegue de fibra óptica - es un único operador el que es el 

dueño de la infraestructura esencial (postes y ductos) y en tal condición desea maximizar su 

posición de dominio (cuasi monopólica) imponiendo condiciones que para muchos operadores son 
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perjudiciales. Que previendo ese escenario, fue que en la LGT se estableció en el artículo 60 un 

plazo máximo en el cual los operadores pueden negociar este tipo de contratos (3 meses) y en 

caso de no alcanzar acuerdo en ese plazo, se le otorga competencia a la Sutel para que en 2 

meses resuelva si procede el acceso o no. Que con ese panorama, es evidente que el plazo de un 

mes para suscribir un contrato de acceso a infraestructura, impone una condición de imposible 

cumplimiento por quienes resulten adjudicados y va en contra de la norma especial, creada para 

resolver esta clase de disputas. Que en el anexo No. 4 se aporta prueba, documentación 

relacionada con las solicitudes de acceso presentadas ante la Sutel para que Claro CR 

Telecomunicaciones S.A. se le permita acceder a infraestructura de algunas empresas propietarias 

de postes y ductos. Expone que es necesario que el plazo establecido en el inciso g) de la cláusula 

1.7 se modifique para que se le otorgue a los adjudicatarios del proyecto al menos los 5 meses a 

los que hace referencia el artículo 60de la LGT, cuando quien resulte adjudicado deba negociar el 

acceso a infraestructura de telecomunicaciones. La Administración señala que se entiende a la 

perfección la problemática que se presenta con los trámites y obtención de permisos municipales y 

negociaciones del uso de infraestructura de terceros. Que no obstante se debe considerar que en el 

presente proyecto se está involucrando de forma directa a las municipalidades, por lo que se 

espera que uno de los resultados positivos que se presenten, sea la agilización de dichos trámites, 

por cuanto se están firmando convenios con dichas instituciones las cuales han demostrado un alto 

interés en el programa. Que así las cosas, un proyecto de la importancia y magnitud del actual, 

debe ser planificado y diseñado en aras de que el mismo se realice de la forma más ágil posible, 

estableciendo plazos de ejecución que comprometan a los contratistas a cumplir con un 

cronograma que implemente la instalación en tiempos óptimos considerando que la mayoría de los 

puntos a habilitar no presenten problemas y que sean excepcionales los lugares que puedan verse 

afectados por situaciones de permisos o circunstancias no atribuibles a los contratistas, casos para 

los cuales, el cartel en su numeral 3.9.3 contempla estas situaciones, no obstante se admite la 

solicitud presentada y el plazo para la obtención de permisos será de tres (3) meses. Criterio de la 

División: Se declara  parcialmente con lugar el recurso en este punto, esto ante la respuesta de 

la Administración de tener anuencia para aumentar el plazo a tres meses y no en la cantidad de 

meses que solicita la recurrente, la cual, en todo caso,  no demostró  ni fundamentó precisamente 

que tengan que ser en al menos cuatro meses más de los fijados actualmente como apertura de 

plicas. Esto aunado a que el cartel, no debe ser confeccionado a las particulares necesidades de un 
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potencial oferente, máxime si sus argumentos adolecen de la prueba contundente para respaldar su 

dicho. Se debe proceder a modificar el cartel en el inciso g) del punto 1.7  y hacer las 

modificaciones al cartel y dar la debida publicidad de manera que sean del conocimiento de todo 

potencial oferente. No obstante lo anterior, se debe indicar a la Administración, que siendo que ha 

demostrado anuencia de aumentar en plazo a tres meses, debe revisar ese plazo, con el 

establecido en la cláusula 3.9.3 que establece un plazo de dos meses para la instalación de 

infraestructura y la eventual prórroga de dicho plazo, de manera que no sea contradictorio este 

punto, con lo aceptado en audiencia especial conforme a lo indicado. III. RECURSOS DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y RACSA: El objetante señala que como se 

puede observar el objeto de la contratación versa sobre un servicio de internet inalámbrico, mismo 

que constituye un servicio de telecomunicaciones; el cual forma parte de las competencias 

otorgadas a RACSA en los artículos 6 y 9 de la Ley 8660, por lo que cuenta con la competencia 

para comercializar este tipo de servicio. Que el numeral 7.2.2.3 del Cartel establece como un 

requisito de admisibilidad que el contratista cuente con un título habilitante y tenga al menos 2 años 

de experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, y que 

ambos requisitos son cumplidos a cabalidad por su representada, y que por lo tanto, RACSA es una 

potencial oferente de este concurso. Expuesto lo anterior, objeta lo siguiente:1) Violación a los 

principios de libre concurrencia e igualdad de trato entre los oferentes y principio de 

eficiencia (NUMERALES 1.1, 1.3, 1.6, 10.2.1, 10.2.5). La objetante expone que según cartel, el 

objeto del concurso se brindará en 3 regiones operativas y la adjudicación se dará por cada región, 

lo que implica que cada oferente presentará una sola oferta pero con su oferta técnica y económica 

por región, y todas las ofertas serán valoradas, resultando adjudicada la que cumpla con todos los 

requerimientos técnicos, de admisibilidad y además que sea la de mejor precio. Que no obstante, al 

leer algunos numerales del cartel señalados en el título de ese apartado, se determina que esa 

afirmación es falsa, ya que el cartel establece en el punto 10.2.1: “...Por las dimensiones del 

proyecto, su amplia cobertura nacional e importancia estratégica en su ejecución, únicamente será 

adjudicada una Región por oferta, por lo que una misma empresa con título habilitante no 

podrá ser adjudicataria en más de una Región ya sea en forma individual, consorcial o 

empresas pertenecientes al mismo grupo económico." (El resaltado es de la recurrente). Que el 

numeral 10.2.5 afirma: "Cada oferta deberá indicar el orden prioritario por Región Operativa que 

pretende le sea adjudicada en caso de que resulte la mejor oferta en más de una Región Operativa. 
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Únicamente se podrá adjudicar más de una Región a una misma empresa con título 

habilitante sea en forma individual, consorcial o empresas pertenecientes al mismo grupo 

económico, cuando sea la única oferta existente para otra Región distinta a la ganada." (El 

resaltado es de la recurrente). Para la objetante, se violenta principios de igualdad de trato y libre 

concurrencia de los oferentes. Que cualquier empresa puede participar en el concurso para 

cualquiera de la regiones, pero lo cierto es que el caso de la adjudicación de su oferta en una de 

esas regiones, automáticamente limita la participación no solo de RACSA, sino también de las otras 

empresas pertenecientes al grupo económico, como es el caso del ICE, para la adjudicación de las 

dos regiones restantes, ya que de conformidad con los numerales citados, alega que no podría  “mi 

representada” resultar adjudicataria en dichas regiones, es decir la oferta de “mi representada” 

quedaría descalificada, siendo excluida sin fundamento alguno, máxime considerando que se trata 

de operadores independientes. Que se imposibilita la participación de la misma oferta, u ofertas de 

una sola empresa o de otras empresas del mismo grupo económico, respecto de las demás 

regiones que son objeto del concurso. Que esa situación configura además una desigualdad de 

trato entre los oferentes, porque la oferta que ya resultó adjudicada en una región ni siquiera va a 

ser valorada para las dos regiones restantes, quedando entonces excluida de antemano del 

concurso a sabiendas de que es una oferta que cumple, puesto que fue inicialmente adjudicada. 

Que entonces, una oferta que es perfectamente válida y que podría incluso ser la de mejor precio 

para las demás regiones, sea excluida del concurso y ni siquiera sea valorada, por el simple hecho 

de que ya fue adjudicada en una región, lo que configura una desigualdad de trato respecto de los 

oferentes que participan por la adjudicación de las regiones restantes. Que no hay adjudicaciones 

parciales, sino que hay tres concursos, mediante los cuales se atenderá una región que únicamente 

podrá ser adjudicada a un único oferente, sin que tenga el derecho a participar libremente en los 

otros "concursos" o mal llamadas regiones. Que por la redacción restrictiva, el Fideicomiso se está 

privando de elegir una oferta que pudiera ser la que mejor opciones le ofrece, dado que se obliga a 

descalificar una oferta viable sin fundamento alguno; en virtud que el propósito de todo concurso es 

adjudicar aquella oferta que cumpla a cabalidad con las condiciones técnicas y a la vez ofrezca el 

mejor precio. La Administración podría tener que pagar un precio más alto de otra oferta, en razón 

de quela de mejor precio y que cumple técnicamente, fue adjudicataria de otra región. Que de la 

lectura de la integralidad del cartel, queda de manifiesto que desde el objeto la Administración 

señala que su interés es adjudicar a tres diferentes oferentes. La Administración señala que el 
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objetante confunde conceptos de libre concurrencia e igualdad de trato y las potestades de la 

Administración para definir la forma y parámetros para adjudicar el concurso, en busca de 

seleccionar las ofertas. Que su disconformidad se refiere más bien a la decisión de adjudicar una 

región por oferta, situación que aplica para todos los participantes, por lo que no hay un quebranto 

al principio de igualdad. Que no hay ninguna limitación a la presentación de la oferta y cotizar 

libremente por las tres regiones del proyecto, la decisión de adjudicar una región por oferta 

responde a criterios técnicos objetivos que buscan optimizar de la mejor manera el proyecto con el 

objetivo de satisfacer el interés institucional y el fin público perseguido. Que bien puede ser incluso 

que se llegue a ser adjudicatario de dos o más regiones si se es la única oferta elegible, por lo que 

el oferente puede ofertar por todas las regiones, pero es potestad de la Administración adjudicar 

parcialmente el concurso, potestad reconocida en el artículo 52 inciso n) del RLCA, el cual aplica de 

forma supletoria para el presente concurso, y lo ampara además en resolución No. R-DCA-134-

2010 (DCA-0597 del 17/11/2010) de este órgano contralor. Que no hay desigualdad de trato, como 

lo asegura el ICE, todas las ofertas serán calificadas de la misma manera, los criterios para asignar 

las regiones se aplican a las ofertas que hayan pasado los criterios de admisibilidad, lo que implica 

que ya se ha realizado el análisis exhaustivo de todas las ofertas, y debe considerarse que el 

oferente es quien decide la prioridad de la región que desea le sea adjudicada. Que como se 

establece en el numeral 10.2.1 del cartel, existen criterios que fundamentan las razones por las que 

se adjudicará una región por oferente, al respecto se establece que “Por las dimensiones del 

proyecto, su amplia cobertura nacional e importancia estratégica en su ejecución, únicamente será 

adjudicada una Región por oferta”. Que el proyecto se implementará en la mayoría del territorio 

nacional, lo que requiere una gran capacidad de despliegue, debiendo atenderse varios frentes en 

diversos puntos diferentes de país en los tiempos definidos en el cartel, la participación de por lo 

menos 3 contratistas garantiza un despliegue más ágil. Dentro de los puntos que han expuestos 

algunos recurrentes en el presente recurso, se manifiestan las dificultades que tienen las empresas 

para desarrollar sus proyectos por problemas de infraestructura y problemas en la obtención de 

permisos municipales, entre otros factores; así las cosas, depender de una sola empresa para que 

desarrolle un proyecto tan grande y de tan alta importancia para el país incrementa 

significativamente este tipo de riesgos, mientras que dividir un proyecto de esta magnitud entre al 

menos tres adjudicatarios garantizaría minimizar los riesgos que se puedan presentar sobre este 

proyecto, desarrollado por FONATEL con fondos públicos y procurando que dichos riesgos no se 
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materialicen en resguardo de su administración. Que los oferentes pueden reconocer sus fortalezas 

y apuesten a la región en la que se consideran con una mayor fortaleza para participar. Que con la 

adjudicación de tres contratistas se asegura un despliegue masivo efectivo, se minimiza el riesgo 

de un posible incumplimiento, ya que el proyecto no depende de un solo contratista y se podrá 

alcanzar al mercado meta de forma simultánea en diversas regiones del país. También desde el 

punto de vista técnico se maximiza la posibilidad de contar con más de una solución tecnológica lo 

que permite una mayor competitividad y elimina el riesgo de la dependencia tecnológica de una 

sola marca, lo que la experiencia ha demostrado no es nada saludable en el ámbito de la 

telecomunicaciones. Que por otra parte no podemos perder de vista que si bien es cierto, el 

proyecto es promovido con los aportes del FONATEL, la creación de este fondo está inmersa en la 

Ley General de Telecomunicaciones la cual en su artículo 2 inciso e) establece como uno de sus 

fines “promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones”. No podemos 

tampoco perder de vista las dimensiones del presente proyecto y el plazo de diez años por los 

cuales se pretende implementar, el cual tiene como uno de sus mayores objetivos la utilización de 

gran cantidad de usuarios del servicio de internet de forma gratuita a través de espacios públicos, 

pues programas como este han demostrado ser exitosos en otros países donde se han 

implementado; así las cosas, asegurar la adjudicación a por lo menos tres contratistas fomentará la 

sana competencia no solamente en la implementación y ejecución del programa, sino en la 

participación de soluciones técnicas a través de varios proveedores de equipos, la calidad del 

servicio que se brinde y en la comercialización que cada contratista realice de la red, siendo que 

dicha competencia beneficia directamente al usuario y permite una mejor ejecución del proyecto 

logrando la Administración promotora ver cumplido los fines por los cuales se impulsa el proyecto y 

por considerarse que es la mejor manera de satisfacer el interés público, por los puntos señalados. 

Criterio de la División: Sobre estos argumentos, es importante acotar que no se observa 

violentado principio de libre participación o concurrencia, porque todo potencial oferente está en la 

posibilidad de presentar ofertas, lo que sucede en el caso de marras, es que se advierte que solo 

podrá ser adjudicado en una región, por las razones que defiende el licitante.  En ese sentido no se 

limita la posibilidad de presentar plica, sino que dentro de la discrecionalidad de la Administración, 

se ha advertido en el cartel, la forma de seleccionar al contratista o contratistas según sea el caso.  

En ese mismo orden de ideas, tampoco se observa que con lo dispuesto en el cartel, se violente el 

principio de igualdad de trato, por cuanto las condiciones cartelarias resultan de aplicación a todos 
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los potenciales oferentes por igual. En adición, es importante señalar que el licitante refiere que 

incluso una oferta puede ser adjudicada incluso en dos regiones, si es la única oferta elegible, por 

lo que esto dependerá de las ofertas presentadas y de la evaluación de las mismas, siendo 

entonces posible esa adjudicación en el tanto los presupuestos cartelarios se cumplan. Se 

considera por lo expuesto que el cartel no establece disposiciones contrarias al ordenamiento 

jurídico o principio de contratación alguno en la forma de seleccionar las ofertas, aunado a que la 

Administración licitante ha justificado el interés público y la forma de satisfacer el mismo con las 

reglas de selección de la adjudicataria que ha establecido para el concurso de marras y en pro de la 

mejor forma de ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en 

este punto. Advierte eso sí este órgano contralor, que revisando el cartel, el punto 10.2.5 indica en 

lo que interesa destacar: “…Unicamente se podrá adjudicar más de una Región a una misma 

empresa con título habilitante ya sea en forma individual, consorcial o empresas pertenecientes al 

mismo grupo económico, cuando sea la única oferta existente para otra Región distinta a la 

ganada…”.  Se tiene entonces que el cartel no señala que la adjudicación de más de una región se 

haría cuando sea la única oferta elegible, -como se le entiende a la licitante al atender audiencia 

especial- sino que el cartel refiere más bien que esa adjudicación es posible cuando sea la única 

oferta existente, lo que resultan ser cosas distintas, por lo que se debe revisar el cartel, y hacer las 

aclaraciones pertinentes sobre el concepto exacto que se desea implementar. 2) Violacion al 

principio de razonabilidad y proporcionalidad en la cláusula penal y multas: La objetante 

expone que si bien es cierto las multas y la cláusula penal pueden ser impuestas por la 

Administración en el cartel para sancionar el incumplimiento y los atrasos del contratista, el artículo 

47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece un límite a la 

Administración al momento de imponer estas sanciones, y es que deben ser proporcionadas y 

razonables, todo en atención a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. 

Que el cartel punto 5.2 establece una cláusula penal por entrega tardía, la cual reza: 5.1 (sic) 

Cláusula Penal por atraso en el plazo de entrega de la implementación del Proyecto. Por atraso en 

el plazo de implementación del Proyecto con respecto al plazo de entrega requerido en el numeral 

1.5, incluyendo las prórrogas que apliquen, se aplicará una cláusula penal de 8% por cada día 

natural de atraso por el valor total mensual de las zonas que presenten el atraso (de acuerdo con el 

Anexo 1). Señala entonces que para poder imponer una cláusula penal y/o multa es necesario 

saber a cuánto asciende la adjudicación, pues precisamente ésta es la base sobre la que se haría 
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el cálculo respectivo a fin de valorar la trascendencia del incumplimiento para cada caso. Que a la 

fecha se desconoce cuál es la subvención que corresponde a cada región o lo que es lo mismo, a 

cada adjudicación, dado que lo que existe es un único monto para las tres contrataciones, sin saber 

a cuánto asciende el monto para cada una de ellas. Que esto evidencia que el quantum de la 

cláusula penal y de multas se fijó en ausencia de un estudio previo que determine la existencia de 

un daño por el retraso o bien por la defectuosa ejecución en perjuicio de la Administración y 

además por cada concurso adjudicado, estudio que resulta necesario para asegurar el 

cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que exige el artículo 47 citado. 

Que es indispensable que la Administración contratante deje acreditado el razonamiento que 

fundamente la inclusión de la cláusula penal y de multas así como su cuantía. Que esa necesidad 

ha sido incluso declarada como obligatoria por la jurisprudencia emanada de la Sala primera de la 

Corte Suprema de Justicia, concretamente entre otras, la sentencia número 00416-F-S1- 2013, de 

las catorce horas veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece. Además menciona la 

recurrente que esta Contraloría General de la República sigue la misma línea argumentativa, según 

resolución R-DCA-2012 la cual transcribe en lo que es de su interés en el folio 8 de su recurso. Que 

a mayor abundamiento, esta Contraloría General en un contrato que implicaba la utilización del 

fondo de FONATEL, estableció la obligación del fideicomiso de fundamentar las multas, según 

resolución: R-DCA-815-2014. Que se impone la obligación a la Administración de incorporar en el 

expediente administrativo el estudio o documentación que justifique y da pie a la misma, 

considerando justamente que el monto fijado refleja el respectivo cálculo de esos costos utilizados 

para definir el monto de la cláusula penal. Que el cartel no incluye un estudio previo que respalde el 

8 % diario de clausula penal establecido en el numeral 5.1.,ni la fórmula para la aplicación de multa 

contemplada en el inciso 5.2 del mismo documento. Que ambos vicios violentan los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad propios de la imposición de multas y cláusulas penales y así 

deben ser declarados. La Administración señala que sobre los argumentos presentados en este 

punto, es necesario separar el análisis, pues el criterio que aplica para la cláusula penal es muy 

diferente que el aplicado para las multas. Que sobre el porcentaje establecido en la cláusula penal,  

se debe indicar que existe un error material en el cartel el cual será corregido. Agrega que en 

primera instancia se debe indicar que el argumento de que se desconozca el monto de la 

adjudicación por estar divido el proyecto en 3 regiones no es congruente, por cuanto precisamente 

la cláusula penal corresponde a un porcentaje y no a un monto fijo. Que en segundo lugar, la 



15 
 

 
penalidad se aplica únicamente por el atraso de las zonas que presenten esa condición y no sobre 

la totalidad del contrato, lo que demuestra que se cumple con criterios de razonabilidad. Que por lo 

anterior, partiendo del supuesto de que se presente un eventual incumplimiento de todo el contrato 

lo que repercutiría de forma negativa en el servicio brindado -pues este no podría ser ofrecido- da 

que por cada día natural de atraso en la totalidad del proyecto generaría una penalidad de 

USD131.568,00 que resulta de aplicar el 0.2% al financiamiento estimado (USD65.784.000,00). 

Que en vista de que el 25% del contrato que es el monto máximo que se puede aplicar de 

penalidad corresponde a USD16.446.000,00 y partiendo de un plazo máximo de 125 días como 

plazo para proceder a resolver el contrato, el monto diario de penalidad a aplicar sería de 

USD131.568,00. Que en cuanto a las fórmulas de las multas, de conformidad con el numeral 4.2.1 

del cartel, el pago que se realizará corresponderá al servicio el monto mensual por PA habilitado y 

gestionado, instalado y activo en la plataforma de gestión, así que la fórmula para aplicar las multas 

corresponde a rebajar del pago del PA, las horas que el mismo estuvo fuera de servicio una vez 

pasadas las horas de reparación contempladas en el numeral 2.5 del presente cartel. En resumen, 

el monto de la multa corresponderá a rebajar del pago el valor de las horas que el servicio no fue 

brindado, lo que resulta proporcional y razonable. Criterio de la División: Como primer aspecto a 

indicar, debe considerarse que revisando los puntos 5.1 del cartel, y el 5.2 ambos visibles a folio 51 

del cartel, se tiene que efectivamente regulan temas distintos, el primero de ellos refiere a la 

ccláusula penal por atraso en el plazo de entrega de la implementación del Proyecto y el 5.2  a 

multas por defectuosa ejecución. Reconoce la Administración que en cuanto al porcentaje señala 

en el punto 5.1 del cartel, hay un error material en el pliego que será corregido. Por lo tanto, debe el 

licitante hacer las modificaciones pertinentes y dar la debida publicidad para que ello sea del 

conocimiento de todo potencial oferente. Considera esta División, que tal y como lo señala la 

Administración, el cartel es claro en indicar que la penalidad aplica por el atraso de las zonas que 

presenten esa condición y no sobre la totalidad del contrato, de ahí la importancia que se fije el 

porcentaje de cláusula penal, que es lo que se entiende la licitante valorará y corregirá. Para esto 

se considera que no es preciso conocer el monto de adjudicación, sino que dependerá más bien del 

precio ofertado y de la zona que presente el atraso al momento de aplicar la pena. Sí considera 

esta División que se debe incorporar dentro del expediente de la contratación, la respectiva 

motivación que justifique el porcentaje de cláusula penal que fijará la licitante, sea por medio de un 

estudio o documento de otra índole que señale la razón de la penalización, considerando el plazo, 
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el objeto, las repercusiones de un eventual incumplimiento entre otras,  todo lo anterior, según la 

corrección de error material que señala debe hacer. En cuanto a las fórmulas establecidas en el 

punto 5.1.2 del cartel, siendo que el licitante, relaciona la aplicación de estas fórmulas con la 

cláusula 4.2.1 del pliego de condiciones y explica que la fórmula para aplicar las multas 

corresponde a rebajar del pago del PA, las horas que el mismo estuvo fuera de servicio una vez 

pasadas las horas de reparación contempladas en el numeral 2.5 del cartel, considera esta División 

que con ello queda explicado la aplicación de la fórmula, sin perjuicio de indicar que bien puede la 

licitante indicar en el numeral 5.1.2 del cartel, la correlación que este guarda con los requisitos 4.2.1 

y  2.5 del mismo pliego, esto para mejor comprensión de todo potencial oferente. En consecuencia, 

se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a la modificación que debe hacerse al 

porcentaje de requisito de cartel 5.1 y en la presentación de las justificaciones del porcentaje que se 

debe fijar, en los demás extremos se declara sin lugar el recurso en este punto.3) Incorrecta e 

ilegal definición del objeto contractual, alcance de la contratación y regulaciones del cartel 

La objetante expone que el cartel establece en su apartado 1.2. "Descripción del objeto de la 

contratación" que la contratación versa sobre la provisión de un servicio de Internet de acceso 

gratuito vía WiFi en espacios públicos y al mismo tiempo, de seguido se indica que es para el 

desarrollo e instalación de infraestructura. Que no queda claro si el alcance de la contratación se 

trata únicamente de la adquisición de un servicio puro y simpe de internet, o si se trata de la 

adquisición de bienes (desarrollo de infraestructura) con servicios asociados, incerteza que se 

confirma, cuando en la forma de pago definida en el cartel, apartado 4.2. se establece que se 

pagará contra punto de acceso habilitado, gestionado e instalado y activo en la plataforma de 

gestión. Que para abordar otro de los temas importantes y que se refiere a la subvención, considera 

mencionar la naturaleza y objetivos de FONATEL, el cual encuentra su fundamento en el artículo 34 

de la LGT, mismo que indica que ese fondo fue creado como instrumento de administración de los 

recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio 

universal así como las metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. Que el artículo 36 de ese mismo cuerpo normativo, señala que esos recursos 

se asignaran para financiar: a) Las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a 

los operadores y proveedores en sus respectivos títulos habilitantes, así como, las obligaciones que 

impliquen un déficit o la existencia de una desventaja competitiva para el operador o proveedor, lo 

cual, se determina con la metodología establecida en el Reglamento de Acceso y Servicios 
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Universal y Solidaridad, tomando en consideración, la obligación de la SUTEL de indicarle al 

operador o proveedor del servicio, las obligaciones que serán financiadas por éste, así como la 

obligación de indicar las localidades beneficiadas, la calidad mínima del servicio requerido, el 

régimen aplicable de tarifas, el período asignado, la subvención máxima, la fecha estimada de 

iniciación del servicio, el plazo de ejecución del proyecto y cualquier otra condición necesaria que 

se requiera en el cartel. Que FONATEL nació como un mecanismo de financiamiento para el 

desarrollo de los servicios de acceso y servicio universal, el cual puede ser satisfecho, en dos vías; 

con el -subsidio- del desarrollo de la infraestructura necesaria para llevar los servicios a zonas que 

por su ubicación o cantidad de habitantes, son considerados desarrollos deficitarios para los 

operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones; y con el subsidio directo al usuario 

para garantizar el acceso y servicio universal de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles 

y competitivos, a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos, lo 

que podría bien traducirse, en el pago de la facturación, total o parcial del consumo del servicio, 

todo de conformidad con el artículo 32 de la LGT. Que en cuanto a la estructura que tiene el cartel 

en relación con el reconocimiento de la supuesta subvención o financiamiento, se considera no 

existe a favor de los adjudicatarios. Que según el cartel, (Anexo 2. Plazos en que aplicara  la 

subvención del Fideicomiso), dependiendo de la zona que se trate, el financiamiento se eliminará a 

los tres, cinco o siete años, imponiéndole al adjudicatario la obligación de seguir proveyendo el 

servicio de forma gratuita hasta que se cumplan los 10 años del contrato, lo que implicaría, que 

dependiendo del rango en que se encuentre la zona, el adjudicatario deberá dar el servicio gratis 

por siete, cinco y tres años, esto de conformidad con el Anexo 2 del cartel. Que de conformidad con 

el artículo 37 de la LGT, los supuestos bajo los cuales se puede eliminar el subsidio, y únicamente 

mediante resolución motivada, son los siguientes: "a) Se modifiquen o desaparezcan las 

condiciones que dieron origen a la subvención, de manera que la prestación del servicio de que se 

trate no implique un déficit o la existencia de una desventaja competitiva para el operador o 

proveedor. b) El operador o proveedor a quien se asignan los recursos incumpla sus obligaciones. 

c) Por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor. En los casos en que proceda, la 

Sutel deberá indemnizar al operador o proveedor los daños y perjuicios." Que de la disposición 

legal anterior, se evidencia la ilegalidad de eliminar un subsidio desde la publicación del cartel, en 

vista que no existe forma de que el Fideicomiso pueda saber anticipadamente, que al año tres, 

cinco o siete, se justifica la eliminación del subsidio, cuando los supuestos anteriores, únicamente 
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podrán ser comprobados una vez que el proyecto entre en ejecución y con los informes de costos 

que mes a mes debe presentar el adjudicatario, los cuales evidenciaran si el proyecto dejó de ser 

deficitario. Que queda en evidencia un elemento más de incerteza en detrimento del principio de 

seguridad jurídica que debe prevalecer en todo concurso público, y que afecta a todos los 

participantes. Que otro de los temas relacionados con lo anterior, específicamente lo que tiene que 

ver con la supuesta obligación del adjudicatario de asumir la prestación del servicio en forma 

gratuita hasta cumplir los 10 años del contrato, una vez que se elimina el subsidio, violenta el 

artículo 6 inciso 13 de la LGT, el cual le impone a los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, el principio de orientación a costos, el cual indica que el cálculo de los precios 

y las tarifas de sus servicios, serán basados en los costos atribuibles a la prestación del servicio y 

de la infraestructura, los cuales deberán incluir una utilidad, en términos reales, no menor a la 

media de la industria nacional o internacional. Que nunca el adjudicatario podría prestar un servicio 

de telecomunicaciones de forma gratuita, ya que como antes se mencionó, la ley le impone la 

obligación de cubrir al menos, sus costos, mismos que se garantizan mediante el cobro de la 

facturación mensual de los servicios que presta, en este caso, el de internet que se pretende 

instalar en espacios públicos. Que no tiene por qué la Administración imponerle al adjudicatario, la 

obligación de dar un servicio gratuito y mucho menos en contra de la legislación vigente, que como 

antes se indicó, le obliga, por lo menos, cubrir sus costos. Considera que debe eliminarse del 

nombre del concurso, la palabra 'Gratuito", consignándose únicamente, "Programa Espacios 

Públicos conectados: Contratación para proveer el servicio de acceso a internet inalámbrico por 

medio de tecnología WIFI, en zonas y espacios públicos seleccionados" con lo que se garantizará a 

los oferentes, que sus servicios no deben ser brindados en forma gratuita. Que pasando a otro de 

los fundamentos del presente recurso, en cuanto a lo relacionado con los tiempos de atención de 

averías exigidos para la prestación de los servicios, expone que el numeral 2.5.1. del Cartel del 

Concurso No. 002-2017 dispone: "El contratista deberá cumplir con los requisitos de acceso y 

disponibilidad de los Servicios de Internet, de acuerdo con el Reglamento de Prestación y Calidad 

de los Servicios de Telecomunicaciones emitido por la SUTEL, que se encuentre vigente. El 

adjudicatario, deberá implementar los sistemas de monitoreo de calidad y uso del servicio para la 

red, las ZIAG y los PA, que permitan observar en tiempo real el desempeño de los servicios, de 

acuerdo con los requerimientos que el contratante defina. El oferente deberá presentar en su oferta 

(requisito de admisibilidad) la plataforma idónea de gestión de la red y de los PA de las zonas. La 
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inversión en estas plataformas será parte de la subvención por PA que el Fondo destinará como 

pago único de este proceso de contratación". Que permitir que para la imposición de esas multas, el 

Fideicomiso utilice los datos extraídos directamente del sistema de gestión o monitoreo, los tiempos 

de indisponibilidad de los puntos de acceso, dejaría al adjudicatario en una indefensión, esto por 

cuanto, no se toman en consideración los eximentes de responsabilidad del proveedor del servicio 

cuando dichos incumplimientos se deben a condiciones ajenas a su ámbito de acción. La 

Administración menciona que más que tratarse de un tema de definición ilegal del objeto 

contractual, más bien se trata de una incomprensión del recurrente de dicho objeto. Comparte con 

el objetante los puntos iniciales de su desarrollo, cuando analiza la normativa de la Ley General de 

Telecomunicaciones que aplica, deteniendo el  análisis en al artículo 32 inciso d), el cual establece 

dentro de los objetivos del fondo el siguiente: “d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor 

igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y 

el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la 

disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.” Agrega la Administración que 

para poder cumplir el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar mayor igualdad de 

oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el 

conocimiento, se puede hacer mediante varios mecanismos: el fomento de la conectividad, el 

desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos, siendo el mecanismo promovido en 

este proyecto el fomento de la conectividad brindando el servicio de conexión a internet de forma 

gratuita en espacios públicos a través de la tecnología WiFi. Que por otra parte, el presente 

proyecto se encuentra regulado por lo establecido en el artículo 36 inciso b) de la Ley General de 

Telecomunicaciones, el cual dispone lo siguiente: ARTÍCULO 36.- Formas de asignación Los 

recursos de Fonatel serán asignados por la Sutel de acuerdo con el Plan nacional de desarrollo de 

las telecomunicaciones, para financiar:(…) b) Los proyectos de acceso y servicio universal según la 

siguiente metodología: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley, la Sutel 

publicará, anualmente, un listado de los proyectos de acceso universal, servicio universal y 

solidaridad por desarrollar con cargo a Fonatel. El anuncio especificará, para cada proyecto, las 

localidades beneficiadas, la calidad mínima del servicio requerido, el régimen aplicable de tarifas, el 

período asignado, la subvención máxima, la fecha estimada de iniciación del servicio, el plazo de 

ejecución del proyecto y cualquier otra condición necesaria que se requiera en el cartel. Estos 

proyectos serán adjudicados por medio de un concurso público que llevará a cabo la Sutel. El 



20 
 

 
operador o proveedor seleccionado será el que cumpla todas las condiciones establecidas y 

requiera la subvención más baja para el desarrollo del proyecto. El procedimiento establecido se 

realizará de conformidad con la Ley N.º 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, y 

sus reformas, y lo que reglamentariamente se establezca. Añade a lo anterior que de conformidad 

con dicha normativa, a pesar de que se establece una subvención máxima para brindar el servicio 

requerido, será mediante el debido concurso que el operador o proveedor determine la subvención 

requerida. Que de conformidad con el numeral 3.3.1 del cartel, el plazo del contrato es por 10 años, 

plazo dentro del cual se contemplan la habilitación de los sitios en varias etapas, así las cosas, las 

Zonas de Acceso Gratuito a Internet o ZAIGs, no estarán en operación por todo el plazo 

contractual, sino que se irán habilitando de forma gradual, siendo que el servicio gratuito deberá ser 

brindado desde que entre en operación la ZAIG hasta que se cumplan los 10 años de contrato. Que 

por lo anterior, el financiamiento o subvención aportado por FONATEL será para cumplir todo el 

plazo del contrato y no solamente para cubrir 3, 5 o 7 años como erróneamente lo interpreta el ICE, 

esos periodos son los plazos durante los cuales será aportado el financiamiento, lo anterior de 

conformidad con los criterios económicos aplicados a cada cantón donde serán ubicados las 

ZAIGs. Que entonces en principio el financiamiento o subvención que deberá solicitar cada oferente 

es el necesario para brindar el servicio gratuito requerido durante el plazo que esté habilitado cada 

ZAIG dentro de los 10 años de contrato, el hecho de que esta subvención no sea entregado durante 

todo el plazo del contrato no quiere decir que no sea para cubrir dicho plazo. Que el punto está en 

que el cartel establece la facultad de establecer una estrategia de comercialización que brinde 

sostenibilidad al proyecto durante el plazo de los 10 años, estrategia que puede ser implementada 

desde el primer día en que empiece a brindarse el servicio gratuito, y precisamente el fin de esta 

estrategia de comercialización es que a través de su aplicación los oferentes puedan solicitar una 

subvención menor a la subvención máxima establecida. Se insiste en el punto de que no se trata de 

que el financiamiento o subvención será eliminado en el plazo de 3, 5 o 7 años como lo interpreta 

erróneamente el recurrente, sino que aplica para todo el plazo del contrato, pero será entregada 

durante esos plazos, siendo que el contratista podrá comercializar la red durante todo el plazo del 

contrato para generar recursos que le permitan solicitar una subvención menor; precisamente los 

plazos definidos para entregar el financiamiento o subvención están determinados por criterios 

económicos que permiten seleccionar los cantones que entran dentro de cada categoría, siendo 

que los cantones con mejores índices de competitividad cantonal recibirán la subvención por el 
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plazo de tres años pues se estima que en estos sitios la estrategia de comercialización será más 

efectiva que aquellos sitios ubicados en cantones con menor desarrollo donde el financiamiento o 

subvención será entregado por el plazo de 7 años, pero en todos los casos el financiamiento o 

subvención debe estimarse que es para cumplir con todo el plazo en que se debe brindar el servicio 

de forma gratuita, a saber 10 años. Que de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sala 

Constitucional, mediante resolución No. 2015006057, la aplicación de las penalidades se realiza de 

forma automática. Criterio de la División: En cuanto a la aclaración de la recurrente en el sentido 

de que no le queda claro si el alcance de la contratación se trata únicamente de la adquisición de 

un servicio puro y simple de internet, o si se trata de la adquisición de bienes (desarrollo de 

infraestructura) con servicios asociados, se rechaza de plano la misma por cuanto las aclaraciones 

no son objeto de recurso de objeción. No obstante debe la Administración aclarar ese tema y dar la 

debida publicidad para que sean del conocimiento de todo potencial oferente. Aunado a lo anterior, 

se indica nuevamente que la recurrente, menciona varios argumentos, pero no establece en este 

punto una petitoria precisa y concisa de lo que desea le sea resuelto por medio de recurso de 

objeción, por lo estos planteamientos se rechazan de plano. No obstante lo anterior, ante las 

manifestaciones realizadas por la Administración en su respuesta a la audiencia inicial, deberá 

entonces proceder con los ajustes correspondientes al pliego cartelario, debiendo ser clara en el 

momento o año en que se otorgan las subvenciones, y en los momentos en que no los hay (o no se 

otorgan), ejemplo, si se da en el tercer año, como se entiende de su respuesta, debe explicar qué 

sucede antes de ese momento. Todo lo anterior, por cuanto de la interpretación de la cláusula que 

hace la Administración para atender la audiencia especial, y cómo entiende los momentos de 

otorgamiento, esta División no la logra desprender de la redacción que actualmente tiene el 

numeral 2.9 del cartel, folio 38.  En cuanto a la imposición de multas que refiere la recurrente, es 

importante para este órgano contralor indicar que el punto o alegato no es claro, pues remite la 

recurrente al numeral  2.5.1 del cartel e incluso lo transcribe, pero de la lectura del mismo este 

órgano contralor no observa que esa prosa detalle siquiera una multa o detalle de las mismas, ni 

remite o correlacionado con otro punto cartelario, por  lo que no puede desprender por qué 

argumenta. En ese sentido, se declara sin lugar el recurso en ese punto. 4) Falta de definición 

del subsidio por región y partidas a las cuales se le aplicará el subsidio (cartel 1.6/4.1/4.2) La 

objetante expone que para poder explicar el tema, es necesario dejar en evidencia, los parámetros 

mínimos que deben existir en este tipo de cartel o lo que es lo mismo, cuáles etapas debe cumplir 
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un oferente, para poder ofertar el requerimiento. Que para la prestación de los servicios que ofrece 

determinado operador o proveedor de servicios, requiere contar con una infraestructura adecuada 

que le permita poner a disposición de sus clientes esos servicios. Que el desarrollo de esa 

infraestructura, puede hacerse por dos vías, 1.) Por cuenta y financiamiento del propio oferente, o 

2.) Que ésta sea financiada por FONATEL. Que en este caso, el cartel señala en su apartado 2.6. 

Otros Servicios que "... la subvención asignada a los proyectos está afectada a la existencia de un 

déficit, por lo que es una obligación de los oferente, ( ... )". Consecuencia de lo anterior, no hay 

duda de que este proyecto es objeto de subvención. Que hasta aquí no se tiene inconveniente, sino 

que este nace cuando del cartel no queda claro concretamente qué se va a subsidiar, por cuanto, a 

lo largo del Capítulo 4 del cartel se indica que el pago responderá únicamente al PA habilitado, 

gestionado e instalado. No obstante lo anterior, el numeral 7.2.4 del cartel refiere a una oferta 

técnica, sin que se pueda derivar de la lectura del cartel, cuál será el subsidio a reconocer por el 

desarrollo del proyecto y por su parte el numeral 1.2 inciso b) del cartel señala: "b) Desarrollar e 

instalar, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, la infraestructura necesaria, con 

capacidades mínimas de 100 Mbps (simétricos sin sobre suscripción) para la conexión de los 

puntos de acceso, en los distritos y zonas indicadas." Señala  el recurrente que esa incerteza, de si 

el objeto conlleva o no la infraestructura necesaria para brindar el servicio y si la misma será 

subvencionada, provoca una seria afectación del principio de seguridad jurídica y es más evidente 

cuando se echa de menos en el cartel, alguna etapa que desarrolle la inclusión de un cronograma 

para el desarrollo de la red que permitirá llevar el servicio a los espacios públicos que se quieren 

conectar, ya que la Etapa 1 del proyecto, es la puesta en servicio de 75 zonas, es decir, la 

prestación final del servicio de internet de esas zonas y no propiamente la construcción de la red. 

Que en términos simples, el proyecto arranca con la prestación del servicio de internet, sin prever 

toda la etapa preparatoria involucrada dado que evidentemente existirán zonas en las cuales es 

necesario construir la infraestructura necesaria(desarrollo de redes) que permitan prestar cada uno 

de los servicios. Que lo anterior nuevamente deja en evidencia la indeterminación del objeto del 

contrato, lo que imposibilita la presentación de una oferta clara y definida, en razón de que no existe 

certeza ni claridad sobre cuál es el requerimiento, qué se va a subvencionar, y a cuánto asciende 

dicha subvención. Asimismo tampoco se tiene claro, cuál será el presupuesto con el que debe 

contarse para el pago de la facturación mensual, a efecto de poder determinar el precio del servicio 

a ofertar. Que la incidencia que tiene esta imprecisión necesariamente se refleja en una 
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imposibilidad de hacer una propuesta técnica y económica, precisa y claramente definida. Que 

siendo el cartel el reglamento específico de la contratación, dicho pliego de condiciones debe 

establecer claramente la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios objeto del procedimiento, 

incluidas las especificaciones técnicas que podrán acompañarse de planos, diseños e instrucciones 

correspondientes, así como, señalar claramente qué es lo que se va subvencionar y concretamente 

cuál es el monto. La Administración señala que en cuanto a este particular, se requiere aclarar 

que el financiamiento o subvención será aplicado sobre los PAs instalados y en operación, teniendo 

en cuenta que no se está financiando o subvencionando infraestructura, sino el servicio que 

recibirán los usuarios finales. Que bajo ese concepto el inciso b) del numeral 1.2 del cartel será 

revisado y ajustado para no causar confusión. Criterio de la División: Se declara parcialmente 

con lugar el recurso, por cuanto la Administración reconoce que se debe aclarar que el 

financiamiento o subvención será aplicado sobre el Pas instalado y en operación que no se financia 

infraestructura, pero menciona que se va revisar el cartel y ajustarlo para no causar confusión. 

Debe entonces el Fiduciario revisar el cartel y hacer las precisiones o rectificaciones necesarias del 

objeto, y dar la debida publicidad de las modificaciones que se realicen para que sean del 

conocimiento de todo potencial oferente. En cuanto a las dudas sobre el tema de  la incerteza, de si 

el objeto conlleva o no la infraestructura necesaria para brindar el servicio y si la misma será 

subvencionada, se remite a lo indicado en el punto anterior. 5) Indefinición y falta de información 

para la determinación del alcance del proyecto en las zonas de cada región. El objetante 

señala que el pliego cartelario en el apartado 1.4 Caracterización de zonas", requerimiento que se 

replica en el Anexo 1 "Listado de ZAIG", supuestamente define las áreas de cobertura de los 

Parques Nacionales, indicando para ello lo siguiente: “Las Zonas 2 son espacios que son 

administrados por instituciones del estado con fines educativos, recreativos o culturales, en estos 

espacios se pretende una conectividad tipo campus o en zonas específicas. Las instituciones 

habrán firmado los correspondientes convenios con FONATEL y el Contratista, para facilitar los 

elementos de infraestructura que se requieran para la instalación de los equipos y conformación de 

zonas de acceso. Las instituciones que serán incorporadas como Zonas 2 son las siguientes: 

INCOFER: paradas del tren urbano. ICODER: Parques recreativos: Parque de la Paz, Parque la  

Sabana, Parque del Este, Dominica, Doña Ana, Fraijanes. Ministerio de Justicia y Paz: 

Conectividad campus en los Centros Cívicos para la Paz. Ministerio de Cultura y Juventud: una 

ZAIG en cada biblioteca del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).Parques Nacionales: 
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cobertura de estas áreas por definir, podrían llegar aser 27 ZAIGs adicionales. (El resaltado no 

es del original)”. Que la anterior redacción denota una evidente falta de definición en relación con 

los parques nacionales. Que no se aporta el detalle que permita conocer cuáles de esos parques 

están incluidos en el requerimiento, indefinición que violenta principio de seguridad jurídica y de 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato e imposibilita a cualquiera de los oferentes 

participantes a presentar una oferta clara, precisa y financieramente sostenible. Que resulta 

imprescindible conocer este detalle para poder realizar el diseño, así como el dimensionamiento de 

la infraestructura y el impacto de dichos puntos en la definición de costos del proyecto, lo que 

provoca una importante incertidumbre que incrementa en forma sostenible el riesgo financiero a 

considerar por parte de los oferentes a la hora de elaborar las propuestas. Ejemplo de lo anterior, 

es que algunas de estas áreas podrían tener condiciones que dificulten la atención de las zonas, 

como lo es la falta de energía eléctrica, técnicamente complejos o bien de difícil topografía; es decir 

ser sitios de extrema dificultad técnica para el despliegue de la infraestructura. Que es una situación 

conocida por la Administración, ya que en otros proyectos, en los que fueron  adjudicados, se han 

presentado este tipo de problemas e incluso, atrasos en la obtención de permisos del MINAE y/o 

SETENA para la implementación del proyecto. Que en atención al interés público y en resguardo 

del principio de eficiencia, la Administración debe capitalizar la experiencia obtenida y los tropiezos 

experimentados en el pasado, para que los nuevos carteles incorporen las enmiendas y mejoras 

que sean necesarias. Que en el punto cartelario 1.3., se mencionan 8 intendencias, las cuales no 

son incluidas en las tablas 13,14 y 15 del Anexo 1 del pliego cartelario, ni en los archivos adjuntos 

al mismo, identificados como "cronograma" ni en el archivo de Google Earth adjunto. Se desconoce 

en cuál etapa del proyecto se deben atender los Parques Nacionales y las Intendencias, ya que el 

apartado 1.5. Cronograma del Proyecto no incluye la segmentación de estos lugares dentro de los 

515 sitios que deben ser atendidos en las diferentes etapas. Que es evidente que la ausencia de 

esta información dificulta enormemente el dimensionamiento de la infraestructura y el impacto en 

los costos del proyecto, y se dificulta la presentación de una oferta clara, precisa y financieramente 

sostenible. Que hay otra incerteza dada la falta de información y claridad del alcance el proyecto, y 

es con relación a los planos detallados en el Anexo 1 del cartel, apartado A.1 .4.2 Centros Cívicos 

para la Paz y Bibliotecas designadas para dar cobertura en espacios interiores y exteriores de cada 

Centro Cívico, ya que carecen de escala y de la indicación del área a brindar cobertura 

(indoor/outdoor), lo que impide realizar el diseño de la infraestructura, de nuevo, lo que impacta la 
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presentación de una oferta completa. Que se solicita que la información descrita en el Anexo 1, 

apartado A.1.3 Zonas Tipo 1: Parques, Plazas y Espacios Públicos, debería formar parte del cuerpo 

del cartel, esto en razón de que para esos efectos, se indica que se debe acceder a la página web 

de la SUTEL, sin indicar el archivo específico, si es la última versión y sin tener certeza de que la 

misma pueda ser objeto de cambios o bien si su desconocimiento conllevaría o no la exclusión de 

la oferta de cualquier participante. La Administración expone que procurando darle visibilidad a 

todo el potencial del Programa 4 había considerado pertinente incluir en el cronograma de 

despliegue del Proyecto1, hasta ocho (8) parques del ICODER en Etapa 3 y 27 Parques Nacionales 

que serían desplegados en etapas posteriores de dicho cronograma. Que no obstante, se 

reconocen las dudas, confusiones y dificultades que estas zonas podrían acarrear al momento de 

estimar el proyecto. Así las cosas, la Administración ha decidido excluir del cartel del Proyecto a 

estas zonas antes mencionadas y atenderlas como parte de un proyecto posterior adscrito al 

Programa 4 una vez se cuenten con todos los acuerdos y permisos suscritos entre las instituciones 

involucradas, teniendo como objetivo principal el ofrecer a la mayor cantidad de usuarios el acceso 

gratuito a internet en espacios públicos y de alta concurrencia como parques deportivos y parques 

nacionales. Criterio de la División: Se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, 

por cuanto la Administración señala que había considerado pertinente incluir dentro el cronograma 

del proyecto 1, hasta ocho parques del ICODER, en Etapa 3 y 27 parques nacionales, que serían 

desplegados en etapas posteriores de dicho cronograma, pero que ahora ha decidido excluir del 

cartel del proyecto esas zonas mencionadas y atenderlas como parte de un proyecto posterior 

adscrito al programa 4, decisión que queda bajo su exclusiva responsabilidad como conocedora el 

proyecto que licita y por la satisfacción del interés público que le compete. Por lo tanto, la 

indefinición de la recurrente enfocada en cuanto a los parques nacionales, se entiende acogida y se 

va incluso más allá eliminando otras áreas. Ahora bien, en cuanto a los demás argumentos de la 

recurrente, relacionado con  las argumentaciones de los planos detallados en el Anexo 1 del cartel, 

apartado A.1 .4.2 Centros Cívicos para la Paz y Bibliotecas designadas para dar cobertura en 

espacios interiores y exteriores de cada Centro Cívico, y su carencia de escala y de la indicación 

del área a brindar cobertura (indoor/outdoor), debe la Administración atender ese punto, por no 

haberlo hecho al responder audiencia especial. Misma atención deberá  realizar con la 

argumentación de la información descrita en el Anexo 1, apartado A.1.3 Zonas Tipo 1: Parques, 

Plazas y Espacios Públicos, que debería formar parte del cuerpo del cartel, esto en razón de que 
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para esos efectos, se indica que se debe acceder a la página web de la SUTEL, sin indicar el 

archivo específico, pues tampoco lo abordó al responder la audiencia de cita. 6) Precio ofertado y 

afectación a la contabilidad separada de costos. El objetante expone que el numeral 1.2 del 

cartel describe el objeto de la contratación y en su inciso b) establece: “Desarrollar e instalar, con 

aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, la infraestructura necesaria, con capacidades 

mínimas de 100 Mbps (simétricos sin sobre suscripción) para la conexión de los puntos de acceso, 

en los distritos y zonas indicadas." Que al regular el precio de la oferta, el numeral 3.2 señala “El 

precio ofertado por los servicios de enlace a los PA debe ser por el plazo total de la vida del 

proyecto, pagados mensualmente, siempre y cuando el Contratista aporte toda la información que 

demuestre que el servicio de internet estuvo activo (de acuerdo con la información suministrada por 

el sistema de monitoreo de los PA que el Contratista deberá implementar), de acuerdo con los 

niveles de servicio requeridos en este cartel."  Que adicionalmente, el inciso 4.2.2 afirma:"4.2.2 El 

pago por PA individual será el mismo para todos los PA de la Región, independientemente de su 

ubicación y será el monto, que, en caso de resultar adjudicado, será cancelado mensualmente por 

parte del Fideicomiso en el marco del presente concurso. Que al establecer que el precio del PA, 

que debe ser el mismo para todos los precios ofertados, sin importar las distancias, la dificultad 

para el desarrollo de la infraestructura, las inversiones que se debe hacer en cada zona demuestra 

nuevamente, que el pago de la supuesta subvención, en realidad es más un pago por el servicio 

final, lo que no representa subvención alguna para el adjudicatario, sino un beneficio puro y simple 

para los habitantes de ciertas comunidades ya que si no fuera así, y se diera un reconocimiento 

para el desarrollo de la red, ello implicaría que sea factible y además obligatorio, cobrar por PA los 

costos reales por esa inversión y no como pretende la Administración que se cobre el mismo precio 

a los PA sin importar sus condiciones de instalación; lo cual a todas luces resulta 

desproporcionado. La modalidad de pago que señala la Administración, imposibilita el cumplimiento 

de la obligación de separación por costos, ya que los costos serían igual para todos los PA, y 

bastaría con dividirlos entre la cantidad de PA sin más detalle. La Administración refiere que 

desea ratificar por medio de respuesta de audiencia especial,  que efectivamente por medio de la 

subvención se pretende beneficiar a los usuarios finales y a través de esta realizar el pago del 

servicio final brindado al usuario exclusivamente, así como por ejemplo los usuarios finales de los 

servicios que vende el ICE se responsabilizan de sufragar el costo de estos servicios según las 

tarifas vigentes e iguales indistintamente de la ubicación. Que en tal sentido, le corresponde al 
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oferente realizar los análisis financieros necesarios para definir el precio del servicio a partir de las 

inversiones nuevas o hundidas que ya tenga y así poder construir la oferta que someterán a 

concurso. Que debiera ser la experiencia y capacidad instalada de los oferentes el soporte de una 

correcta estimación de las inversiones y precios de los servicios, pues el Fideicomiso no tiene la 

información suficiente para modelar un plan financiero a cada oferente. Que de cualquier forma, la 

Administración no considera que exista desproporción pues cada operador está en la capacidad de 

determinar los recursos necesarios de despliegue y demás asociados a cada región, y no se trata 

de distribuir el costo total entre los PAs solamente, sino justificar adecuadamente tales costos. 

Criterio de la División: Al igual que como se ha indicado anteriormente, es importante destacar 

que la recurrente, menciona varios argumentos, pero no establece en este punto una petitoria 

precisa y concisa de lo que desea le sea resuelto por medio del recurso de objeción. No obstante lo 

anterior, se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación, pues no hace 

un ejercicio que demuestre que los cálculos no pueden hacerse conforme la Administración los 

menciona según el cartel, ni demuestra tampoco con la debida fundamentación que no deban ser 

así, sin aportar tampoco alguna estructura o fórmula de cómo debían efectuarse, y lo apoye 

además con la prueba fehaciente para ello, es decir por ejemplo que por distancia, el objeto que 

conlleva, u otros,  todos no pueden tener el mismo valor o precio, sino que hay algunos con 

mayores costos que otros, así mismo tampoco demuestra la recurrente, con prueba contundente, 

un perjuicio que se le pueda causar por la redacción actual de la norma. 7) Sobre la obligación de 

aumentar el ancho de banda y desarrollo de nueva infraestructura sin la posibilidad de 

variación en el precio inicialmente ofertado. El objetante señala que el numeral 2.1 del cartel 

exige que la velocidad de internet que se ofrece debe aumentar cada año, según tabla que 

transcribe a folio 18 de su recurso. Que los  costos mensuales del servicio dependen, entre otros, 

de las velocidades que se contraten. Que de la tabla de cita, se desprende que a lo largo de los 

primeros cinco años del contrato, las velocidades de los servicios aumentan, lo que supone que el 

costo por ese aumento debería de ser cancelado por quien lo solicita, en este caso el Fideicomiso. 

Bajo esta óptica, no existe inconveniente, no obstante, el cartel indica que el precio por PA que se 

ofertó inicialmente, no puede modificarse, indistintamente si se aumenta la velocidad o si, después 

de adjudicado el concurso, aparecen PA no incluidos en el cartel y que requieran una inversión 

mayor que pueda afectar ese precio inicial. (inciso 3.2). Que por esto, se evidencia la violación del 

derecho de los adjudicatarios hacer reajustes de precios tomando en consideración los costos 



28 
 

 
reales que esos cambios significan. La Administración señala que el oferente debe estar en 

capacidad de acometer los aumentos de velocidad ya indicados en la tabla 2 del cartel y en tal 

sentido, realizar sus estimaciones de costos e inversiones de capital necesarios y definir el 

financiamiento o subvención que requerirá para desarrollar el proyecto, el cual reitera deberá 

considerar los aumentos de velocidad propuestos. Que con base al monitoreo de los servicios, la 

Administración determinará sí el aumento de capacidad se requiere o no según los plazos 

establecidos en la tabla 2 y como lo indica el numeral 2.1.3 del cartel. Que en cuanto  al derecho de 

reajustar los precios, este derecho se deriva del principio de intangibilidad patrimonial el cual es de 

orden constitucional, así las cosas, cuando sea procedente aplicar un reajuste el contratista deberá 

solicitarlo aportando las pruebas que demuestren el desequilibrio, solicitud que deberá ser 

tramitada y resuelta por la Administración. Criterio de la División: Siendo que en concreto, la única 

precisión que hace el ICE en este argumento, es que evidencia violación del derecho de los 

adjudicatarios para reajustes el precio, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

punto por cuanto el licitante refiere en su respuesta de audiencia especial, que reconoce la 

existencia de ese derecho que se deriva del principio de intangibilidad patrimonial, y que cuando 

sea procedente, el contratista lo solicitará, aportando las pruebas para ello, por lo que se entiende 

que se reconoce de parte del licitante la posibilidad de reconocer el reajuste de precio, en el tanto 

se den los presupuestos legales y cartelarios necesarios, sin perjuicio de que tome nota el 

recurrente de las advertencias que hace el licitante en cuanto a la obligación de la consideraciones 

a tener presentes al momento de establecer los precios y costos del servicio a ofertar,  

subvenciones y aumentos de velocidad entre otros, según la experticia que debe tener para ello 

todo potencial oferente. Para estos efectos, la Administración deberá indicar en el cartel, la 

posibilidad de ajustar los precios, cuando ello corresponda a condiciones que no hayan sido posible 

de prever por cada oferente al momento de estructurar su oferta, eso sí, demostrando precisamente 

mediante el reclamo respectivo, que el incremento obedeció a una condición ajena a esa previsión 

o al alea normal del negocio. 8) Violación al principio de eficiencia (numerales 2.1 inciso 2.18). 

El objetante menciona que según cartel, apartado "2.1 Conexión a los puntos de acceso" inciso 

2.18  indica "2.18 La conexión desde los Puntos de Acceso hasta el punto de conexión en el 

Proveedor de Servicio de Internet deberá de ser brindado por hilos de Fibra óptica "punto a punto" 

dedicados, con los regeneradores de señal óptica necesarios. Estos enlaces serán exclusivamente 

para el servicio de Espacios Públicos Conectados". No será admitido con enlace dedicado, 
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tecnologías compartidas con divisores ópticos pasivos como FTTxo alguna otra tecnología donde 

se comparta recursos y/oancho de banda con otros servicios, hasta el punto de conexión con el 

Proveedor de Servicios de Internet." Se establece que los enlaces de la fibra óptica sean dedicados 

para el servicio Espacios Públicos Conectados. Con esta disposición cartelaria, se violenta el 

principio de eficiencia, dado que el objetivo de todo procedimiento de contratación administrativa es 

garantizar que la Administración recibirá el mejor servicio posible que cumpla con todos los  

requerimientos cartelarios y al menor precio posible, sin embargo, con base en estas disposiciones, 

la Administración estaría solicitando al oferente que disponga de una fibra en forma exclusiva, 

excluyendo la posibilidad que el oferente utilice los recursos de conectividad que tiene, o sea la red 

en fibra existente cumpliendo las condiciones técnicas que pide el servicio solicitado en el cartel y 

que además, obteniendo un mejor precio. Esto trae como consecuencia un evidente mal uso de los 

fondos públicos, dado que la Administración se verá en la necesidad de pagar un precio mayor, sin 

razón alguna, y peor aún, contando con una red en fibra que posibilitaría realizar una oferta 

perfectamente válida y de menor precio, pero que en virtud de una serie de disposiciones 

cartelarias no podrán valorarse. Que otro de los argumentos que fundamentan el recurso, es el 

relacionado con el principio de Neutralidad Tecnológica, eso se considera así por lo siguiente: El 

apartado 2.3 "Características de los PA", señala textualmente: 2.3 "Características de los PA 

continuación, se presentan los requerimientos técnicos exigidos para los puntos de acceso que se 

prevé instalar para atender las ZAIG. Los requisitos de la tabla 4 son obligatorios, es decir que 

cómo mínimo deben cumplir con las especificaciones aquí descritas, y transcribe a folio 20 de su 

recurso, la tabla 4 resumen con los requerimientos técnicos para los puntos de acceso. Luego 

señala que en la tabla 5, se enlistan los requerimientos técnicos deseables y no excluyentes, según 

folio 21 del recurso. Se añade que ese apartado 'Caracterización del Objeto", establece en la 

descripción de los PA, como requerimiento técnico deseables pero no excluyentes, el equipo que 

requiere el proyecto, el cual, hoy día únicamente sería cumplido por una marca específica, 

(RUCKUS), ------------------------------------------------------------------------------------------------(HTTP://www. 

ruckuswireless.com/products/access-points/ruckus-outdoor/ruckus-778 1-cm http://ruckus-

www.s3.amazonaws.com/pdf/datasheets/ds-ruckus-7781 cm.pdf), lo que llama la atención, ya que 

no hay una justificación técnica para ello, en razón de que estas funcionalidades no aportan valor al 

objeto a contratar y dejan de lado, otras marcas que cumplen plenamente con los requerimientos 

técnicos, como por ejemplo CISCO, Meraki, Huawei, Aruba, entre otros, marcas de reconocido 
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prestigio y experiencia a nivel mundial, que tienen representación en Costa Rica. Para la recurrente, 

este tipo de requerimientos, violenta el principio de neutralidad tecnológica, y el de libre 

concurrencia y eficiencia,  y añade que no es casualidad que el párrafo penúltimo del artículo 52 del 

RLCA disponga que las marcas se utilicen como referencia, norma que por cierto debe respetar el 

cartel en virtud del principio de jerarquía normativa. Que al analizar la disponibilidad de equipos 

para puntos de acceso (APs) en el mercado, se observa que existe limitación de fabricantes que 

implementen esta característica técnica, aun siendo marcas líderes en el mercado de la tecnología 

Wi-Fi y utilizadas por diferentes operadores para el despliegue de redes en diferentes partes del 

mundo; además de que el costo económico de un AP con puerto SFP en comparación con uno sin 

este puerto (siendo de la misma marca) es alrededor de un 100% adicional. Que por lo expuesto, 

se recomienda dejar corno opción el puerto SFP, sin ser evaluado en la puntuación y así permitir 

que los operadores puedan ofertar las soluciones que cumplan técnicamente y con la propuesta 

económica más baja. La Administración señala que el objeto del Programa 4 según se indica en 

el cartel publicado en el apartado b del numeral 1.2 es: “Desarrollar e instalar, con aportes del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones, la infraestructura necesaria, con capacidades mínimas de 

100 Mbps (simétricos sin sobre suscripción) para la conexión de los puntos de acceso, en los 

distritos y zonas indicadas.” Es el interés de la Administración la modernización y adecuación de la 

infraestructura de Telecomunicaciones del país, como se define en el Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones (en adelante PNDT) 2015-2021 en su introducción y de acuerdo con la 

Ley General de Telecomunicaciones artículo 33 que estipula que el PNDT 2015-2021 debe 

desarrollar una Agenda Digital que “como un elemento estratégico para la generación de 

oportunidades, el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la 

sociedad de la información y el conocimiento, que a su vez contenga una agenda de solidaridad 

digital que garantice estos beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha digital”. 

Así las cosas, el Fideicomiso considera que la tecnología de Fibra Óptica es el medio de transporte 

idóneo para desarrollar estos objetivos y especialmente acelerar la reducción de la brecha digital. 

No obstante, la Administración entiende que la orografía y topografía del país presenta algunos 

retos y contratiempos para el despliegue de una infraestructura de Fibra Óptica, en tal sentido y 

excepcionalmente en los casos especiales en donde la complejidad del terreno limita la 

conectividad vía Fibra Óptica, la Administración considerará otras alternativas de transporte en 

casos específicos que se detallarán en una versión actualizada del cartel. Adicionalmente, la 
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Administración busca recibir las ofertas técnicas más eficientes y con los más altos estándares de 

operatividad, sin embargo no se condiciona la selección de ningún fabricante específico, en tal 

sentido es falso que sólo una marca en el mercado cumpla con los requerimientos técnicos 

solicitados. Criterio de División: Señala el objetante que la Administración estaría solicitando al 

oferente que disponga de una fibra en forma exclusiva, excluyendo la posibilidad que el oferente 

utilice los recursos de conectividad que tiene o sea la red en fibra existente cumpliendo las 

condiciones técnicas que pide el servicio solicitado en el cartel y que además, obteniendo el mejor 

precio. En ese sentido la Administración indica que su interés es la modernización y adecuación de 

la infraestructura de telecomunicaciones del país, como se define en el Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones (en adelante PNDT) 2015-2021 por lo que considera que la tecnología 

de Fibra Óptica es el medio de transporte idóneo para desarrollar estos objetivos y especialmente 

acelerar la reducción de la brecha digital. No obstante, indica que entiende que la orografía y 

topografía del país presenta algunos retos y contratiempos para el despliegue de una 

infraestructura de Fibra Óptica, en tal sentido y excepcionalmente en los casos especiales en donde 

la complejidad del terreno limita la conectividad vía Fibra Óptica la Administración considerará otras 

alternativas de transporte en casos específicos que se detallarán en una versión actualizada del 

cartel. Al respecto corresponde indicar que la Administración expone argumentos válidos para el 

requerimiento de fibra óptica como medio de transporte idóneo para desarrollar estos objetivos y 

especialmente acelerar la reducción de la brecha digital, sin que se encuentre cómo tal 

requerimiento limita la libre participación o el interés general, ni se fundamente y pruebe en modo 

alguno de qué forma tal requerimiento afectan los demás principios de contratación administrativa o 

se producen los mayores costos que indica. Sin embargo, también señala la licitante que por las 

situaciones geográficas que pueden presentar algunas zonas, considerará otras alternativas de 

transporte en casos específicos que se detallarán en una versión actualizada del cartel, motivo por 

el cual declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo, debiendo realizar la 

Administración las modificaciones correspondientes y dar la debida publicidad.  En relación con el 

argumento en el que el objetante expone que los requerimientos exigidos para los PAS en las 

tablas 4 y 5 van dirigidos al posible cumplimiento de una sola empresa, en ese sentido  debe 

indicarse que el mismo se encuentra desprovisto de la debida fundamentación ya que se basa en 

señalar que no hay una justificación técnica para ello, en razón de que estas funcionalidades no 

aportan valor al objeto a contratar y dejan de lado, otras marcas que cumplen plenamente con los 
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requerimientos técnicos, como por ejemplo CISCO, Meraki, Huawei, Aruba, entre otros, marcas de 

reconocido prestigio y experiencia a nivel mundial, que tienen representación en Costa Rica, lo que 

violenta según su criterio el principio de neutralidad tecnológica, más no apoya su argumento en 

una determinación clara de los requisitos establecidos en la tabla 4 que en su criterio solo podrían 

ser cumplidos por una sola empresa o en pruebas que permitan determinar el direccionamiento a 

una marca específica. Por otra parte debe indicarse en relación con la solicitud que plantea el 

objetante, sobre dejar como opción el puerto SFP, sin ser evaluado en la puntuación y así permitir 

que los Operadores puedan ofertar las soluciones que cumplan técnicamente y con la propuesta 

económica más baja, debe indicarse que la tabla 5 tiene el requisito como deseable por lo que el 

argumento carece de motivación, ya que es un factor de evaluación que no impide la participación 

del oferente,  por lo  que procede rechazar de plano  el recurso. Sin perjuicio de lo indicado debe 

señalarse que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 señala en 

cuanto al principio de neutralidad tecnológica que “Para garantizar la neutralidad tecnológica, los 

operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán la posibilidad para 

escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan estándares comunes y 

garantizados, cumplan con los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y objetivos de 

política sectorial y se garanticen en forma adecuada las condiciones de calidad y precio a que 

refiere la ley” aspecto que deberá ser valorado por la Administración a efecto de la exigencia de la 

fibra óptica como medio idóneo de transporte. 9) Violación a los principios de transparencia e 

igualdad. El objetante menciona que según se establece en el pliego de condiciones, en el 

ANEXO 5: Obligaciones Sobre Comunicación, Divulgación, Sensibilización y Capacitación), no se 

cuenta con una base clara y delimitada de lo que se requiere, ya que por ejemplo, no se 

dimensiona en número, la cantidad de personas que deberá ser capacitada, ni existe una definición 

del volumen de llamadas que requiere la atención de clientes, físicos y jurídicos, "call center» o 

centro de atención de llamadas de forma diferenciada, para atender a los interesados de los 

servicios del proyecto, y para poner tiquetes sobre quejas o incidentes, lo cual es necesario para 

poder ofertar debidamente, violándose los principios de transparencia e igualdad. La 

Administración señala que con respecto a las estrategias de divulgación y sensibilización del 

proyecto se busca implementar una herramienta de educación virtual masiva que permita brindar 

conocimiento a los usuarios del programa y los beneficios y cuidados para el uso de internet y así 

cerrar la brecha digital en todas sus dimensiones. Este tipo de proyectos en donde se ofrece una 
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infraestructura tecnológica de forma gratuita no alcanzan su máximo impacto y dinamismo sí no 

establecen un marco de herramientas tecnológicas que permitan promover la educación técnica 

impartida de forma virtual a través de un conjunto de programas educativos que se puedan 

completar desde cualquier dispositivo móvil y haciendo uso de la infraestructura WiFi instalada. Las 

nuevas tendencias educativas se apoyan en herramientas virtuales para alcanzar a un mayor 

número de estudiantes, permitiendo que los interesados puedan recibir capacitación desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, con lo cual esta estrategia puede complementar la 

educación formal. En el caso del programa se busca que de forma conjunta los operadores y las 

instituciones definan un temario amplio y atractivo que permita que los usuarios de la red WiFi 

aprovechen la misma para capacitarse y actualizarse y no sólo usar la red para el ocio. En este tipo 

de programas educativos masivos, tienen la posibilidad de alcanzar a una gran cantidad de 

interesados, con lo cual no deben tratarse de la misma forma como la educación formal, por ello no 

se exige una meta de estudiantes dados de alta al mes sino contribuir a que los usuarios finales 

amplíen sus conocimientos sobre las tecnologías de la información y comunicación mediante 

herramientas de capacitación libres y en línea. Asimismo, con respecto al número de atención de 

llamadas, este será el mismo número de contacto que los contratistas deben publicar en los rótulos 

de las ZAIGs para la atención de averías, que deberán gestionarse a través de los canales de 

atención al cliente que hayan desarrollado los contratistas, de tal forma que sólo sea una 

ampliación al alcance a estos departamentos. Criterio de División: La Administración no aborda el 

requerimiento del objetante cuando solicita se indique la cantidad de personas que deberá ser 

capacitada, y se defina el volumen de llamadas que requiere la atención de clientes, físicos y 

jurídicos, "call center» o centro de atención de llamadas de forma diferenciada, para atender a los 

interesados de los servicios del proyecto, y para poner tiquetes sobre quejas o incidentes, lo cual es 

necesario para poder ofertar debidamente, violándose los principios de transparencia e igualdad. Al 

efecto deberá indicar esa Administración el estimado de personas que deberán ser capacitadas así 

como el volumen de llamadas que requiere la atención de clientes a manera referencial, con la 

finalidad de contar con un dato que si bien no sea exacto, si permita ofrecer datos estimados a los 

potenciales oferentes sobre los cuales estructurar su oferta,  razón por la cual se declara con lugar 

el recurso en este extremo. 10) Puntos de acceso imposibilitan optimización de recursos 

existentes: El objetante refiere que en cuanto a las conexiones de los puntos de acceso, el cartel 

indica: "2.1.8. La conexión desde los Puntos de Acceso hasta el punto de conexión en el Proveedor 
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de Servicio de Internet deberá de ser brindado por hilos de Fibra óptica "punto a punto" dedicados, 

con los regeneradores de señal óptica necesarios. Estos enlaces serán exclusivamente para el 

servicio de "Espacios Públicos Conectados". No será admitido con enlace dedicado, tecnologías 

compartidas con divisores ópticos pasivos como FTTx o alguna otra tecnología donde se comparta 

recursos y/o ancho de banda con otros servicios, hasta el punto de conexión con el Proveedor de 

Servicios de Internet."  Alega que con este requerimiento, se imposibilita a los oferentes para la 

presentación de ofertas, en virtud de que los operadores podrían haber desarrollado previamente 

infraestructura cercana a los espacios públicos, centros cívicos para la paz o cualquier otro 

contemplado en el alcance del cartel, en diferentes tecnologías que de igual manera garantizan la 

entrega del ancho de banda requerido y proyectado; tal es el caso de la tecnología óptica pasiva 

GPON que permiten cumplir con todos los parámetros técnicos que se están exigiendo en este 

cartel y que además para algunos ZAIGs permitiría una propuesta económica más baja, lo que 

vendría a beneficiar al proyecto, sin afectación alguna a los usuarios finales. Asimismo, existen en 

el mercado tecnologías inalámbricas punto a punto que pueden ser utilizadas para la interconexión 

de los puntos de acceso con las características técnicas que garanticen el servicio al usuario final. 

Que de acuerdo con lo anterior, la limitación de la tecnología a ofertar, podría ir en detrimento de 

los principios de eficiencia, haciendo un pobre aprovechamiento de los recursos estatales, entre 

otros inconvenientes. La Administración señala que su interés es  la modernización y adecuación 

de la infraestructura de Telecomunicaciones del país, como se define en el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones (en adelante PNDT) 2015-2021 en su introducción y de 

acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones artículo 33 que estipula que el PNDT 2015-

2021 debe desarrollar una Agenda Digital que “como un elemento estratégico para la generación de 

oportunidades, el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la 

sociedad de la información y el conocimiento, que a su vez contenga una agenda de solidaridad 

digital que garantice estos beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha digital”. 

Así las cosas, le corresponde al recurrente aprovechar toda la infraestructura existente para cubrir 

los requerimientos de transporte solicitados en el cartel, los oferentes deben garantizar las 

prestaciones técnicas requeridas bien sea con infraestructura nueva o ya existente. Criterio de 

División: Este punto guarda estrecha relación con el punto 9 del escrito del recurso de objeción, 

resuelto en el punto 8 del presente apartado. Al respecto señala el objetante que se imposibilita  el 

uso de infraestructura desarrollada previamente cercana a los espacios públicos, centros cívicos 
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para la paz o cualquier otro contemplado en el alcance del cartel, en diferentes tecnologías que de 

igual manera garantizan la entrega del ancho de banda requerido y proyectado, como la tecnología 

óptica pasiva GPON que permiten cumplir con todos los parámetros técnicos que se están 

exigiendo en este cartel y que además para algunos ZAIGs permitiría una propuesta económica 

más baja, lo que vendría a beneficiar al proyecto, sin afectación alguna a los usuarios finales, así 

como que en el mercado existen tecnologías inalámbricas punto a punto que pueden ser utilizadas 

para la interconexión de los puntos de acceso con las características técnicas que garanticen el 

servicio al usuario final. En ese sentido la Administración señala que  le corresponde al recurrente 

aprovechar toda la infraestructura existente para cubrir los requerimientos de transporte solicitados 

en el cartel, los oferentes deben garantizar las prestaciones técnicas requeridas bien sea con 

infraestructura nueva o ya existente, no obstante en su repuesta en el punto 9 la Administración 

mantiene el requisito de fibra óptica sin variación, por lo que deberá aquella aclarar a qué se refiere 

con infraestructura existente, ya que esta División la entiende como una totalidad que abarca 

postes, ductos, y cableado en sus diferentes modalidades y hasta enlaces inalámbricos, por lo que 

se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Sin perjuicio de lo indicado debe  

señalarse que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 señala en 

cuanto al principio de neutralidad tecnológica que “Para garantizar la neutralidad tecnológica, los 

operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán la posibilidad para 

escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan estándares comunes y 

garantizados, cumplan con los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y objetivos de 

política sectorial y se garanticen en forma adecuada las condiciones de calidad y precio a que 

refiere la ley” aspecto que deberá ser valorado por la Administración a efecto de la exigencia de la 

fibra óptica como medio idóneo de transporte. 11) Otros aspectos técnicos. Potencia de 

irradiación: El objetante menciona que para la presentación de ofertas técnicas y posteriormente 

evaluar un adecuado diseño, es necesario definir los parámetros básicos a utilizar (potencia de 

transmisión máxima por punto de acceso WiFi, potencia de recepción de señal RSSI, diseño 

orientado a voz y/o a datos, etc). Si no se definen los parámetros básicos de diseño, no hay forma 

de verificar si la propuesta presentada cumple con los requerimientos mínimos necesarios para un 

correcto funcionamiento, ya que puede implicar varias interpretaciones y parámetros de calidad por 

parte de los oferentes. Infraestructura y Equipamiento. Señala el objetante que no hay claridad 

sobre la obligación de realizar un diseño que incluya el respaldo de baterías y la duración de la 
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misma. En el caso de no utilizar baterías de respaldo no hay claridad sobre si ante un eventual 

corte en el suministro eléctrico, se exime a la empresa de telecomunicaciones de multas por todas 

las horas del servicio caído. La falta de claridad con respecto a si se requiere respaldo de baterías, 

qué tipo de sistema, de cuánto debe ser el respaldo, necesariamente imposibilita dimensionar 

adecuadamente los equipos del proyecto, por lo que impacta directamente los costos de la 

propuesta económica que se debe presentar para el concurso. Que por otra parte, es importante 

señalar que los diseños WiFiIndoor por lo general no son tan masivos como un diseño WiFioutdoor, 

lo que implica una menor cantidad de usuarios por punto de acceso y por lo tanto un requerimiento 

de ancho de banda por punto de acceso menor. Que este  dimensionamiento, va a permitir una 

optimización de los recursos ya que, por ejemplo, una biblioteca pequeña, no requiere el mismo 

ancho de banda, que eventualmente requiere la Biblioteca Nacional. Que esta definición impacta 

directamente en el cálculo del costo del proyecto. Que en cuanto a la exposición a interferencias, 

Archivo "Copia de cronograma" El archivo de Excel "Copia de cronograma" presenta 69 sitios en 

Etapa con las siglas "SID" y 515 sitios con etapas del 1 al 3 (Etapa 1=75, Etapa 2= 150, Etapa 3= 

290). No se tiene certeza jurídica de lo que se refiere cuando se indica "SID" con esos datos, 

generando incerteza para poder ofertar. Que este archivo también presenta inconsistencias debido 

a que la columna de "Longitud" solamente contiene de 2 a 4 decimales y la columna de latitud de 3 

a 5 decimales, lo que provoca que la ubicación geográfica sea equivocada para los sitios en que se 

tienen pocos decimales. Que ante la falta de exactitud de la ubicación geográfica de los sitios, las 

visitas de campo podrían resultar infructuosas y por lo tanto no habría claridad para realizar un 

diseño y presentar una oferta. Que las tablas 11, 12, indican un total estimado de PAs de 1058, sin 

embargo no se indican los parámetros de diseño utilizados para realizar la estimación de éstos, 

entendiéndose como PAs= Puntos de Acceso; por lo cual queda a libre interpretación de los 

oferentes y la posible desigualdad entre ofertas en la cantidad de puntos de acceso requeridos por 

sitio. Que los planos dentro del documento no presentan escala, lo cual es indispensable para el 

uso de las herramientas de simulación y desarrollo de diseños; sin las dimensiones de estos 

planos, no es posible realizar un diseño y presentar una propuesta técnica óptima. La 

Administración indica lo siguiente: “Potencia de irradiación: dado que los PAs operarán en 

frecuencias estándar lo que se requiere es garantizar que las ZAIGs se encuentren cubiertas al 

100% de acuerdo con los límites establecidos en el Plan Nacional de Atribución deFrecuencias. 

Infraestructura y equipamiento (baterías): la Administración no contempla esta infraestructura, sin 
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embargo, siendo el oferente el propietario de la red le corresponderá a estos realizar su diseño a fin 

de cumplir el Acuerdo de Nivel de Servicios, especificado en el Anexo 12 del cartel. Con respecto al 

equipamiento, especialmente en el caso de emplazamientos “indoor”, no se deberá limitar el ancho 

de banda dado que este es un requerimiento estándar para todos las ZAIGs, lo que variará en estos 

casos es la cantidad de PAs necesarios para cubrir la ZAIG respectiva, como por ejemplo una 

biblioteca pequeña. Cronograma: con respecto al cronograma presentado en el cartel, a fin de 

aportar claridad al mismo queda excluido las ZAIGs identificadas como “S/D” o “Sin definición” y 

que se encontraban pendientes de acuerdos con municipalidades y otras instituciones para su 

definición. Las coordenadas de cada ZAIG no presentan errores y los puntos registrados con cada 

una de ellas representan exactamente la ubicación de las ZAIGs a implementar. Finalmente, con 

respecto a la cantidad de PAs o “Puntos de Acceso”, dicha cantidad es referencial y no se 

considera un valor meta al cual los interesados en el proyecto deben alcanzar, sino un valor 

referencial que ciertamente variará dependiendo del tipo de solución técnica que cada uno 

presente. Criterio de División: De la lectura del argumento planteado se entiende que lo requerido 

por el objetante son aclaraciones sobre conceptos determinados, que por su parte la Administración 

procede a aclarar. En ese sentido debe indicarse que pese a que el recurso de objeción se instituye 

como un elemento reparador de aquellas disposiciones cartelarias que atentan contra una libre y 

sana participación de oferentes, ello no implica que deba utilizarse para obtener de parte de la 

Administración, aclaraciones sobre omisiones -en el tanto no configuren una verdadera limitación- o 

aspectos ambiguos incorporados en su contenido, habida cuenta que para estos casos, el potencial 

oferente puede dirigirse directamente a la Administración contratante para obtener de ella 

aclaración sobre estos elementos, reservándose el recurso de objeción para aquellas cláusulas 

cartelarias o defectos de procedimiento que en buena técnica socaven o limiten de manera grosera 

la libre participación e igualdad entre los proveedores potenciales. Es este el sentido del artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al indicar en su párrafo tercero que “…Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer 

tercio del plazo para recibir ofertas, y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

su presentación...”. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA, 

esta División no es competente para entrar a conocer la formulación de meras aclaraciones, motivo 

por el cual, procede el rechazo de plano del presente argumento. Ahora bien ya que la 

Administración procedió a realizar las aclaraciones correspondientes deben hacerse las 
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modificaciones que corresponden y darles la debida publicidad. En relación con el Cronograma, la 

Administración indica que procederá a excluir las ZAIGs identificadas como “S/D” o “Sin definición” 

y que se encontraban pendientes de acuerdos con municipalidades y otras instituciones para su 

definición, mas señala que las coordenadas de cada ZAIG no presentan errores y los puntos 

registrados con cada una de ellas representan exactamente la ubicación de las ZAIGs a 

implementar. Finalmente, con respecto a la cantidad de PAs o “Puntos de Acceso”, dicha 

cantidades referencial y no se considera un valor meta al cual los interesados en el proyecto deben 

alcanzar, sino un valor referencial que ciertamente variará dependiendo del tipo de solución técnica 

que cada uno presente. En el primer aspecto de este punto se entiende que se allana, quedando 

bajo exclusiva responsabilidad de la Administración las modificaciones que realice, a las cuales 

debe darles la publicidad respectiva; en cuanto a las coordenadas la Administración señala que la 

ubicación es exacta aspecto que queda bajo la responsabilidad de la misma; en cuanto a los puntos 

de acceso la Administración aclara que la cantidad de puntos de acceso es referencial y que acepta 

variaciones dependiendo del tipo de solución técnica que cada uno presente; en relación con la 

solicitud de las escalas de los planos, vistos estos en el pliego cartelario se determina que las 

figuras entre 3 y 10 solo una de ellas cuenta con escala y el resto los valores de cota no son 

legibles en la imagen, por lo que deberá la Administración aportar la indicación de escala que 

permita realizar el diseño y la respectiva propuesta técnica a los potenciales oferentes, razón por la 

que se declara parcialmente con lugar el recurso en estos extremos. 12) Regulación aplicable. 

El objetante menciona que en el tema de calidad en la prestación de los servicios, el cartel indica 

lo siguiente: “De la Utilización de Frecuencias de Uso Libre (2) Condiciones generales de Operación 

del servicio. La operación de estos servicios está condicionada a no causar interferencia perjudicial 

a otros servicios autorizados a fecha de entrada en vigencia el presente plan. Así mismo debe 

tolerar la interferencia perjudicial proveniente de otros sistemas autorizados, contra la cual no 

estará prioridad. Ante una denuncia de interferencia causada por estos servicios y debidamente 

comprobada, deberá de suspender toda operación y no podrá reanudarse hasta que se haya 

subsanado la interferencia y sea debidamente comprobado la eliminación de ésta por La SUTEL. 

2.5.3. Cualquier falla o evento que deshabilite la conexión de tina ZIAG, deberá ser solucionado en 

un plazo no mayor a cuatro (4) horas para zonas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM) y 

no mayor a ocho (8) horas, para el resto de zonas”. Que no hay duda que el Reglamento  

Prestación y Calidad de los Servicios actual, es el que aplicaría para los casos antes mencionados, 
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pero que es oportuno mencionar, que ya la propia SUTEL publicó el nuevo Reglamento Prestación 

y Calidad de los Servicios que entrará en vigencia a partir de febrero del 2018. Que de ahí que se 

solicita a la Administración prever dicho cambio, ya sea para que desde este cartel quede claro que 

se regirá con el reglamento actual o si por el contrario, se aplicara el nuevo reglamento que entrará 

en vigencia a partir del año 2018. Esto según lo agregado en tabla a folio 25 de su recurso. La 

Administración señala que el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios no regula lo 

concerniente a servicios de WiFi, por lo que aplican los tiempos establecidos en el cartel, y 

supletoriamente aplicaría el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios vigente, en su 

sección del servicio de transferencia de datos. Estos tiempos de atención de averías se consideran 

tiempos estándar en proyectos de clase mundial, los cuales podrán cumplirse a cabalidad a través 

de la estrategia de distribución de operaciones y despliegue de la red entre tres Regiones 

Operativas. Criterio de División: En su respuesta, la Administración es clara en que el Reglamento 

de Prestación y Calidad de los Servicios no regula lo concerniente a servicios de WiFi, por lo que 

aplican los tiempos establecidos en el cartel, y supletoriamente aplicaría el Reglamento de 

Prestación y Calidad de los Servicios vigente, en su sección del servicio de transferencia de datos. 

Por otra parte, se denota de la lectura del argumento planteado que lo requerido por el objetante es 

una aclaración, en el sentido de procurar determinar cuál de ambas normas sería la aplicable en 

este proceso, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA  esta División 

no es competente para entrar a conocer la formulación de meras aclaraciones, motivo por el cual, 

procede el rechazo de plano del presente argumento. 13) Plazo de recepción de ofertas. 7.2.1 

del cartel. El objetante expone que el cartel exige: "...El Contratista (en la etapa de preparación 

por su propia cuenta debe corroborar las zonas, así como las condiciones de instalación de los 

Puntos de Acceso. Lo anterior con el fin de que cada Contratista entienda la magnitud del proyecto 

al que va a presentar oferta y definir si tiene la capacidad para participar de este concurso. 

Adicionalmente es obligatorio que en la etapa contractual, es decir una vez adjudicado, el 

Contratista realice inspecciones y visitas a las zonas propuestas en este ANEXO previo a la 

instalación de la infraestructura necesaria.". Añade que también lo reafirma en otro de sus 

apartados: "Como etapa inicial se considera la realización de visitas de campo por parte de los 

operadores seleccionados para cada Región Operativa, esta distribución geográfica se detalla en el 

documento de Formulación del proyecto, a fin de analizar y estudiar las condiciones de espacio, 

infraestructura, etc. de la zona propuesta para implementar un ZAIG. Estas visitas se conocen 
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como Visitas Técnicas o "SitesSurveys" y a través de ellas los operadores entienden y definen 

todos los requerimientos necesarios para completar el trabajo contratado". Para la recurrente, es un 

requisito muy válido, dado que para confeccionar una oferta seria y responsable, los estudios de 

campo son imprescindibles; pero que el cartel fue publicado el 13 de noviembre y la apertura está 

programada para el 26 de diciembre y que en los 30 días hábiles que se está dando para la 

preparación de ofertas, es técnicamente imposible cumplir con este requisito debido a la cantidad 

de ZAIGs (584 según el archivo de cronograma). Que eso equivaldría a realizar casi 20 estudios de 

campo en un solo día. Que normalmente para fin de año, las organizaciones celebran actividades y 

muchas las programan en días hábiles. Esto hace que resulte complicado coordinar con algunas 

Municipalidades e Instituciones involucradas en este proyecto para realizar los estudios de campo, 

por consiguiente, la cantidad de días hábiles se ve reducida. Que no hay duda que, para poder 

corroborar las zonas, así como las condiciones de instalación de cada una de ellas, es necesario 

realizar visitas a los sitios, que permitan, efectuar la pre factibilidad de las obras a realizar y 

establecer el costo de la infraestructura a desarrollar que se requiere para cada ZAIGs. Que si no 

se realizaran esas visitas, ello podría incidir directamente en la oferta económica, ya sea que se 

establezca una oferta muy cara o muy barata, que no cubra los costos mínimos del proyecto. Que 

otro inconveniente es la ausencia de planos arquitectónicos, hace que se desconozca la estructura 

de los sitios de interés, lo que obliga a realizar un levantamiento y diseño de plata física, lo cual 

demoraría aún más el diseño final de la red y la oferta económica. Que ese plazo no tiene ningún 

razonamiento que al menos tome en consideración lo antes indicado, por lo tanto existe una 

evidente afectación que impide presentar ofertas que sean serias, claras, responsables y 

claramente definidas. La Administración remite a la misma justificación ofrecida al contestar el 

punto 1 del recurso interpuesto por la empresa CLARO, indicando que este proyecto implica la 

instalación de equipos en unas 515 ZAIGs (Zona de Acceso Gratuito a Internet ZAIG) las cuales 

están distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, lo que representa un proyecto de grandes 

dimensiones en inversión e infraestructura. Pensando en el éxito del programa y su impacto positivo 

procurando cerrar la brecha digital, éxito que se podrá alcanzar a través de una adecuada 

estimación de tiempos de ejecución o despliegue, así como de costos, la Administración valora 

ampliar el plazo para presentar ofertas por 45 días hábiles adicionales a partir de la fecha prevista 

inicialmente para la recepción de ofertas. Criterio de División: Sobre este punto se remite a lo 

resuelto en el recurso presentado por la empresa CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A., en el 
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punto 1 por cuanto la Administración acepta cambiar el plazo de apertura de ofertas pero 

aumentándolo en 45 días hábiles adicionales, motivo por el cual en este caso se declara 

parcialmente con lugar el recurso, por no haber indicado o justificado el plazo que considera 

razonable desde la óptica técnica para completar los contenidos de oferta, no obstante aceptando 

la Administración aumentar el plazo en cuestión. 14) Evaluación de las ofertas y la adjudicación. 

El objetante alega que de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 10. DE LAEVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN, apartado 10.1. Criterios de Calificación de las Ofertas, inciso 

10.1.1.5, se menciona: 10. 1. 1.5. En el caso de los proveedores de PAs seleccionados por cada 

operador se evaluara la experiencia con estos equipos en despliegues de WiFi públicos según la 

que expone en folio 26 de su recurso. Que si se aplican las definiciones de operador y proveedor 

que transcribe en el mismo folio de cita y el 27 del mismo recurso versus la tabla en mención, no 

queda claro si la evaluación se refiere a la experiencia del oferente o la experiencia del proveedor 

de los equipos del oferente, con el agravante de que si esa experiencia se le aplica al operador, de 

forma automática y anticipada dejaría por fuera a los restantes operadores nacionales. Que 

considera que plantear un esquema de evaluación de experiencias internacionales en despliegues 

de WIFI público excluye a los operadores nacionales en dicho esquema de evaluación, ya que los 

únicos con capacidad de cumplir con esta experiencia son los operadores con presencia 

internacional. Que es improcedente la inclusión de esa cláusula en los términos antes señalados. 

La Administración señala que el término “proveedores” utilizado en el numeral 10.1.1.5 hace clara 

referencia al proveedor de PAs seleccionado por cada operador, lo que establece una diferencia 

con el término “Proveedor” establecido en las definiciones. De conformidad con lo anterior es claro 

que la experiencia puntuada no se refiere al operador, por lo que no deja por fuera a los operadores 

nacionales como erróneamente se interpreta, los puntos serán asignados a los Operadores 

Nacionales que incluyan en su oferta proveedores de equipos que demuestren experiencia en 

despliegues de WiFi públicos, en síntesis, se puntuarán los equipos ofrecidos por los operadores 

que hayan sido utilizados en despliegues de WiFi. Criterio de División: Sobre este punto, tal y 

como será indicado para el recurso de Televisora de Costa Rica S.A., en el punto 2 del cartel se 

establece en la cláusula 10.1.1.5 lo siguiente: “En el caso de los proveedores de PAs seleccionados 

por cada operador se evaluará la experiencia con estos equipos en despliegues de WiFi públicos 

según la siguiente tabla:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Al respecto, el objetante cuestiona si la intención de la cláusula es otorgar puntaje solo a los 

operadores por su experiencia internacional, o si sería permitido la asignación de puntaje para 

operadores nacionales, señalando la Administración que podría ser factible otorgar puntaje a 

aquellos operadores nacionales que incorporen proveedores nacionales con la experiencia 

requerida. En este orden, el recurrente omite fundamentar por qué razón el factor de evaluación 

indicado es desproporcionado, irrazonable, inaplicable o intrascendente, pues simplemente se limita 

a cuestionar el factor en el hecho que dejaría por fuera a proveedores nacionales, sin demostrarse 

con claridad el esquema de negocio que permitiría con igual efecto o resultado, aceptar esa 

experiencia en el campo nacional. No obstante lo anterior, la Administración en su respuesta hace 

una lectura de dicha cláusula, que no parece corresponder con el sentido literal de su texto, motivo 

por el cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo, con la finalidad que la 

Administración realice una revisión del contenido de dicha cláusula a efecto que varíe está en 

consonancia con lo indicado en la respuesta a la audiencia especial sobre dicho punto. Lo anterior, 

por cuanto en la tabla transcrita, claramente se hace referencia a experiencia internacional, siendo 

que la Administración indica que es posible permitir experiencia nacional aunque la cláusula no lo 

indica de esa forma, y en caso de optar por la experiencia internacional, deberá justificar en el 

expediente administrativo las razones que justifican requerir solo ese tipo de experiencia, de frente 

a la necesidad que requiere. Siendo necesario igualmente incorporar, la forma en que los oferentes 

deben acreditar ese requisito, ya sea cartas o documentos oficiales extendidas por las autoridades 

respectivas por ejemplo. IV.-Recurso de la empresa Central de Servicios PC S.A. 1) Sobre la 

subvención de los primeros 3, 5 ó 7 años según el período asignado a cada ZAIG, por parte 

del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR y la sostenibilidad 

del proyecto: 10 años a partir de la firma de los contratos para cada región respectiva. Señala 

el objetante que el cartel establece lo siguiente: “Estrategias de Comercialización. A fin de 
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potenciar esta característica les corresponde a los Contratistas responsables de su Región 

Operativa, el implementar una estrategia de comercialización efectiva y eficiente que les permita 

contar con diversas fuentes de financiamiento, que logre generar beneficios a la respectiva 

operación, y también a las comunidades e instituciones beneficiadas por el programa. Dicho 

beneficio se obtendrá con base en las siguientes premisas:-El Fideicomiso de Gestión de los 

Proyectos y Programas SUTEL-BNCR será responsable de la subvención de los primeros 3, 5 ó 7 

años según el período asignado a cada ZAIG. - Sostenibilidad del proyecto: 10 años a partir de la 

firma de los contratos para cada región respectiva. -Los operadores deberán continuar 

subvencionando el proyecto a partir del momento de finalización de la subvención del Fideicomiso 

hasta completar el 10mo año de sostenibilidad. -Los operadores podrán comercializar servicios a 

través de la infraestructura instalada desde el inicio de operación de cada ZAIG aceptada. La 

comercialización que cada operador realice se medirá a través de la contabilidad separada (en lo 

que se refiere a comercialización dentro de cada ZAIG a través del portal cautivo, mercadeo, etc.). - 

Cada operador es libre de definir su estrategia de comercialización.” Al respecto indica que el cartel 

coloca y da la responsabilidad al operador de establecer una estrategia comercial para mantener la 

vialidad del proyecto hasta por 7 años, dado que en el peor de los escenarios la subvención por 

parte de FONATEL es por 3 años y se debe garantizar la operatividad por 10 años, lo que coloca en 

peligro el equilibrio económico y la vialidad de sostenibilidad que se busca por el plazo indicado, 

esto por cuanto las ZAIG ubicadas en lugares más lejanos son en su generalidad las de menor 

capacidad comercial y son para ellas precisamente las que el cartel establece más tiempo de 

subvención, por lo que es necesario se revise este clausulado en cuanto lo correcto es la 

subvención por todo el plazo de los 10 años, o bien se permita finalizar la relación comercial y dejar 

de brindar el servicio con la finalización de la subvención, por el contrario de convenir continuar con 

la misma se realice por medio de un acuerdo de partes estableciendo con cada una de la ZAIG las 

nuevas condiciones de la prestación del servicio, todo de acuerdo a un plan de monetización que 

será revisado y acordado. La Administración indica que de conformidad con el numeral 3.3.1 del 

cartel, el plazo del contrato es por 10 años, plazo dentro del cual se contempla la habilitación de los 

sitios en varias etapas, así las cosas, las ZAIGs no estarán en operación por todo el plazo 

contractual sino que se irán habilitando de forma gradual, siendo que el servicio gratuito deberá ser 

brindado desde que entre en operación la ZAIG hasta que se cumplan los 10 años de contrato. De 

conformidad con lo anterior, el financiamiento o subvención aportado por FONATEL será para 
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cumplir todo el plazo del contrato y no solamente para cubrir 3, 5 o 7 años como erróneamente se 

interpreta, esos periodos son los plazos durante los cuales será aportado el financiamiento, lo 

anterior de conformidad con los criterios económicos aplicados a cada cantón donde serán 

ubicadas las ZAIGs. Entonces en principio el financiamiento o subvención que deberá solicitar cada 

oferente, es el necesario para brindar el servicio gratuito requerido durante el plazo que esté 

habilitado cada ZAIG por los 10 años de contrato, el hecho de que esta subvención no sea 

entregada durante todo el plazo del contrato no quiere decir que no sea para cubrir dicho plazo. 

Reitera que no se trata de que el financiamiento o subvención será eliminado en el plazo de 3, 5 o 7 

años como lo interpreta erróneamente el recurrente, sino que aplica para todo el plazo del contrato, 

pero será entregada durante esos plazos, siendo que el contratista podrá comercializar la red 

durante todo el plazo del contrato para generar recursos que le permitan solicitar un subvención 

menor; precisamente los plazos definidos para entregar el financiamiento o subvención están 

determinados por criterios económicos que permiten seleccionar los cantones que entran dentro de 

cada categoría, siendo que los cantones con mejores índices de competitividad cantonal (ICC) 

recibirán la subvención por el plazo de tres años. Indica que el cartel establece la facultad de 

implementar una estrategia de comercialización y será más efectiva que aquellos sitios ubicados en 

cantones con menor desarrollo donde el financiamiento o subvención será entregado por el plazo 

de 7 años, pero en todos los casos el financiamiento o subvención debe estimarse que es para 

cumplir con todo el plazo de 10 años en que se debe brindar el servicio de forma gratuita. Criterio 

de División: Sobre este argumento se remite a lo resuelto en recurso interpuesto por el ICE en el 

punto 3, ello con la finalidad que si para la Administración es incorrecta la lectura del recurrente, 

deba entonces ajustar el cartel en lo respectivo, toda vez que de su lectura literal, esa visión o 

interpretación señalada por la licitante en su respuesta a la audiencia especial, no resulta en criterio 

de este Despacho, congruente con lo regulado expresamente en las disposiciones cartelarias. Así 

las cosas, la Administración deberá realizar los ajustes correspondientes al pliego cartelario 

conforme lo que está indicando, debiendo ser clara en el momento o año en que se otorgan las 

subvenciones, y en los momentos en que no los hay (o no se otorgan), ejemplo, si se da en el 

tercer año, como se entiende de su respuesta, debe explicar qué sucede antes de ese momento. 

Todo lo anterior, por cuanto la interpretación de la cláusula que hace la Administración para atender 

la audiencia especial, y cómo entiende los momentos de otorgamiento, esta División no la logra 

desprender de la redacción que actualmente tienen el numeral 2.9 del cartel, folio 38. Motivo por el 
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cual se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 2) Sobre el plazo del 

contrato y la garantía de los equipos. Señala el objetante que es necesario revisar el plazo de 

los 10 años de sostenibilidad del proyecto, donde los fabricantes de los equipos a instalar 

garantizan una vida útil máxima de 5 años, y una garantía hasta por menor plazo, lo que genera 

una incertidumbre técnica y un desequilibrio económico, que impide una sana participación en un 

proyecto de este alcance, el cartel no establece por ejemplo la obligatoriedad de renovar los 

equipos al final de su vida útil o bien que la garantía del equipo sea amparada en la oferta por 

certificación del fabricante para garantizar la igualdad entre las ofertas al incluir los costos reales 

que al final garantizan la correcta ejecución de este proyecto que es en lo que busca conseguir. 

Sumado a lo anterior de este requerimiento, se desprende según sus cálculos y a manera de 

ejemplo, basados en un PA por ZAIG (sabiendo que son más PAs que ZAIG), que el Operador 

estará obligado a subvencionar a la población un 38.6% más que lo que subvencionará el 

Fideicomiso con el presupuesto asignado para este proyecto. Esto que hace que este cartel sea 

financieramente desproporcionado y en contra de los adjudicatarios. La Administración indica que 

no se puede perder de vista que la infraestructura es propiedad del contratista, pues el objeto 

contractual no incluye la adquisición de infraestructura, sino que se trata de proveer el servicio de 

acceso gratuito a Internet inalámbrico por medio de tecnología WiFi, en zonas y espacios públicos 

seleccionados. Así las cosas, los contratistas deberán brindar el servicio requerido durante todo el 

plazo del contrato en las condiciones de calidad establecidas, siendo su obligación de reponer los 

equipos cuando así lo considere necesario, pues se trata de infraestructura de su propiedad. 

Criterio de la División: El objetante señala que es necesario revisar el plazo del contrato de frente 

a la garantía útil que ofrecen los fabricantes de los equipos, los cuales alcanzan en algunos casos a 

cinco años o menos, lo que genera una incertidumbre técnica y un desequilibrio económico, que 

impide una sana participación en un proyecto, esto por cuanto el cartel no establece por ejemplo la 

obligatoriedad de renovar los equipos al final de su vida útil, más no plantea una solicitud concreta 

relacionada con la modificación o eliminación de alguna cláusula específica. En ese sentido debe 

indicarse que del argumento del objetante no se logra identificar cómo la disposición cartelaria 

infringe o violenta el ordenamiento jurídico, o limita la participación general, no debiendo perder de 

vista el recurrente, su deber de fundamentar con claridad cuál es la lesión a los principios de 

contratación, a normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico o bien, cómo se excede la 

potestad discrecional. En el presente caso, el recurrente simplemente expone la necesidad de 
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revisión del plazo de frente a la garantía de los equipos, pero sin fundamentar por qué razón el 

definido por la Administración resulta lesivo de los principios o bien atenta contra normas de la 

ciencia o de la técnica, y sobre todo, cual en su criterio debiera ser ese plazo y las razones del por 

qué, motivo por el cual se rechaza de plano el argumento por la falta de fundamentación. 3) Sobre 

la participación en consorcio. Señala el objetante que la cláusula 10.2. Comparación de las 

Ofertas y Adjudicación establece:10.2.1. Por las dimensiones del proyecto, su amplia cobertura 

nacional e importancia estratégica en su ejecución, únicamente será adjudicada una Región por 

oferta, por lo que una misma empresa con título habilitante no podrá ser adjudicataria en más de 

una Región ya sea en forma individual, consorcial o empresas pertenecientes al mismo grupo 

económico. 10.2.5. Cada oferta deberá indicar el orden prioritario por Región Operativa que 

pretende le sea adjudicada en caso de que resulte la mejor oferta en más de una Región Operativa. 

Únicamente se podrá adjudicar más de una Región a una misma empresa con título habilitante ya 

sea en forma individual, consorcial o empresas pertenecientes al mismo grupo económico, cuando 

sea la única oferta existente para otra Región distinta a la ganada.” Señala que esta cláusula, debe 

reformarse por cuanto impone una restricción a los oferentes que viola el principio de libre 

participación, a los oferentes que no poseen título habilitante y que podrían participar como 

oferentes en uno o varios consorcios con oferentes que posean este título, por lo que es necesario 

se especifique con claridad que esta restricción únicamente se aplica para las empresas con título 

habilitante y no cubriendo a los posibles participantes en eventuales consorcios. La 

Administración indica que efectivamente los oferentes solo pueden ser operadores con título 

habilitante, no obstante, el numeral 7.2.7.1 establece la posibilidad de que empresas que no tengan 

título habilitante puedan formar parte de un consorcio, por lo que no procede la modificación 

solicitada. Criterio de la División: De la revisión de las cláusulas 10.2.1. y 10.2.5. no encuentra 

esta División la limitante expuesta por el objetante, de forma tal que la posibilidad de participación 

en consorcio no se encuentra excluida en el concurso, por otra parte el RLCA en su artículo 72 

regula la participación de ofertas en consorcio, estableciendo con claridad la forma de presentación 

de las ofertas en esa modalidad, razón por la cual no existe violación alguna a la libre participación 

como lo expone el objetante, siendo además, que es posible la participación en consorcio de una 

empresa que no posea título habilitante, por lo que se declara sin lugar el recurso en este 

extremo. 4) Sobre el plazo de obtención de los permisos municipales. Señala el objetante que 

la cláusula 2.3.2 señala: “2.3.2 El contratista deberá negociar por su cuenta el uso de la 
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infraestructura requerida para la instalación de los PAs. Esto podrá incluir el trámite de permisos 

ante las Municipalidades o instituciones propietarias de la infraestructura requerida, o bien, la 

negociación de los contratos de Uso Compartido de Infraestructura para el uso de postes eléctricos, 

tendidos de fibra óptica. En tal sentido FONATEL ha promovido diversas iniciativas de cooperación 

entre las instituciones que faciliten este proceso a los contratistas.” Al respecto indica que la 

anterior clausula le confiere toda la responsabilidad al contratista de negociar y obtener los 

diferentes permisos por ejemplo los municipales, sin que se indique en el cartel que el plazo de la 

obtención de los mismos no se incluye o se suspenda por el plazo necesario para obtener estos 

permisos, dentro del plazo de 4 meses establecidos para la instalación de los primeros 75 sitios, 

cláusula que supera la posibilidad real de maniobra para el contratista de realizar y obtener todos 

los permisos en las diferentes instancias y que esto no le afecte en su tiempo de entrega e 

instalación de los PA, lo que provocaría eventualmente caer en mora por incumplimiento por 

procesos que son responsabilidad de un tercero que para este proyecto incluso puede ser con un 

ente público. La Administración indica que el cartel establece en el numeral 1.7 inciso g) los 

plazos para obtener los permisos correspondientes; por otra parte, en el numeral 3.9.3 contempla lo 

pertinente cuando los permisos no pueden ser obtenidos en el plazo fijado por causas no 

imputables al contratista. Criterio de la División: El cartel establece en el punto 1.7 inciso g) que 

“los contratistas deberán entregar al inicio del contrato el Cronograma de Trabajo actualizado 

respecto del despliegue de los ZAIG. El cronograma del trabajo entregado por el contratista debe 

ser detallado, coherente, bien estructurado y organizado de acuerdo con lo requerido en el numeral 

1.5 de este cartel y su Anexo 4. Todas las actividades que involucren permisos con instituciones 

públicas o acuerdos con otras entidades no podrán exceder un plazo máximo de un (1) mes para su 

obtención, plazo que no modificará lo requerido en el numeral 1.5.”  (Lo subrayado no corresponde 

al original.) De lo anterior es claro que el plazo para la obtención de los permisos con instituciones 

públicas o acuerdos con otras entidades no podrá ser superior a un mes, sin que se justifique de 

manera indubitable por el recurrente por qué razón este plazo es insuficiente o incluso por qué el 

propuesto es el justo para cumplir con dichos trámites, siendo en todo caso que si el permiso no es 

otorgado dentro del plazo cartelario por razones no imputables y demostradas por el recurrente, 

bien podría encontrarse frente a una eximente de responsabilidad no susceptible de ser sancionada 

por la Administración, motivo por el cual se declara sin lugar el recurso en este extremo. No 

obstante al contestar el recurso presentado por el ICE, la Administración optó por ampliar el plazo a 
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3 meses, ampliación que deberá quedar establecida en el pliego cartelario, por lo que corresponde 

a la Administración realizar la modificación correspondiente y brindarle la publicidad respectiva. 5) 

Sobre el plazo para el procedimiento de homologación, de acuerdo con lo establecido en la 

resolución del Consejo de la SUTEL NRCS-431-2010. Señala el objetante que la cláusula 2.3.5 

establece lo siguiente: “2.3.5. Deberán cumplir con el procedimiento de homologación, de acuerdo 

con lo establecido en la resolución del Consejo de la SUTEL NRCS-431-2010. Al respecto señala 

que la cláusula establece el requisito de homologación previo a la instalación de los PA, de acuerdo 

a la resolución indicada, solicitando expresamente se indique en el cartel que el plazo de la 

obtención de esta homologación no se incluye dentro del plazo de 4 meses establecidos para la 

instalación de los primeros 75 sitios o bien que el plazo que se lleve SUTEL para otorgarla misma, 

suspende o bien no se contabiliza dentro del plazo de entrega e instalación ya referenciado. La 

Administración indica que el numeral 3.9.3 contempla lo pertinente cuando no se puede cumplir 

con el plazo por causas no imputables al contratista. Así las cosas, un proyecto de la importancia y 

magnitud del actual, debe ser planificado y diseñado en aras de que el mismo se realice de la forma 

más ágil posible, estableciendo plazos de ejecución que comprometan a los contratistas a cumplir 

con un cronograma que implemente la instalación en tiempos óptimos considerando que en la 

mayoría de los puntos a habilitar no presenten problemas y que sean excepcionales los lugares que 

puedan verse afectados por situaciones de permisos o circunstancias no atribuibles a los 

contratistas, casos para los cuales, el cartel en su numeral 3.9.3 contempla estas situaciones, no 

obstante se admite la solicitud presentada y el plazo para la obtención de permisos será de tres 

(3)meses. Criterio de la División: En el orden expuesto, el objetante simplemente se limita a 

solicitar que el plazo de homologación se extraiga del plazo para la implementación, sin indicar con 

claridad por qué razón la regulación expresa le impediría participar en razón de la duración de los 

trámites de esta homologación, siendo que no propone un plazo específico que de manera 

razonada y justificada viniera a otorgar proporción al trámite según su criterio, motivo por el cual 

procede rechazar de plano su recurso en este extremo. No obstante, de lo expuesto por la 

Administración se entiende que establece un plazo de 3 meses para la homologación mencionada, 

razón por la cual deberá integrar este plazo mediante modificación al cartel y brindarle la debida 

publicidad, corriendo bajo responsabilidad de la Administración las valoraciones efectuadas para 

ese planteamiento. 6) Sobre la cobertura de parques nacionales. Señala el objetante que la 

cobertura para Parques Nacionales se encuentra por definir y podrían llegar a ser 27 ZAIGs 
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adicionales. En ese sentido indica que el cartel publicado está incompleto ya que entre otras cosas 

no define las áreas de cobertura para los Parques Nacionales, los cuales por su particularidad y 

tamaño, hacen imposible proceder con la elaboración de la oferta y propuesta correspondiente, 

creando una incertidumbre en este momento, dado que con este faltante no puede realizar una 

oferta técnica adecuada y completa. La Administración indica que procurando darle visibilidad a 

todo el potencial del Programa 4 había considerado pertinente incluir en el cronograma de 

despliegue del Proyecto1, hasta ocho (8) parques del ICODER en Etapa 3 y 27 Parques Nacionales 

que serían desplegados en etapas posteriores de dicho cronograma. No obstante, se reconocen las 

dudas, confusiones y dificultades que estas zonas podrían acarrear al momento de estimar el 

proyecto. Así las cosas, la Administración ha decidido excluir del cartel del Proyecto a estas zonas 

antes mencionadas y atenderlas como parte de un proyecto posterior adscrito al Programa 4 una 

vez se cuenten con todos los acuerdos y permisos suscritos entre las instituciones involucradas, 

teniendo como objetivo principal el ofrecer a la mayor cantidad de usuarios el acceso gratuito a 

internet en espacios públicos y de alta concurrencia como parques deportivos y parques 

nacionales. Criterio de la División: La Administración no atiende con exactitud el argumento del 

objetante sino que excluye el área de Parques Nacionales del proyecto, por lo que se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Al respecto debe la Administración proceder a 

realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida 

publicidad.7) Sobre la forma de Desembolso o Pago. Señala el objetante que el cartel establece 

en la cláusula 4.2 lo siguiente: “4.2. Forma de Desembolso o Pago. 4.2.2. El pago por PA individual 

será el mismo para todos los PA de la Región, independientemente de su ubicación y será el 

monto, que, en caso de resultar adjudicado, será cancelado mensualmente por parte del 

Fideicomiso en el marco del presente concurso.” En ese sentido indica que el cartel publicado está 

incompleto en esta cláusula, primero por cuanto no están definidas en su totalidad la ZIAG lo cual 

no ha permitido conocer el presupuesto para cada Región, dado que la información del presupuesto 

es general y por el contrario la adjudicación se realiza por Región y el precio a evaluar es por PA 

instalado y funcionando, lo que hace imprescindible conocer el presupuesto asignado a cada una 

de las Regiones. La Administración indica que efectivamente que el pago mensual por PA es un 

monto fijo de acuerdo con una estimación de precios que deberán ser iguales indistintamente de la 

ubicación, por lo que no  considera que exista desproporción, pues lo que se busca es garantizar 

que todos los responsables de cada Región Operativa devenguen el mismo monto mensual por 
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PAs habilitados y operativos, independientemente de su ubicación. Criterio de la División: Del 

argumento expuesto por el objetante se tiene que requiere conocer la definición completa de ZAIG 

y el presupuesto de cada región. Ahora bien visto el pliego de condiciones, se tiene que  en el punto 

1.4 “Caracterización de las zonas”, así como en el anexo 1 se define que los servicios de acceso a 

Internet inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi se deberán proveer en todas las zonas 

de los 82 cantones y 8 intendencias del país, incluidas en el Anexo 1 de este cartel, así como que el 

oferente por su propia cuenta debe corroborar las zonas, así como las condiciones de instalación 

de los Puntos de Acceso, para ello deberá realizar inspecciones y visitas a las zonas propuestas 

previo a la instalación de la infraestructura necesaria. De lo anterior se tiene que le corresponde al 

oferente con la información que le proporciona el cartel realizar inspecciones y visitas a las zonas 

propuestas previo a la instalación de la infraestructura necesaria y así determinar un presupuesto 

para cada región, lo anterior por cuanto informa la Administración que lo que se busca es garantizar 

que todos los responsables de cada Región Operativa devenguen el mismo monto mensual por 

PAs habilitados y operativos, independientemente de su ubicación. Véase además que el Anexo 1 

establece la  cantidad estimada de PA a instalar y aporta un listado de  centros cívicos, bibliotecas 

públicas, estaciones de tren, parques, plazas y espacios públicos, entre otros que se van a 

implementar como ZAIGS, por lo que no encuentra esta División como la información con la que se 

cuenta no resulta suficiente o limitante para que el oferente determine el presupuesto para las 

regiones que pretenda ofertar, razón por la que se rechaza de plano el recurso en este extremo. 8) 

Sobre los puntos de acceso. El objetante señala una serie de argumentos relacionados con las 

características de los puntos de acceso que se conocerán de forma separada en este apartado. a) 

Sobre el Puerto Óptico SFP y PoE IEEE 802.3at ("Conectividad para video"). Indica que el 

cartel en la Sección 2.3. Características de los PA, Tabla 5. Requerimientos técnicos deseables de 

los Puntos de Acceso, solicita como característica deseable de los APs, el Puerto Óptico SFP y 

PoE IEEE 802.3at ("Conectividad para video"), al respecto solicita aceptar estos requerimientos 

como parte de la propuesta integral de la red y no exclusivamente en el equipo de acceso 

inalámbrico (PA), entendiéndose entonces como Requerimientos Técnicos deseables en la Red de 

Acceso a desplegar en el ZAIG y  por lo tanto asignar el puntaje correspondiente en la evaluación 

cuando la red propuesta tenga los sistemas de acceso y distribución óptica (puertos SFP) y los 

sistemas de alimentación PoE IEEE 802.3at que demuestren la escalabilidad del diseño. 

Comojustificación de su solicitud indica que la arquitectura en cada ZAIG pueda escalar a mayor 
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cantidad de equipos o múltiples aplicaciones futuras no solo de cámaras de video vigilancia sino de 

aplicaciones de OT, soluciones de Smart Cities; se requiere una topología de red de acceso. El PA 

no es el dispositivo ideal ni para esa interconexión ni para la alimentación. La Administración 

señala que este conjunto de requerimientos deseables se mantiene como se plantean en el cartel, 

para no limitar la oferta técnica disponible; siendo que  los oferentes que presenten soluciones 

técnicas más completas y eficientes de forma tal que permitan garantizar las prestaciones 

solicitadas, así como añadir valor, serán consideradas al momento de evaluar las ofertas. Criterio 

de División: El recurso de objeción en nuestro ordenamiento, conforme las reglas establecidas en 

los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, se encuentra 

dispuesto para que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, 

aquellas cláusulas que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la contratación 

administrativa, así como cuando contengan disposiciones que atenten contra normas de 

procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Este recurso se estatuye bajo la filosofía que 

los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de la Administración en la depuración 

de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor participación y publicidad en el 

proceso, a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de selección. Ahora bien, en 

nuestra resolución R-DCA-294-2013 del 28 de mayo del 2013, este Despacho indicó en lo de 

interés que: "(...) No obstante, esta figura recursiva no debe ser utilizada para que aquellos 

oferentes eventualmente interesados en participar, suplanten la voluntad administrativa en la 

definición del objeto contractual o bien en el resto del clausulado cartelario, pues para esto la 

Administración goza de amplia discrecionalidad, no constituyendo entonces una herramienta para 

cuestionar o validar la oportunidad y conveniencia de las decisiones que adopte la Administración 

en términos de economía o eficacia, la cual es ejercida dentro del ámbito de su competencia y con 

miras a la satisfacción de un interés público, lo cual se refleja en la adquisición de determinado bien 

o servicio. Esta discrecionalidad administrativa “…consiste en la posibilidad de elegir libremente, 

entre todas las soluciones admitidas por derecho, aquélla que se entienda más adecuada a los 

motivos por los cuales actúa y más idónea para lograr el fin debido. Esa elección se realiza 

conforme a criterios técnicos, éticos, axiológicos, políticos y también jurídicos, establecidos estos 

últimos por esas reglas de derecho que, sin eliminar la posibilidad de optar entre diversas 

soluciones, consagran pautas o modos de comportamiento flexibles, apreciables caso por caso en 

cada circunstancia (…)” CajarvillePeluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo. Fundación de 
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Cultura Universitaria. Segunda Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de esta 

discrecionalidad no es ilimitada, sino que encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto establece 

que los actos que bajo el ejercicio del poder discrecional emita la Administración, deben ser 

acordes con reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, 

lógica o conveniencia (...)" Expuesto lo anterior queda claro entonces, que para impugnar una 

disposición cartelaria, el recurrente debe fundamentar con claridad cuál es la lesión a los principios 

de contratación, a normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico o bien, cómo se excede la 

potestad discrecional. En el presente caso, el recurrente simplemente desea que se varíe la 

especificación cartelaria, pero sin fundamentar por qué razón lo requerido por la Administración 

resulta lesivo a los principios o bien atenta contra normas de la ciencia o de la técnica. En ese 

sentido, del argumento expuesto por la empresa objetante, no se logra apreciar de qué manera el 

sistema de evaluación establecido en el cartel de la licitación limita la participación o incluso resulta 

contrario a esas características inherentes del sistema de evaluación sea proporcional, aplicable, 

trascendente, y pertinente. Motivo por el cual, procede rechazar de plano de su recurso en este 

extremo. b) Sobre la Tabla 4. Resumen con los requerimientos técnicos para los Puntos de 

Acceso. Sobre Antenas MU-MIMO 4x2. Señala el objetante que la configuración 4x2 es muy 

particular y de hecho no hay muchos dispositivos en el Mercado con este arreglo. Favor indicar si 

es que hubo un error y en su defecto requieren 2x2 o más bien se deben contemplar equipos 4x4 

que son superiores en prestaciones. La Administración señala que con respecto al tipo de 

antenas, se especificará el uso de antenas MIMO 4x4 como requisito mínimo, lo cual se actualizará 

en el cartel. Criterio de División: En su respuesta la Administración señala que modifica la 

especificación de las antenas MIMO 4x4 como requisito mínimo, con lo que se entiende que se 

allana a la solicitud planteada. En ese sentido y ante el allanamiento expreso que realiza la 

Administración, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Lo anterior, partiendo 

del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características 

técnicas que requiere, por lo que no encuentra esta División oposición en el allanamiento, sin 

embargo, debe advertirse que estas consideraciones y valoraciones corren bajo entera 

responsabilidad de la Administración, entendiéndose que con la modificación que se propone 

realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de la Administración 

respecto a la compra objeto de concurso. Proceda entonces la Administración a realizar la 
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modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo brindarle la debida publicidad. c) Sobre el 

estándar IP67. Señala el objetante que el cartel solicita el estándar IP67 el cual es propio de 

equipamiento outdoor, no obstante se solicita en el RFP cubrir Bibliotecas y Centros Cívicos, por lo 

que solicita aclarar si para estos lugares se debe también cumplir con el requerimiento de IP67 y 

por lo tanto, considerar AP's de Outdoor aunque sea dentro de edificios. La Administración señala 

que la especificación outdoor IP-67 es un requerimiento deseable como se expresa en la Tabla 5, 

este punto se corregirá en la Tabla 4; adicionalmente esta alternativa es aplicable sólo para 

PAsoutdoor, en caso de cobertura indoor como en Bibliotecas no se requiere y el tipo de PA no 

debe ser para exteriores. Criterio de División: Al respecto debe indicarse que pese a que el 

recurso de objeción se instituye como un elemento reparador de aquellas disposiciones cartelarias 

que atentan contra una libre y sana participación de oferentes, ello no implica que deba utilizarse 

para obtener de parte de la Administración, aclaraciones sobre omisiones –en el tanto no 

configuren una verdadera limitación- o aspectos ambiguos incorporados en su contenido, habida 

cuenta que para estos casos, el potencial oferente puede dirigirse directamente a la Administración 

contratante para obtener de ella aclaración sobre estos elementos, reservándose el recurso de 

objeción para aquellas cláusulas cartelarias o defectos de procedimiento que en buena técnica 

socaven o limiten de manera grosera la libre participación e igualdad entre los proveedores 

potenciales. Es este el sentido del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa al indicar en su párrafo tercero que “…Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 

ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para recibir ofertas, y 

serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación...”. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

División no es competente para entrar a conocer la formulación de meras aclaraciones, motivo por 

el cual, procede el rechazo de plano del presente argumento. Sin perjuicio de lo indicado, la 

Administración señala en su respuesta que procederá a modificar la especificación como deseable 

y aclara además que esta alternativa es aplicable sólo para PAsoutdoor, en caso de cobertura 

indoor como en Bibliotecas no se requiere y el tipo de PA no debe ser para exteriores, aspecto 

sobre el cual debe indicarse que quedan bajo absoluta responsabilidad de la Administración las 

modificaciones que realizará, a las cuales deberá darle la correcta publicidad. d) Sobre el Site 

Survey. Solicita el objetante aclarar si la estimación de AP's por ZAIG incluida en el cartel es una 

referencia sobre el mínimo de AP's que se deben incluir o es una referencia al número definitivo 
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que se debe contemplar. Si es una referencia sobre el mínimo de AP's que se pueden colocar por 

ZAIG's, solicitar que el subsidio no se considere por AP. Lo anterior, debido a que al considerar el 

subsidio por AP se estaría obligando/incentivando a los operadores a colocar la menor cantidad 

posible de equipos, lo cual va en contra de un diseño óptimo para la experiencia de los usuarios. 

Esto pondría en desventaja a un operador que quisiera ofertar un diseño optimizado con la cantidad 

idónea de PAs por ZAIG. La Administración no se pronunció sobre este aspecto. Criterio de la 

División: Al  igual que el punto anterior, el potencial oferente puede dirigirse directamente a la 

Administración contratante para obtener de ella aclaración sobre estos elementos, reservándose el 

recurso de objeción para aquellas cláusulas cartelarias o defectos de procedimiento que en buena 

técnica socaven o limiten de manera grosera la libre participación e igualdad entre los proveedores 

potenciales. Es este el sentido del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa al indicar en su párrafo tercero que “…Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 

ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para recibir ofertas, y 

serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación...”.De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

División  no es competente para entrar a conocer la formulación de meras aclaraciones, motivo por 

el cual, procede el rechazo de plano del presente argumento. Sin embargo ante la omisión de la 

Administración, deberá aclarar este punto y brindarle la debida publicidad dentro del expediente del 

concurso. e) Sobre la Seguridad en el Servicio. Solicita el objetante aclarar si se espera que el 

operador brinde servicios de seguridad avanzada, tales como, filtrado de contenido, detección de 

malware o virus, trafficshaping para el control de aplicaciones, entre otros por cada ZAIG, o bien 

centralizado por región adjudicada. La  Administración no se pronunció sobre este aspecto. 

Criterio de la División: Al igual que en el punto anterior lo requerido por el objetante es una 

aclaración por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, esta División no es competente para entrar a conocer la formulación de 

meras aclaraciones, motivo por el cual, procede el rechazo de plano del presente argumento, 

debiendo la Administración eso sí aclarar este punto e incorporar la debida aclaración en el 

expediente del concurso para conocimiento del resto de los potenciales oferentes. 9) Sobre el 

plazo de recepción de ofertas. Señala el objetante que el cartel exige que : "...El Contratista (en 

la etapa de preparación por su propia cuenta debe corroborar las zonas, así como las condiciones 

de instalación de los Puntos de Acceso. Lo anterior con el fin de que cada Contratista entienda la 
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magnitud del proyecto al que va a presentar oferta y definir si tiene la capacidad para participar de 

este concurso. Adicionalmente es obligatorio que, en la etapa contractual, es decir una vez 

adjudicado, el Contratista realice inspecciones y visitas a las zona propuestas en este ANEXO 

previo a la instalación de la infraestructura necesaria." También lo reafirma en otro apartado 

señalando que “Como etapa inicial se considera la realización de visitas de campo por parte de los 

operadores seleccionados para cada Región Operativa, esta distribución geográfica se detalla en el 

documento de Formulación del proyecto, a fin de analizar y estudiar las condiciones de espacio, 

infraestructura, etc. de la zona propuesta para implementar un ZAIG. Estas visitas se conocen 

como Visitas Técnicas o “SiteSurveys" y a través de ellas los operadores entienden y definen todos 

los requerimientos necesariospara completar el trabajo contratado". En ese sentido considera el 

requerimiento como válido, dado que para confeccionar una oferta seria y responsable, los estudios 

de campo son imprescindibles; sin embargo señala :a) El cartel fue publicado el 13 de noviembre y 

la apertura está programada para el 26 de diciembre. En los 30 días hábiles que se está dando 

para la preparación de ofertas, es técnicamente imposible cumplir con este requisito debido a la 

cantidad de ZAIGs (584 según el archivo de cronograma). Esto equivaldría a realizar casi 20 

estudios de campo. b) Normalmente para fin de año, las organizaciones celebran actividades y 

muchas las programan en días hábiles. Esto hace que resulte complicado coordinar con algunas 

Municipalidades e Instituciones involucradas en este proyecto para realizar los estudios de campo, 

por consiguiente, la cantidad de días hábiles se ve reducida, por lo que solicita ampliar el plazo de 

preparación de ofertas a 90 días calendario o en su defecto, los mismos 60 días hábiles que se 

tomará el Fideicomiso para análisis de ofertas. La Administración indica que procederá a  ampliar 

el plazo para presentar ofertas por 45 días hábiles adicionales a partir de la fecha prevista 

inicialmente para la recepción de ofertas. Criterio de la División: Siendo que el argumento fue 

abordado en lo resuelto en el recurso presentado por CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A.,  

se remite a lo ahí indicado, en el sentido de que se declara parcialmente con lugar el recurso en 

este extremo, por cuanto la Administración reconoce cambiar el plazo de apertura de ofertas pero 

aumentándolo en 45 días hábiles adicionales, ello estimando que el recurrente en momento alguno 

fundamentó ni señaló un plazo específico que estimaría como razonable para la apertura. 10) 

Sobre los contactos para estudios de campo. Solicita el objetante que a fin de dinamizar la 

interacción de los oferentes con las municipalidades e instituciones se incluya una lista de contactos 

en una versión actualizada del cartel. La  Administración ofrece acompañamiento en 3 visitas por 
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Región Operativa para cada oferente a fin de aclarar inquietudes y definir la metodología para 

completarla visita y generación de los respectivos entregables. Criterio de la División: La 

Administración ante el requerimiento de la objetante ofrece la solución de acompañamiento a fin de 

aclarar inquietudes y definir la metodología para completarla visita y generación de los respectivos 

entregables, sin atender de forma concreta lo requerido más propone una solución alterna, razón 

por la que se declara parcialmente con lugar el recurso en este argumento. Al efecto deberá la 

Administración realizar la modificación correspondiente y brindar la debida publicidad. 11) Sobre 

los Tótems Digitales. Señala el objetante que el cartel pide que en cada ZAIG se instalen Tótems 

Digitales; sin embargo, dada la alta tasa de vandalismo e inseguridad que vive nuestro país, es de 

suponer que muchos de esos dispositivos sufrirán daños severos en corto tiempo, lesionando 

seriamente las finanzas del Operador adjudicado y dando una mala imagen al proyecto, al 

evidenciar vulnerabilidad en alguno de sus componentes, por lo que solicita que este requerimiento 

sea excluido del cartel y que sea el operador en conjunto con las Municipalidades o Instituciones 

involucradas, mediante un costo negociado; que valoren la necesidad y oportunidad de instalar en 

el tiempo dichos dispositivos. La Administración indica que ha considerado que los tótems 

digitales no constituyen un eslabón decisivo y crucial para el desarrollo y éxito del programa, en tal 

sentido estos quedan excluidos en este primer programa y la Administración evaluará y definirá la 

mejor forma de incorporarlos como un proyecto posterior adscrito al Programa 4 considerando, por 

ejemplo, el complementarlos con herramientas de accesibilidad e inclusión para todos los usuarios. 

Criterio de la División: De lo expuesto por la Administración se entiende que se allana a lo 

solicitado por la objetante, por lo que se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, 

allanamiento que queda liberado a la responsabilidad y conocimiento que tiene la licitante del objeto 

contractual, y para lo cual deberá promover la respectiva modificación cartelaria. 12) Sobre la 

evaluación de la experiencia de despliegues. Señala el objetante que el cartel establece en el 

sistema de evaluación en el punto 10.1.1.5, lo siguiente: “En el caso de los proveedores de PAS 

seleccionados por cada operador se evaluará la experiencia con estos equipos en despliegues de 

WiFi públicos según la siguiente tabla: Tabla 9. Evaluación de experiencias de despliegues 

Experiencia Porcentaje Mínimo 2 despliegues WiFi público internacionales con más de 800 PAs 3% 

Más de 2 despliegues WiFi público internacionales con más de 800 PAs 6% Más de 2 despliegues 

WiFi público internacionales con más de 1500 PAs 10%”. Sobre el rubro anterior de evaluación 

solicita se entienda que esta experiencia sea solicitada a nivel del fabricante del PA esto por cuanto 



57 
 

 
la estructura de comercialización de los diferentes fabricantes para proyectos de esta magnitud, se 

realiza a través de distribuidores locales autorizados en cada país. La Administración indica que 

este punto más que una objeción se refiere a una aclaración, es correcta la interpretación del 

recurrente, cuando se puntúa la experiencia del proveedor de losPAs se refiere al fabricante o 

proveedor de los equipos que hayan sido utilizados en despliegues de WiFi público en otros países. 

Criterio de la División: La Administración considera  que lo requerido es una aclaración, con lo 

que coincide este Despacho, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta División no es competente para entrar a 

conocer la formulación de meras aclaraciones, motivo por el cual, procede el rechazo de plano del 

presente argumento. Sin perjuicio de lo indicado, debe señalarse que la Administración indica que 

cuando se puntúa la experiencia del proveedor de losPAs se refiere al fabricante o proveedor de los 

equipos que hayan sido utilizados en despliegues de WiFi público en otros países, aspecto sobre el 

cual se remite a la consideración que se realiza al abordar este punto en el recurso presentado por 

el ICE y la empresa Televisora de Costa Rica S.A., en el tanto la tabla 9 en la que se establece la 

forma de evaluar la experiencia, se observa que esa corresponde a experiencia internacional, razón 

por la que deberá la Administración, si mantiene la decisión de mantener el requerimiento actual, 

justificar con amplitud por qué solo con ese tipo de experiencia puede satisfacer la necesidad que 

licita, así como debe incorporar en el pliego cartelario la forma en la que los oferentes deben 

acreditar dicha experiencia, homologando y definiendo en una  sola cláusula con claridad, qué 

factor y como es que pretende valorar la experiencia sobre este tema. V.- Sobre el recurso de la 

empresa Televisora de Costa Rica S.A. 1) Sobre la estrategia de comercialización. Señala la 

objetante que el Programa -y objeto de este concurso- denominado Espacios Públicos Conectados 

tiene por propósito proveer el servicio de acceso gratuito a Internet inalámbrico, por medio de 

tecnología WiFi, en zonas y espacios públicos seleccionados; sin embargo, en el pliego cartelario, 

con infracción al artículo 60.1 de la Ley General de la Administración Pública, se introduce variedad 

de requerimientos, que se apartan de -y exceden- ese objetivo, finalidad y ámbito de competencial 

material propia del objeto del concurso y potestades atribuidas a FONATEL en la Ley General de 

Telecomunicaciones N° 8642 del 4 de junio del 2008, toda vez que bajo el argumento de 

sostenibilidad del programa en el tiempo, por vía de ese acto infra-legal e infra-reglamentario aquí 

impugnado, se estaría obligando a predefinir y revelar estrategias y modelos de comercialización 

propios de cada potencial oferente y de la dinámica comercial de cada empresa, lo cual menoscaba 
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los principios constitucionales de Legalidad, Autonomía de la voluntad y libertad, así como el de 

Supremacía Constitucional; y por eso, concretamente objeta la cláusula 2.9 del Cartel, así como 

sus disposiciones conexas. La Administración indica que no puede perder de vista el recurrente, 

que la Administración goza de discrecionalidad para solicitar en el cartel, todos aquellos aspectos 

que mejor le permitan satisfacer el fin propuesto, en este caso y como bien lo indica el propio 

recurrente, el objetivo del presente concurso es proveer el servicio de acceso gratuito a internet, por 

medio de tecnología WiFi, en zonas y espacios públicos seleccionados. Con el fin de poder brindar 

dicho servicio de forma gratuita por todo el plazo del proyecto, el programa se ha propuesto 

financiar o subvencionar el servicio a los usuarios, no obstante con el propósito de que los 

oferentes puedan requerir un financiamiento o subvención menor, es que se ha definido que se 

pueda optar por implementar una estrategia de comercialización, partiendo del principio de que la 

red es propiedad del contratista y que puede sacarle el máximo provecho, permitiéndole generar 

ingresos que influyan directamente en la solitud de una subvención menor. Entonces el 

requerimiento de comercializar la red, está directamente relacionado con el fin propuesto por el 

programa, por lo que resulta pertinente introducir en el cartel, los aspectos técnicos que sirven de 

guía al contratista para poder lograr este cometido. No obstante lo anterior, debemos aclarar al 

recurrente que la posibilidad de implementar la estrategia de comercialización es potestativa y será 

cada oferente el que decida si utilizará esta opción, con el fin de generar recursos que le permitan 

solicitar un financiamiento o subvención menor, que es uno de los aspectos considerados al 

momento de realizar la adjudicación. Así las cosas, el numeral 2.9 del cartel, presenta una guía de 

la forma en que se sugiere sea desarrollada dicha comercialización, al respecto se indica lo 

siguiente: “(…)Cada operador es libre de definir su estrategia de comercialización.(…) Los 

Contratistas seleccionados como responsable de cada Región Operativa tienen la libertad y 

autonomía de implementar medios y alternativas de comercialización a través de diversos servicios 

de Telecomunicaciones, mayoristas y minoristas, y generar acciones de sostenibilidad en las 

siguientes categorías: “Como se puede apreciar es facultativo para el contratista seleccionado, 

definir la estrategia de comercialización y goza de libertad y autonomía para implementar los 

medios y alternativas de comercialización que considere necesarios, el cartel le ofrece una guía de 

los servicios que pueden ser implementados: “La plataforma y estrategia de comercialización 

deberá ser desarrollada por cada Contratista y deberá contar más no limitarse a las siguientes 

características”. No obstante, no es en el cartel que se debe presentar o revelar su estrategia de 
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comercialización, sino indicar si optará por esta opción ya que de implementarla sí deberán reportar 

todos los ingresos asociados al proyecto y registrarlos en su cuenta de ingresos de forma separada. 

No obstante y a pesar de que no se requiere de que sea incluida la estrategia de comercialización 

en la oferta, aún en el supuesto de que sí fuera requerido, no se considera que sea violentado 

ningún derecho del oferente, pues si considera que algún dato de su oferta debe ser tratado de 

forma confidencial por tratarse de secretos o estrategias que no deben ser conocidas por la 

competencia, así puede solicitarlo, pero al someter su oferta al concurso acepta someterse a los 

requerimientos de la administración, sumisión que opera de pleno derecho de conformidad con el 

artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa normativa que aplica de forma 

supletoria para el presente concurso. Finalmente indica que la redacción integral del numeral 2.9 

del cartel será revisada y ajustada para que quede claro que la implementación de la estrategia de 

comercialización es facultativa y será cada oferente el que decida si opta por implementar este 

mecanismo o no. Criterio de División: Considera el objetante que el cartel estaría obligando a 

predefinir y revelar estrategias y modelos de comercialización propios de cada potencial oferente y 

de la dinámica comercial de cada empresa, lo cual menoscaba los principios constitucionales de 

Legalidad, Autonomía de la voluntad y libertad, así como el de Supremacía Constitucional; y por 

eso, concretamente objeta la cláusula 2.9 del Cartel. Sobre este tema, el recurrente no ha 

fundamentado qué tipo de información debería ser revelada en esa estrategia comercial que 

implique violación de secretos comerciales que conculquen con la publicidad de la información, 

cuestionando simplemente el contenido de la cláusula pero sin detallar con exactitud qué elementos 

de esta por el tipo de información que deba revelarse, implique una violación a los principios 

indicados, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso en este extremo. No 

obstante, la Administración indica que la redacción integral del numeral 2.9 del cartel será revisada 

y ajustada para que quede claro que la implementación de la estrategia de comercialización es 

facultativa y será cada oferente el que decida si opta por implementar este mecanismo o no, razón 

por la cual deberá efectuar la respectiva modificación cartelaria. 2) Sobre la evaluación de la 

experiencia de despliegues. Señala la objetante que para efectos de experiencia del 100% de la 

calificación un 10% se atribuiría al proveedor de Puntos de Acceso (PAS) que acredite 

“experiencias exitosas en al menos 2 despliegues de WiFi público”; sin embargo, al explicar luego, 

cómo se asignaría dicho 10% (ver Tabla 9 visible en la página 59 del cartel), la experiencia se 

limita, restringe y circunscribe sólo a “despliegues WiFi público internacionales”; y aún y cuando no 
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se define qué ha de entenderse por despliegues público internacionales (infringiendo el principio de 

claridad contenido en el artículo 51 precitado), tal parece que sólo quienes hayan tenido este tipo 

de selecta experiencia, podrían aspirar a la obtención de un 93%, 96% o el 100% de la puntuación; 

pues para los demás potenciales oferentes, esas “experiencias exitosas en al menos 2 despliegues 

de WiFi público” a que alude la Tabla general N° 7 contenida en la página 58 del cartel, no se les 

estaría reconociendo porcentaje alguno, por carecer de connotación internacional; aún y cuando el 

objeto de este Concurso está focalizado en 3 zonas, 82 cantones y 8 intendencias de nuestro país; 

y peor aún, en esta materia, la mayor cantidad de operadores y proveedores que aportan al Fondo -

Nacional- de Telecomunicaciones, tienen presencia únicamente en Costa Rica; con lo cual, 

indirectamente se estaría creando una especie de discriminación para una mayoría, que a su vez 

constituiría ventaja porcentual y significativa para una minoría; de ahí que con todo respeto y por 

resultar contrario a los principios de trascendencia e igualdad de oportunidades, solicita que se 

eliminen los parámetros establecidos en la cláusula 10.1.1.5 del Cartel. La Administración indica 

que el término “proveedores” utilizado en el numeral 10.1.1.5 hace clara referencia al proveedor de 

PAs seleccionado por cada operador, lo que establece una diferencia con el término “Proveedor” 

establecido en las definiciones. De conformidad con lo anterior es claro que la experiencia puntuada 

no se refiere al operador, por lo que no deja por fuera a los operadores nacionales como 

erróneamente se interpreta; los puntos serán asignados a los Operadores Nacionales que incluyan 

en su oferta proveedores de equipos que demuestren experiencia en despliegues de WiFi públicos, 

en síntesis, se puntuarán los equipos ofrecidos en este caso por Televisora de Costa Rica S.A., que 

hayan sido utilizados en despliegues de WiFi. Finalmente aclara que el término “despliegue WiFi 

público internacionales” debe interpretarse tal cual, equipos utilizados en redes WiFi públicas 

desarrolladas en otros países, el término es claro y no genera confusión. Criterio de la División: El 

recurso de objeción en nuestro ordenamiento se encuentra previsto como ha sido indicado, para 

que los potenciales oferentes remuevan del pliego de condiciones, cláusulas que resulten contrarias 

a los principios de contratación administrativa, a normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico en general, para lo cual se exige la debida fundamentación. Ahora bien, en este orden, para 

efectos del sistema de evaluación contenido en el cartel, si bien por sí mismo las cláusulas 

evaluativas no impiden la participación, sí son susceptibles de ser impugnadas cuando se 

demuestre que los factores incorporados en este resultan desproporcionados, inaplicables, 

intrascendentes o no pertinentes. Bajo esta lectura, el recurrente cuestiona la cláusula indicada, por 
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considerar que el requerimiento de experiencia internacional resulta lesiva a la igualdad, que si bien 

no implica un escenario de imposibilidad de participar, sí podría verse desde un aspecto de 

trascendencia del requisito, pues no se encuentra justificado por qué razón se discrimina a 

operadores con experiencia nacional.  Ahora en este punto debe indicarse que el cartel establece 

en la cláusula 10.1.1.5  lo siguiente: “En el caso de los proveedores de PAs seleccionados por cada 

operador se evaluará la experiencia con estos equipos en despliegues de WiFi públicos según la 

siguiente tabla:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

En la tabla transcrita se observa que la experiencia requerida corresponde a experiencia 

internacional, sin embargo la Administración en su respuesta afirma que estos operadores 

nacionales no se encuentran eximidos de ser evaluados con la experiencia que posean en el 

territorio, lo cual en criterio de este Despacho y tal como fue indicado para el caso del ICE, resulta 

una incongruencia lo manifestado por la Administración en su respuesta a la audiencia especial y la 

lectura literal de la cláusula, motivo por el cual el recurso debe ser declarado parcialmente con 

lugar, con la finalidad que la Administración establezca con claridad el contenido del factor, y si su 

voluntad es lo manifestado en la audiencia atendida, quede esta entonces con esa claridad en el 

contenido de la cláusula, y en el evento que determine que solo esta experiencia internacional es la 

que le permite satisfacer la necesidad que licita, lo motive adecuadamente en el expediente del 

concurso. 3) Sobre la adjudicación por región. Señala la objetante que al restringirse y limitarse 

la adjudicación de ofertas a no más de una Región (tal y como se establece en la cláusula 10.2.1 

del Capítulo 10 -en página 59- del cartel, con la única salvedad contemplada en la cláusula 10.2.5 

de la página siguiente), se resta sentido y objetividad al sistema de evaluación y calificación de 

ofertas, impidiendo así que la oferta mejor calificada en las distintas zonas en que haya participado, 

resulte meritoriamente seleccionada, por sus ventajas comparativas en materia de experiencia, 
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soluciones técnicas y económicas (que precisamente, han sido los rubros predeterminados con 

incidencia significativa para acreditar el mejor derecho a la adjudicación); y al impedirse que una 

misma empresa -con mejor calificación en varias zonas- pueda resultar adjudicataria de 2 o de la 

totalidad de las zonas descritas en el Programa, se menoscabaría el principio de Competencia, 

afectando además el principio de racional utilización de los fondos de naturaleza pública 

administrados por dicho Fideicomiso. La Administración indica que sobre este punto remite a la 

misma justificación ofrecida al contestar el punto 1., del recurso interpuesto por el ICE, en el que lo 

relacionado señala que en la decisión de adjudicar una región por oferta, no hay un quebranto al 

principio de igualdad, pues este punto se aplica de igual forma a todos los oferentes que se 

presenten al concurso; señalando que la decisión de adjudicar una región por oferta responde a 

criterios técnicos objetivos que buscan optimizar de la mejor manera el proyecto con el objetivo de 

satisfacer el interés institucional y el fin público perseguido. Así las cosas, no es correcto como lo 

afirma el recurrente que se limite la participación por todas las regiones, la limitante se refiere a la 

posibilidad de resultar adjudicatario en más de una región, posibilidad que no queda del todo 

descartada pues se podría resultar adjudicatario de dos o más regiones si se es la única oferta 

elegible, por lo que el oferente puede ofertar por todas las regiones, pero es potestad de la 

Administración adjudicar parcialmente el concurso. Lo anterior no quiere decir que existe una 

desigualdad de trato, ya que todas las ofertas serán calificadas de la misma manera, los criterios 

para asignar las regiones se aplican a las ofertas que hayan pasado los criterios de admisibilidad, lo 

que implica que ya se ha realizado el análisis exhaustivo de todas las ofertas, y debe considerarse 

que el oferente es quien decide la prioridad de la región que desea le sea adjudicada. Por otra parte 

y como ya ha sido indicado, existe la posibilidad de que se adjudique más de una región a un 

mismo oferente si este resulta ser la única oferta elegible en más de una región, lo que claramente 

demuestra que el punto en discusión no limita la libre concurrencia de los oferentes y que no se 

trata de la descalificación de una oferta válida, sino de un criterio de adjudicación parcial el cual 

responde a parámetros objetivos, técnicos, financieros y de conveniencia Administrativa. Por otra 

parte señala que no se puede perder de vista que se le brinda la posibilidad a los oferentes que 

definan la prioridad en la región que desean sean les sea adjudicada, esto con el fin de que sean 

ellos mismos quienes puedan reconocer sus fortalezas y apuesten a la región en la que se 

consideran con una mayor fortaleza para participar. Criterio de la División: En este punto se 

remite a lo resuelto en el recurso presentado por el ICE en el punto 1 en el sentido que sobre estos 
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argumentos, es importante acotar que no se observa violentado principio de libre participación o 

concurrencia, porque todo potencial oferente está en la posibilidad de presentar ofertas, lo que 

sucede en el caso de marras, es que se advierte que solo podrá ser adjudicado en una región, por 

las razones que defiende el licitante.  En ese sentido no se limita la posibilidad de presentar plica, 

sino que dentro de la discrecionalidad de la Administración, se ha advertido en el cartel, la forma de 

seleccionar al contratista o contratistas según sea el caso.  En ese mismo orden de ideas, tampoco 

se observa que con lo dispuesto en el cartel, se violente el principio de igualdad de trato, por cuanto 

las condiciones cartelarias resultan de aplicación a todos los potenciales oferentes por igual.  En 

adición, es importante señalar que el licitante refiere que incluso una oferta puede ser adjudicada 

incluso en dos regiones, si es la única oferta elegible, por lo que esto dependerá de las ofertas 

presentadas y de la evaluación de las mismas, siendo entonces posible esa adjudicación en el tanto 

los presupuestos cartelarios se cumplan.  Se considera por lo expuesto que el cartel no establece 

disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico o principio de contratación alguno en la forma de 

seleccionar las ofertas, aunado a que la Administración licitante ha justificado el interés público y la 

forma de satisfacer el mismo con las reglas de selección de la adjudicataria que ha establecido para 

el concurso de marras y en pro de la mejor forma de ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, 

se declara sin lugar el recurso en este punto. Advierte eso sí este órgano contralor, que revisando 

el cartel, el punto 10.2.5 indica en lo que interesa destacar: “…Unicamente se podrá adjudicar más 

de una Región a una misma empresa con título habilitante ya sea en forma individual, consorcial o 

empresas pertenecientes al mismo grupo económico, cuando sea la única oferta existente para otra 

Región distinta a la ganada…”.  Se tiene entonces que el cartel no señala que la adjudicación de 

más de una región se haría cuando sea la única oferta elegible, -como se le entiende a la licitante al 

atender audiencia especial- sino que el cartel refiere más bien que esa adjudicación es posible 

cuando sea la única oferta existente, lo que resultan ser cosas distintas, se debe revisar el cartel, y 

hacer las aclaraciones pertinentes sobre el concepto exacto que se desee utilizar.4) Sobre 

posibles ampliaciones o futuras solicitudes adicionales de Municipalidades e Instituciones 

beneficiarias. Señala la objetante que tal y como están estructuradas las bases del concurso, el 

mismo tiende a que los potenciales oferentes, luego de examinar las condiciones propias de cada 

uno de los sitios precisados en las distintas regiones, coticen un precio razonable, firme, definitivo y 

competitivo, por todos los materiales, servicios, equipos necesarios y demás costos para proveer el 

acceso a los servicios objeto del contrato; sin embargo, tal y como se desprende de la parte final de 
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la cláusula 1.4 -en página 16- del cartel, también se pretende obligar de antemano a los 

contratistas, a sujetarse a ese mismo precio, frente a posibles ampliaciones o futuras solicitudes 

adicionales de Municipalidades e Instituciones beneficiarias, para incluir nuevas zonas u otros 

sitios, que por ahora, son desconocidos, inciertos e indeterminados; y que -como se comprenderá-, 

bien podrían tener condiciones muy distintas o más adversas que las consideradas para estructurar 

el precio sometido a concurso; razón por la cual, considera que no es dable desconocer los 

principios superiores y constitucionales de equilibrio de intereses, intangibilidad patrimonial, 

razonabilidad y Trato Justo que merece todo contratista; y que a su vez, se materializan en el 

derecho a que se le reconozcan, por vía de reclamo o mecanismos de reajuste, los mayores costos 

en que tuviere que incurrir para satisfacer los requerimientos administrativos, sin propiciar en su 

perjuicio, un enriquecimiento indebido por parte de la Entidad licitante o sus beneficiarios. La 

Administración indica que el numeral 1.4 del cartel será modificado a fin de aclarar en cuanto al 

plazo del contrato que será a 10 años, así como también se aclarará el rol de las municipalidades y 

otras instituciones en cuanto a nuevos requerimientos de ZAIGs. Criterio de la División: El 

objetante señala que el cartel pretende obligar de antemano a los contratistas, a sujetarse a ese 

mismo precio, frente a posibles ampliaciones o futuras solicitudes adicionales de Municipalidades e 

Instituciones beneficiarias, para incluir nuevas zonas u otros sitios, que por ahora, son 

desconocidos, inciertos e indeterminados, aspecto que fue atendido por la Administración en los 

términos expuestos. En ese sentido el cartel establece en la cláusula 1.4 “La administración podrá 

solicitar a los contratistas, durante la vigencia del contrato, ampliaciones para el desarrollo de 

nuevos requerimientos dentro del cantón, como por ejemplo nuevas zonas, bajo las mismas 

condiciones de calidad y precio mínimo a lo ofertado originalmente.” Ahora, considera este 

Despacho que a futuro para el desarrollo de la red es posible  que operen ampliaciones o futuras 

solicitudes de cubrir el servicio, no obstante no se estima que tengan que mantenerse el mismo 

precio original, ya que pueden presentarse variaciones en el equilibrio económico que genere 

mayores costos al contratista siempre y cuando ello se encuentre debidamente acreditado por este 

y no forme parte de su propio riesgo de negocio, razón por la que se declara con lugar el recurso 

con el fin de que la Administración aborde el tema expuesto por el objetante. 5) Sobre el 

procedimiento de cobro de las multas. Señala la objetante que por resultar contrario al artículo 

344.1 de la Ley General de la Administración Pública ya derecho recursivo que integra la garantía 

constitucional del Debido Proceso, objeta la última oración de la cláusula 5 en la Parte II -en página 
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51- del cartel, ya que no resulta procedente que por vía de acto cartelario se procure la derogatoria 

singular de la norma legal precitada; no siendo razonable además, que se remita a un 

procedimiento preestablecido –que funge como garantía para los administrados- y se le cercene su 

etapa recursiva, tornando así irrecurribles las decisiones en materia de cláusulas penales y multas, 

lo cual resulta contrario a nuestro Estado de Derecho. La Administración indica que de 

conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sala Constitucional, mediante resolución No. 2015-

006057, la aplicación de las penalidades se realiza de forma automática. Por consiguiente, el 

procedimiento sumario será eliminado de la cláusula 5ta por lo que desaparece según la resolución 

previamente mencionada. Criterio de la División: La cláusula 5 del cartel estipuló lo siguiente: “El 

monto total por la aplicación de la cláusula penal o multas no podrá exceder el monto del veinticinco 

por ciento (25%) del monto total adjudicado.  Cuando el monto por aplicación de la cláusula penal o 

multas alcance el monto equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del total adjudicado, se 

considerará que el adjudicatario incurre en incumplimiento, por lo que la administración podrá 

valorar la resolución del contrato, y podrá proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

48 del RLCA.  Para la aplicación de la cláusula penal o multas, se aplicará el procedimiento 

establecido en el artículo 320 de la Ley General de la Administración Pública. Contra el acto final el 

cual no cabrán recursos.” ( Lo destacado no corresponde al original).Ya esta Contraloría abordó el 

tema de la aplicación de las penalidades de forma automática en la resolución R-DCA-0771-2017 

en la que se indicó:  “La cláusula 32.2 del cartel en su enmienda No. 3 estipuló lo siguiente: “[…] / El 

cobro de las multas se hará conforme a la normativa vigente.” Este órgano contralor, al 

pronunciarse sobre dicha disposición cartelaria mediante la resolución No. R-DCA-0326-2017, de 

las diez horas treinta minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, dispuso lo siguiente: “[…] 

/ Mediante la enmienda No. 2 al cartel fue reformada la cláusula 32, incluyéndose como párrafo final 

lo siguiente: “El cobro de las multas se hará conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional en el 

Voto No. 2013006639 de las 16:01 horas del 15 de mayo de 2013.” (ver archivo “Enmienda 1 v3 

Final” del disco de folio 70 del proceso No. 2 de esta gestión). La versión actual del cartel dispone 

en el último párrafo de la cláusula 32 lo siguiente: “El cobro de las multas se hará conforme a la 

normativa vigente”; disposición que ha sido entendida por la Administración como el procedimiento 

contemplado en los considerandos IV y V de la sentencia de la Sala Constitucional No. 6057-2015 

de las 11:31 horas del 29 de abril de 2015. No obstante lo anterior, de forma posterior a esta 

resolución es posible ubicar al menos tres sentencias de la misma Sala Constitucional: No. 4693-
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2016 de las 10:30 horas del 8 de abril de 2016, No. 12009-2016 de las 9:30 horas del 26 de agosto 

de 2016, y No. 14497-2016 de las 9:05 horas del 7 de octubre de 2016; donde en la primera y en la 

tercera se ha mantenido la necesidad de que la Administración observe el debido proceso mediante 

al menos un procedimiento sumario de previo al dictado del acto que fije la multa que será impuesta 

al contratista. De esta forma, en el considerando II de la referida sentencia No. 14497-2016 se 

dispuso lo siguiente: “[…] Ahora bien, entrar a determinar si por la naturaleza de la falta imputada –

cláusula penal o ejecución defectuosa del contrato– se imponía cumplir un procedimiento ordinario 

o sumario implica una discusión de legalidad ordinaria que no corresponde ser ventilada y dirimida 

en esta jurisdicción. Del espíritu de lo resuelto por esta Sala en la sentencia número 2013-06639 

citada, se desprende que resultaría contrario al Derecho de la Constitución el que se ejecuten tanto 

las multas como las cláusulas penales de forma automática sin instruir un procedimiento sumario 

[…].” El criterio de la Contraloría General de la República respecto de este tema se ha incorporado 

en la resolución No. R-DCA-0318-2017, de las catorce horas dieciséis minutos del diecinueve de 

mayo del dos mil diecisiete (considerando I, punto 7). De conformidad con lo que viene expuesto, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto, de tal forma que de previo a 

la imposición de multas o sanciones al contratista, debe seguirse el procedimiento que resulte 

necesario para garantizar el debido proceso, en consonancia con lo sostenido por la Sala 

Constitucional, debiendo la Administración realizar las modificaciones que corresponda, 

otorgándoles la publicidad legalmente procedente.” (Considerando II, punto No. 8). En la enmienda 

No. 4, el párrafo antes transcrito para una versión previa de la cláusula 32, fue sustituido por las 

siguientes disposiciones: “El cobro de multas tendrá el siguiente procedimiento: /  En el plazo de 

07 días hábiles a partir del conocimiento del hecho, la Administración, a través de la unidad 

supervisora, le comunicará por escrito al contratista el presunto incumplimiento, y la eventual 

sanción a imponer. Lo anterior, debidamente justificado con lo dispuesto en el Cartel. /  Se le 

otorga al contratista un plazo de 3 días hábiles para presentar su descargo por escrito con lo 

anterior, se le garantiza su debido proceso a la empresa contratista antes de imponer -en el caso 

que corresponda- la multa respectiva. /  La unidad supervisora del contrato recibe, analiza, acepta 

el descargo o justifica el rechazo, en un plazo de 5 días hábiles. /  En el caso que se confirme el 

incumplimiento y su sanción, la multa se aplica en la facturación de ese mismo mes. /  El 

contratista puede interponer, luego de la aplicación de la multa, el recurso de revocatoria ante la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, y en caso de requerirlo, la apelación en subsidio ante 
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el Director Ejecutivo.” La empresa objetante considera que dicho procedimiento no constituye el 

procedimiento sumario que debe seguirse de conformidad con la disposición que cita del Tribunal 

Constitucional, respecto de lo cual aunque no se hace un desarrollo de las razones por las cuáles 

no se encuentra satisfecho con el procedimiento, sin embargo, en virtud del carácter erga omnes de 

las sentencias de la Sala Constitucional procede revisar lo alegado por el Conavi. Al respecto, la 

Administración ha citado el voto de la Sala Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 

de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya dispuesto por la misma Sala en el voto 

17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de dos mil cinco 

(considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: “[…] Así las 

cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en forma 

automática y por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de la 

prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]” (Considerando III). Esta posición que resulta 

coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor ante la Sala Constitucional, 

se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que requiere la 

contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes consienten la 

aplicación de una sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni siquiera haber 

objetado la cláusula. No se puede dejar de advertir, que en el mismo considerando, la Sala 

Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula penal en el cartel mediante la 

ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que impone el tipo de 

contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es compulsiva e 

indemnizatoria; de tal forma que la imposición de la multa de forma automática participa claramente 

de las reglas carterlarias, estando claro que el pliego cartelario define conductas del eventual 

contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de la respectiva multa. Debe agregarse –como 

lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser impugnada ante la misma 

Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. Ahora bien, este cambio de criterio 

de la Contraloría General es acorde con la evolución que al respecto imponga la Sala 

Constitucional, puesto que la definición del contenido y forma de concretarse el debido proceso es 

competencia de este último tribunal.”  Por lo anteriormente expuesto se  declara sin lugar el 

recurso en este extremo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción 

interpuestos por TELEFONICA DE COSTA RICA TC S.A.,CLARO CR TELECOMUNICACIONES 

S.A. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., 

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A. y CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. en contra del 

cartel del  Concurso 002-2017, promovido por el  BANCO NACIONAL DE COSTA RICA en Calidad 

de Fiduciario del Fideicomiso de Gestión en los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR promovido 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones, (FONATEL) SUTEL-BNCR para la "Contratación 

del servicio de acceso gratuito a Internet inalámbrico por medio de tecnología WIFI, en zonas y 

espacios públicos seleccionados” 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel y brindarles la debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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