
 
 

R-DCA-0211- 2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del veintiocho de febrero del dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

y RADIOGRAFICA COSTARRICENSE 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 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 el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) y RADIOGRAFICA 

COSTARRICENSE S.A. (RACSA),presentaron en tiempo, recursos de objeción en contra del 

cartel del concurso referido anteriormente.----------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las quince horas del 16 de febrero 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-492-2018 del 21 de 

febrero del año en curso y remitió la última versión del cartel, según consta en disco compacto 

de folio  246 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 igual 

al presentado por el ICE, razón por la que ambos recursos por resultar en su mayor parte 

idénticos en sus alegatos serán resueltos en un mismo apartado. No obstante, se abordan dos 

puntos adicionales presentados por el ICE, no replicados en el recurso de RACSA. --------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los presentados por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD Y RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.  I) Alegatos Generales: Las 

objetantes solicitan ajustar el cuerpo del cartel, para una mejor identificación de su contenido, 
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ejemplo las cláusulas que en lugar de números contienen viñetas y se identifiquen con la 

numeración que corresponda, ello con la finalidad que exista uniformidad con los apartados que 

sí se encuentran debidamente enumerados. Como ejemplo remite a: cláusula 1.2 Descripción 

del Objeto de la Contratación, los apartados que lo integran se encuentran identificados con 

letras, sin embargo, en la cláusula 1.3 Alcance del Proyecto, los apartados se encuentran 

señalados con viñetas. Además, que el contenido de la cláusula 2.1 Conexión de los puntos de 

acceso se encuentra señalada con una numeración continua y la cláusula 5.2 Multas por 

defectuosa ejecución, la numeración de los apartados que la componen es errónea. La 

Administración indica que los puntos objetados se mantienen desde la primera versión del 

cartel, por lo que resulta extemporáneo el alegato. No obstante señala que los supuestos 

problemas de forma, no le han impedido a la recurrente ni a ningún otro operador solicitar 

aclaraciones u objetar el cartel de forma precisa sin que se genere dudas sobre los puntos a los 

que desean referirse. Criterio de División. Las recurrentes manifiestan su inconformidad en la 

forma en la que se estructura el pliego cartelario, por ejemplo cláusulas que en lugar de números 

contienen viñetas, refiriendo a las cláusulas 1.2, 1.3, 2.1, 5.1, en este orden debe indicarse como 

primer aspecto, que  las cláusulas referidas no sufrieron ninguna variación respecto del cartel 

original, y en todo caso tampoco las objetantes han indicado cuál es la imposibilidad o confusión 

que les provoca el ofertar con estas incorrecciones de forma, motivo por el cual y ante la 

preclusión del argumento, se rechaza de plano el recurso en este extremo. Por otra parte debe 

indicarse que 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. 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 
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potestad discrecional, aspecto que no se desarrolla por parte del recurrente. En el caso concreto, 

como se indicó, las recurrentes manifiestan su inconformidad en la forma en la que se estructura 

el pliego cartelario, por ejemplo cláusulas que en lugar de números contienen viñetas, refiriendo 

a las cláusulas 1.2, 1.3, 2.1, 5.1, más no señalan porqué el cartel resulta lesivo a los principios o 

bien atenta contra normas de la ciencia o de la técnica, ello como argumento adicional a la 

preclusión misma sobre la cual descansa el rechazo del recurso en este extremo. II) 

Argumentos en contra del Cartel. 1) Sobre la cantidad de cantones y zaigs a implementar 

en el proyecto. Las objetantes refieren al numeral 1.3 (se mantiene) Alcance el Proyecto, 

viñeta primera, que indica: “ Desarrollar la red nacional de zonas de acceso a Internet 

inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi en los 82 cantones y 8 intendencias del país, 

en todas las zonas incluidas en el Anexo 1 de este cartel. El Contratista seleccionado y 

responsable de cada zona deberá instalar los Puntos de Acceso (PA) necesarios para cubrir el 

área exigida para cada zona. “. Agrega que dichas zonas están contempladas por etapas de 

implementación y región operativa, según consta en el apartado 1.5 Cronograma del Proyecto 

(página 16 del cartel), y tabla 1 varía de folio 16 del pliego. Adiciona que en el Anexo 1, folio 62 

del cartel,  se establecen los cantones que integran cada región operativa y añade las tablas 13 

a 15 del cartel, folio 62 mencionado.  Expone que al hacer el cruce de la información de las 

tablas anteriores con el archivo en Excel que se encuentra en la dirección electrónica 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel denominado: Espacios 

publicos_conectados_cronograma_zonas_de_acceso (2), se observan inconsistencias en los 

cantones indicados en el mismo, ya que los cantones que enlista en el  recurso a saber: ----------- 

LIMON GUACIMO 

ALAJUELA RIO CUARTO 

GUANACASTE NANDAYURE 

SAN JOSE VASQUEZ DE CORONADO 

SAN JOSE TURRUBARES 

PUNTARENAS MONTES DE ORO 

no aparecen en el documento de Excel que la Administración señala en el cartel se deben 

consultar, y considera que ello implica inseguridad para los oferentes. Añade que en la columna 

“C” del mismo archivo (Distritos) NO contemplan las intendencias Peñas Blancas de San Ramón 

y Colorado de Pococí. Menciona que dichos cantones e intendencias no están referenciados en 
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el archivo zip Detalle de ZAIG adjunto en la dirección de correo indicada anteriormente. También 

indica que hay errores en la sumatoria de las cantidades de la Tabla 11, Requerimientos de 

ZAIGs y estimación referencial de Pas, ya que en la columna de PAs indica una cantidad total de 

1164, cuando en realidad la sumatoria de los datos ahí consignados lo correcto es 1156, así 

mismo, dicha tabla indica que son 513 ZAIGs, sin embargo, los datos indicados en la tabla dan 

un resultado de 515. Alega entonces que al no ser consecuente el cartel, respecto del contenido 

de las tablas supra citadas y el Excel incluido en la página de publicación, así como el ZIP 

contenido en dicho link, los cuales contemplan los sitios a implementar con su respectiva 

longitud y latitud, se encuentran en estado de incerteza e indefensión debido a que no se tiene 

claridad sobre el alcance real del proyecto y se desconoce si se deben o no contemplar dichos 

Cantones o Intendencias en la propuesta a ofertar. La recurrente enuncia que si parte de la 

decisión de que no se debe incluir en la oferta dichos sitios, se corre el riesgo de que no sea 

admitida la propuesta por encontrarse incompleta. Que la indefinición de los alcances de la 

totalidad del proyecto atenta contra los principios de eficacia y seguridad jurídica, dado que la 

falta del dimensionamiento actual podría afectar y limitar el acceso a los ciudadanos que se 

encuentren en esas zonas y requieran de los servicios objeto de la presente contratación, 

mientras que para los potenciales oferentes produce falta de certeza sobre la totalidad del 

requerimiento a desarrollar, lo cual afectaría los fines y objetivos relacionados con el interés 

público que persigue el  proyecto. Cita la recurrente que se logra evidenciar aún más la 

imprecisión de la información que se viene mencionando, ya que la sumatoria de los sitios difiere 

con los de la tabla 1 supra citada, que indicaba que la totalidad de ZAIGs era de 513. Que la 

tabla 11 contempla 513 ZAIGs, mientras que el Excel que se consultó en la dirección electrónica 

proveída en el cartel arroja un total de 517 sitios, encontrándose diferencias de las ZAIGs a partir 

de los años 5 y 7, principalmente en las provincias de Guanacaste, Puntarenas, Alajuela y Limón 

respectivamente, violentando el artículo 51 del RLCA, el cual exige a la Administración claridad 

en el cartel. La inconsistencia señalada genera confusión en el tanto se desconoce si existen 

zonas que hayan sido excluidas del proyecto. Que las  inconsistencias se generan porque el 

cartel nuevamente refiere a direcciones electrónicas y no hace la inclusión de la información 

dentro del cuerpo del documento en sí, como efectivamente la Administración debió hacerlo. 

Señalan que esta Contraloría General en la resolución R-DCA-1082-2017, punto 5 (pág. 23 a 

26), de la objeción formulada por el ICE indicó: “ (…) Misma atención deberá realizar con la 
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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 para esos efectos, se indica que debe acceder a la página web de la SUTEL, sin 

indicar el archivo específico…” (el resaltado es de la recurrente). Que en la nueva versión del 

cartel la Administración omite incluir el ajuste señalado por el órgano contralor, por cuanto la 

información descrita en el apartado 1.3 no forma parte del cuerpo del cartel.  Su petitoria 

consiste en que se instruya a la Administración a efecto de que revise el contenido del cartel y 

realice los ajustes correspondientes, a efecto de que los posibles oferentes tengan claridad 

sobre la totalidad de las regiones, zonas y ZAIGs donde se debe instalar la infraestructura 

requerida por el Proyecto, ya que conforme lo expuesto anteriormente, es imposible para los 

oferentes presentar una oferta clara, precisa y definitiva. La Administración señala que aporta 

aclaraciones con respecto a los siguientes cantones que de momento no serán atendidos a 

través del Proyecto 1 del Programa 4, a saber: a. Guácimo: El acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Guácimo mediante Sesión Ordinaria N° 24.17 de 16 de Junio de 2017m dice: “Este 

concejo Municipal por unanimidad acuerda: Agradecer al Sr. Humberto Pineda Villegas, Director 

de la Dirección General de FONATEL, el envío de la información referente al proyecto espacios 

públicos conectados, sin embargo habiendo realizado un amplio análisis presupuestario, sin 

embargo en esta oportunidad la Municipalidad de Guácimo, no estará formando parte de dicho 

proyecto”. b. Montes de Oro: al día 20 de febrero de 2018, no se ha adherido al Proyecto. c. 

Nandayure: al día 20 de febrero de 2018, no se ha adherido al Proyecto. d. Rio Cuarto: (nuevo 

Cantón de la provincia de Alajuela tras acuerdo de la Asamblea Legislativa en segundo debate el 

30 de marzo de 2017 en proceso de constitución de las divisiones administrativas). e. 

Turrubares: al día 20 de febrero de 2018, no se ha adherido al Proyecto. f. Vázquez de 

Coronado: al día 20 de febrero de 2018, no se ha adherido al Proyecto. Una vez acordada la 

adhesión de estos cantones al programa, previo acuerdo refrendado por el Consejo Municipal, 

serán atendidos en etapas subsiguientes. Con respecto a las intendencias señaladas por el ICE 

procedemos a aclarar lo siguiente con respecto al archivo “Espacios Públicos Conectados 

Cronograma zonas de-acceso”: a. Peñas Blancas: las ZAIGS relacionadas se encuentra en las 

líneas 407 y 408. b. Colorado de Pococí: el nombre correcto de la intendencia es “Colorado de 

Abangares”, las ZAIGS relacionadas se encuentra en las líneas 2 y 3. Colorado de Pococí no es 

una intendencia. Finalmente, con respecto a las intendencias señaladas por el ICE procedemos 
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a aclarar lo siguiente con respecto al archivo “Espacios Públicos Conectados Cronograma zonas 

de-acceso”: a. Peñas Blancas: las ZAIGS relacionadas se encuentra en las líneas 407 y 408. b. 

Colorado de Pococí: el nombre correcto de la intendencia es “Colorado de Abangares”, las 

ZAIGS relacionadas se encuentra en las líneas 2 y 3. Colorado de Pococí no es una intendencia. 

Finalmente, con respecto a las tablas 11 a la 16, efectivamente se han detectado errores 

materiales en cuanto a subtotales y totales, que serán subsanados mediante una versión 

actualizada de las tablas en el cartel que próximamente se publicará. En cuanto a la estimación 

de PA’s detallados en la tabla 12, el total estimado es de 1164 distribuidos entre 513 zonas, es 

importante destacar que esta estimación de cantidad total de PA’s es de carácter referencial y no 

representa una meta o requerimiento de las ofertas. Mayores detalles se ofrecerán en la 

actualización de las tablas mencionadas y que se publicarán oportunamente. Criterio de 

División: Debe indicarse que de las cláusulas referidas por las recurrentes únicamente las 

tablas 1, 11 y 12 sufrieron variaciones respecto del cartel original, no así la cláusula 1.3 y las 

tablas, 13, 14 y 15. De la lectura del argumento y haciendo una integración de las normas 

cartelarias se entiende que existen inconsistencias en la sumatoria de los PAs y los ZAIGS lo 

cual les provoca incerteza en la totalidad de las regiones, zonas y ZAIGs donde se debe instalar 

la infraestructura requerida por el Proyecto, así como que al hacer el cruce de la información de 

las tablas anteriores con el archivo en Excel que se encuentra en la dirección electrónica 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel denominado: Espacios 

publicos_conectados_cronograma_zonas_de_acceso (2), se observan inconsistencias en los 

cantones indicados en el mismo. Al efecto la Administración señala las razones por las que los 

cantones de Guácimo, Montes de Oro, Nandayure, Río Cuarto, Turrubares, Vásquez de 

Coronado no serán atendidos en estos momentos a través del proyecto, e indica que una vez 

acordada la adhesión de estos cantones al programa, previo acuerdo refrendado por el Concejo 

Municipal, serán atendidos en etapas subsiguientes. Señala también la Administración que con 

respecto a las intendencias señaladas por las recurrentes,  y las aclaraciones que ha indicado la 

administración en cuanto al archivo “Espacios Públicos Conectados Cronograma zonas de-

acceso”: a. Peñas Blancas: las ZAIGS relacionadas se encuentra en las líneas 407 y 408. b. 

Colorado de Pococí: el nombre correcto de la intendencia es “Colorado de Abangares”, las 

ZAIGS relacionadas se encuentran en las líneas 2 y 3. Colorado de Pococí no es una 

intendencia. Con respecto a las intendencias señaladas indica que con respecto al archivo 
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“Espacios Públicos Conectados Cronograma zonas de-acceso”: a. Peñas Blancas: las ZAIGS 

relacionadas se encuentra en las líneas 407 y 408. b. Colorado de Pococí: el nombre correcto de 

la intendencia es “Colorado de Abangares”, las ZAIGS relacionadas se encuentra en las líneas 2 

y 3. Colorado de Pococí no es una intendencia, constituyen aspectos que se deben poner en 

conocimiento de todo potencial oferente.  Finalmente, con respecto a las tablas 11 a la 16, 

siendo que la Administración ha indicado que se han detectado errores materiales en cuanto a 

subtotales y totales, que serán subsanados mediante una versión actualizada, se deben corregir 

los mismos y dar la debida publicidad. En otras palabras, siendo que la Administración ha 

reconocido que efectivamente existen ciertas zonas que no serán abordadas de momento con el 

proyecto que se licita, deberá entonces la Administración definir con absoluta claridad en el 

cartel, las zonas que serán objeto de intervención por parte de los oferentes, debiendo existir 

entre toda la información referida a este  punto en el cartel, con la congruencia y trazabilidad 

suficiente para no provocar confusiones al momento de presentar oferta los potenciales 

oferentes, producidas por contradicciones entre la diferente información contenida en el cartel. 

Por lo que la Administración deberá revisar de forma integral la cláusula a efectos de que exista 

total congruencia entre ella y los demás puntos del cartel. Estos aspectos son de relevancia en el 

sentido que los oferentes deben contar con toda la información necesaria a efectos de presentar 

unan oferta económica que incluya todos los sitios. De la respuesta de la Administración es  

importante hacer ver  que al referirse a la tabla 12 pareciera referirse a la tabla 11, ya que las 

cantidades están referenciadas en la tabla 11 y coinciden con las mencionadas en la respuesta. 

Ahora bien es importante indicar que este argumento con algunas variantes fue abordado por 

esta División en la Resolución R-DCA-1082-2017 específicamente en el recurso del  ICE  en el 

punto 5, en la cual se indicó a la Administración que debía incorporar la información referida en 

la  página web al contenido del cartel, aspecto que se no se observa cumplido en el actual cartel, 

por lo que, se instruye a la Administración a su cumplimiento en los términos indicados en la 

resolución de cita.  En consecuencia, por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en estos 

puntos. 2) Sobre la descripcion del objeto de la contratación. Las objetantes transcriben 

todo el objeto de la contratación establecido en el punto 1.2 del cartel modificado, versión 

publicada el 26 de enero de 2018. Luego de ello señala que a efecto de conceptualizar la razón 

de ser de FONATEL, es necesario recurrir nuevamente a los términos dispuestos en la Ley 

General de Telecomunicaciones (LGT), cuyo numeral 36 inciso a) establece la forma de 
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asignación de los recursos de FONATEL, en los siguientes términos: “...Los recursos de Fonatel 

serán asignados por la Sutel de acuerdo con el Plan Nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones, para financiar:  a) Las obligaciones de acceso y servicio universal que se 

impongan a los operadores y proveedores en sus respectivos títulos habilitantes. Serán 

financiadas por Fonatel, las obligaciones que impliquen un déficit o la existencia de una 

desventaja competitiva para el operador o proveedor, según lo dispone el artículo 38 de esta 

Ley. La metodología para determinar dicho déficit, así como para establecer los cálculos 

correspondientes y las demás condiciones se desarrollará reglamentariamente. En cada caso, se 

indicará al operador o proveedor las obligaciones que serán financiadas por Fonatel.” Que por 

este artículo, FONATEL financia únicamente aquellos proyectos que son deficitarios para los 

operadores, que es lo mismo, los que representen pérdidas para los contratistas cuando deban 

desarrollar por sus propios medios el acceso de los usuarios a los servicios. Que en este caso la 

Administración indicó que no hay financiamiento de infraestructura, sino que solo se financiará a 

favor de los terceros beneficiarios y o del oferente, el pago de la factura mensual por el servicio 

de internet. Remite a resolución N° R-DCA-1082-2017, en el punto 3, 4 y 6, (Pág. 20, 23 y 26), y 

alega que  por lo dicho en la resolución, se está en presencia de un concurso para la obtención 

del mejor precio para la prestación de un servicio de internet y no ante un concurso dentro del 

cual la SUTEL esté requiriendo una infraestructura determinada y financiada por dicho órgano. 

Que eso permite concluir de que no hay financiamiento alguno a favor del adjudicatario, sino que 

por el contrario, lo que se da es el pago puro y simple de un servicio de internet bajo ciertos 

parámetros de capacidad y calidad, realizando una simple sustitución del pagador de la factura 

por el servicio, o sea, en lugar de que los terceros, municipalidades, bibliotecas, y demás zonas 

incluidas en éste cartel cancelen la facturación correspondiente, SUTEL es la que lo hará por 

estos. Que hasta aquí pareciera que no hay ningún inconveniente y en apariencia el 

requerimiento eventualmente estaría claro. No obstante, al recurrir al cartel numeral 1.2. 

Descripción del Objeto de la Contratación, se evidencia que la Administración requiere que el 

operador integre, opere y gestione “… las redes regionales de zonas de acceso a Internet 

inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi por el tiempo definido en este cartel”. Además 

de “… las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio, su comercialización, la 

administración de los sistemas de validación de los usuarios, el monitoreo de la infraestructura y 

los servicios, filtrado de contenido y control de las prestaciones a los usuarios finales.” Alega que 
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de la supuesta claridad que antes se tenía,  se pasa a una indefinición con respecto al objeto de 

la contratación, ya que éste se refiere al desarrollo de redes y la aclaración hecha por la 

Administración se refiere a la existencia de un costo por servicio prestado. Menciona que esa 

aseveración encuentra su fundamento, en las citas antes mencionadas, las cuales hablan por sí 

solas, considerando la Administración, que no hay necesidad para los posibles oferentes de 

aportar una prueba más clara que lo mencionado en el cartel. La falta de financiamiento de 

infraestructura podría generar un riesgo económico para el contratista, y el objeto contractual no 

cumpliría con lo dispuesto en el artículo 36 inciso a) supra indicado ya que de requerirse 

infraestructura no se vería cubierta por FONATEL, aun cuando este requerimiento representara 

un déficit financiero para el operador. Expone que una de las principales consecuencias que 

imposibilitan a cualquier participante para poder cumplir con las obligaciones del cartel y de la 

ley, es precisamente la relacionada con el dimensionamiento del objeto, ya que es sobre éste 

que se deberán cumplir compromisos y obligaciones, por ejemplo tales como el sistema de 

costos separado, mismo que la LGT en su artículo 37 y el 34 del Reglamento de Acceso 

Universal, Servicio Universal y Solidaridad, establecen como una obligación de los operadores y 

proveedores de mantener un sistema de contabilidad de costos separada con todas las 

transacciones asociadas a la prestación de los servicios que sean financiados con recursos de 

FONATEL. Que si no se tiene claridad en lo que se va a financiar (como ocurre en este caso), 

menos se tendrá claridad para poder cumplir con la imposición legal dada la imprecisión e 

ilegalidad del objeto, por lo que considera la recurrente que en los términos actuales, la falta de 

dimensionamiento del objeto contractual y las contradicciones cartelarias, respecto de las 

actividades que deben desarrollar los contratistas a la luz de las obligaciones contractuales, 

generan incertidumbre a los potenciales oferentes, lo cual es violatorio del principio de seguridad 

jurídica que debe existir en los procedimientos de contratación que impulsa la Administración. 

Para las recurrentes, no es una simple aclaración, sino por el contrario, se está en presencia de 

una indefinición del objeto contractual, tesis que adquiere mayor fuerza cuando se analiza el 

artículo 51 del RLCA que exhorta a la Administración a “…constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar…”. Su petitoria es que se debe instruir a la Administración para que 

dimensione debidamente el objeto de la contratación, misma que a la fecha no ha establecido 

conforme lo señalado por el órgano contralor en la resolución N° R-DCA-1082-2017, que dispuso 
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lo siguiente: “… 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.” La Administración indica que el análisis 

realizado por las recurrentes, parte de una premisa legal errónea, pues si bien es cierto el 

presente proyecto se enmarca en lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, para un proyecto de acceso y servicio universal que se rige por lo que 

regula el inciso b) de dicho artículo, el cual indica lo siguiente: “…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 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.” Señala que si se  analiza el objeto de la contratación definido en el cartel, el mismo 

se ajusta perfectamente a los requerimientos establecidos en la LGT, como especificar las 

localidades beneficiadas, la calidad mínima del servicio requerido, el periodo y subvención 

máxima, fecha estimada de inicio del servicio, el plazo de ejecución del proyecto y todos los 

demás aspectos necesarios para su ejecución. Para este caso por no estar el servicio de Internet 

regulado a nivel tarifario, no aplica la necesidad de indicar el régimen aplicable de tarifas. Indica 

que se debe tener presente que el servicio de internet será brindado a través de una red de 

tecnología WiFi que requiere de una infraestructura, red de acceso, gestión y mantenimiento y 

por consiguiente, la subvención contempla todos los insumos necesarios para desplegar dicha 

infraestructura que permita ofrecer el servicio de acceso a Internet de calidad a través de 
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tecnología WiFi en espacios públicos, que permitan reducir la brecha digital y modernizar la 

plataforma tecnológica de Costa Rica, como debidamente han sido detallados en el cartel. Así 

las cosas, dentro de la subvención aportada por FONATEL para el servicio prestado a cada 

ZAIG de acuerdo con el plan de subvención definido en el Anexo 2 del cartel, el operador, de su 

estimación económica, recibe un aporte mensual, que le permite amortizar la inversión 

(incluyendo infraestructura, arrendamiento, equipos y todos los demás costos operativos y 

administrativos necesarios) realizada y necesaria para brindar el servicio de WiFi gratuito a los 

ciudadanos que hagan uso del servicio. Adicionalmente esta Contraloría General en resolución 

R-DCA-1082-2017 ya había desestimado esta objeción por considerar que la misma se trataba 

de una solicitud de aclaración mas no una objeción per se. Por los argumentos expuestos, 

solicita rechazar el presente alegato. Criterio de División: Como consideración previa al 

conocimiento del fondo del asunto, debe indicarse que el numeral 171 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, dispone que “contra las modificaciones o adiciones del cartel, 

podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la 

publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas”, 

norma de la cual se infiere que la posibilidad de impugnación, se da hacia las modificaciones o 

adiciones al cartel, no así respecto a su totalidad, en otras palabras, el hecho que se varíe una o 

varias cláusulas del pliego de condiciones no representa una oportunidad para seguir objetando 

el contenido del mismo de manera integral. (ver Sentencia N° 80 – 2011, de las catorce horas 

veinticinco minutos del veinticinco de abril del año dos mil once, del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, II Circuito Judicial de San José y Resolución 

R-DCA-081-2011 de las nueve horas del once de febrero de dos mil once). Ahora bien, conocido 

el momento procesal en el que se encuentra la presente contratación, existe certeza acerca de la 

consumación de la etapa recursiva respecto a las cláusulas del cartel que no fueron modificadas, 

o bien aquellas que aunque impugnadas en su momento, se brindó atención al respectivo 

cuestionamiento por medio de la respectiva resolución de este Despacho. Al respecto, los 

recurrentes refieren en su argumento el numeral 1.2. Descripción del Objeto de la Contratación 

que indica: (…) b. “Integrar, operar y gestionar la red nacional de zonas de acceso a Internet 

inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi por el tiempo definido en este cartel. Esta 

gestión incluye las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio, su 

comercialización, la administración de los sistemas de validación de los usuarios, el monitoreo 
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de la infraestructura y los servicios, filtrado de contenido y control de las prestaciones a los 

usuarios finales.” ;  e indica que el cartel presentaba claridad antes, y ahora se pasa a una 

indefinición con respecto al objeto de la contratación, ya que éste se refiere al desarrollo de 

redes y la aclaración hecha por la Administración se refiere a la existencia de un costo por 

servicio prestado. Ahora bien, la petitoria especifica de las recurrentes, consiste en que se 

instruya a la Administración para que dimensione debidamente el objeto de la contratación, la 

cual a la fecha no se ha establecido conforme lo señalado por el órgano contralor en la 

resolución N° R-DCA-1082-2017, que dispuso lo siguiente: “… 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”,  En este orden, la Administración lo que indica  es que 

esta Contraloría General en la resolución R-DCA-1082-2017 ya había desestimado esta objeción 

por considerar que la misma se trataba de una solicitud de información mas no una objeción per 

se, más no refiere cómo cumplió con la aclaración ordenada por este órgano contralor. Es por 

ello, que la Administración deberá aclarar este tema con claridad para el conocimiento de los 

potenciales oferentes, en el sentido de definir el alcance y contenido del objeto que se licita, 

debiendo efectuar la modificación correspondiente al cartel, en donde se plasme con claridad 

dicho alcance, por lo que se declaran con lugar los recursos en este punto. 3) Sobre el 

aumento de velocidad de conexión. Las objetantes hacen referencia a las cláusulas 2.1.3, 

2.2, 2.2.2, que indican: “… Esta velocidad será aumentada de forma efectiva, solo en aquellos 

casos en que los datos de tráfico de una ZAIG demuestren la necesidad del aumento, y sea 

aprobado previa y formalmente, por el Fideicomiso. A partir del año 6 se mantendrá el 

requerimiento de escalabilidad de velocidad hasta 300 Mbps. (el resaltado es nuestro). Por su 

parte la cláusula 2.2 del cartel señala”,  “ 2.2. Servicio a los Usuarios Finales 2.2.2 El Contratista 

deberá subir la velocidad mínima del servicio año a año de acuerdo con año contractual en que 

se encuentre. Para el aseguramiento de este compromiso FONATEL, a través la Unidad de 

Gestión, podrá auditar aleatoriamente y sin previo aviso a lo largo de la ejecución del contrato, el 

cumplimiento de esta característica de conexión a la red.” y alegan que queda en evidencia que 
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los potenciales oferentes no cuentan con los elementos necesarios que les otorguen una 

seguridad jurídica de que la inversión que realicen tenga un debido retorno. Que este alegato se 

fundamenta en que la Administración se reserva el derecho de autorizar o no el aumento de la 

velocidad, que para el adjudicatario es una obligación que se dé año con año. Añade que la 

condición anterior imposibilita al oferente para poder presentar una oferta económica definitiva, 

ya que aun cuando realice las inversiones para poder prever los aumentos de velocidades 

previstos en el cartel, no tiene certeza si el retorno de esa inversión se va dar, ya que podría ser 

o no que se contraten los aumentos de esas velocidades, dejando en un estado de incerteza a 

los posibles oferentes en tanto deban ajustar su red manteniendo la previsión de un eventual 

aumento. Que ese  aumento, que resulta obligatorio para el contratista, le genera el deber de 

adquirir desde el inicio del Proyecto las tecnologías que se requieren para el cumplimiento del 

objeto del contrato, y que sobre éste es que se proyecta el retorno de la inversión. Si no está 

claro desde el inicio del Proyecto un tema tan sensible como el aumento de velocidades, aun 

cuando el adjudicatario se vea obligado a realizar una inversión que pueda o no ser utilizada por 

la Administración, genera un alto riesgo financiero, ya que por un lado le impone al adjudicatario 

la obligación de subir la velocidad de acuerdo a lo señalado en las tablas 2 y 3 del Capítulo 2, 

pero por otro lado, los costos que genera la previsión de la infraestructura para tener los 

aumentos anuales de la velocidad no se tienen estrictamente asegurados, esto por cuanto la 

Administración se reserva el derecho de aumentar o no la velocidad de los PA, el cual 

representa un aumento en la facturación mensual por ese servicio. Que aún y cuando el 

adjudicatario tiene que desarrollar la red con determinadas capacidades, lo que conlleva incurrir 

en gastos, no tiene la certeza de que se dé el aumento de la velocidad, ya que en el apartado 

2.1.3, el fideicomiso se reserva el derecho de aumentar la velocidad o no de los PAs. Que no 

hay certeza jurídica, mediante el cual puedan presentar una oferta económica, cierta, precisa y 

definitiva como lo impone la normativa vigente, transgrediendo dicha incerteza lo estipulado en el 

artículo 51 del RLCA. Que esa incerteza contraviene los principios de eficacia y seguridad 

jurídica. Su petitoria radica en que se le instruya a la Administración licitante, que proceda a 

corregir sus pretensiones cartelarias, en el sentido de que se les provea a los posibles oferentes 

claridad y seguridad jurídica, a efecto de presentar una oferta concisa, económicamente viable y 

definitiva, ya que con las condiciones actuales del cartel no es factible presentarla. La 

Administración señala que es preciso indicar que lo objetado por el ICE no fue modificado en la 
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versión del cartel publicada el 26 de enero de 2018. Si bien es cierto el numeral 2.1.3 sufrió 

algunas correcciones en su redacción, estos son de forma y no sobre el fondo que objeta el ICE. 

Así las cosas, el requerimiento cartelario del aumento de las velocidades adquirió firmeza y 

precluyó el plazo para objetarlo, por lo que se solicita rechazar el presente alegato. No obstante 

lo anterior, citan lo establecido en el numeral 2.1.4 del cartel el cual indica: “Cuando sea 

procedente aplicar un reajuste de precios motivado por el cambio de velocidad por cada PA, el 

Fideicomiso admitirá dichos ajustes siempre y cuando el contratista aporte las pruebas 

necesarias que demuestren el desequilibrio y cuando ello corresponda a condiciones que no 

haya sido posible de prever por cada oferente al momento de estructurar su oferta, solicitud que 

deberá ser tramitada y resuelta por la Administración.” Criterio de División: Como aspecto a 

indicar se tiene que de los numerales cartelarios que refiere la recurrente, el que fue modificado 

por la Administración es el 2.1.3, y lo único que cambia es la cantidad de años de 6 y 7, a 6. 

Siendo entonces que los argumentos de las recurrentes no versan sobre el único cambio o 

modificación acaecida en el cartel -referida al plazo- se rechaza de plano el argumento por 

preclusión, por no haber sido traído dicho argumento en la primera ronda de objeción. No 

obstante, sí se permite señalar de oficio esta División, que si la Administración tiene previsto el 

posible aumento de la velocidad según lo indicado supra, es importante brinde algunos mínimos 

lineamientos en punto a las condiciones que podrían presentarse para hacer factible ese 

aumento, así como una referencia del crecimiento anual que esa capacidad podría experimentar, 

ello con la finalidad que los posibles oferentes desde el momento de cotización, puedan prever lo 

necesario para contemplar esa alternativa.  Todo lo anterior, a efectos de que la letra de cartel 

no afecte el principio de seguridad jurídica. Se deben entonces hacer los cambios al cartel que 

resulten pertinentes en el tema de aumento de velocidad, lo cual debe contar con la debida 

publicidad. 4) Sobre el pago de la subvención al contratista  Las objetantes refieren al 

numeral 2.5.1 del cartel que indica: “… El apartado 2.5.1 del cartel establece lo siguiente: “...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 
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admisibilidad) la plataforma idónea de gestión de la red y de los PA de las zonas. La inversión en 

estas plataformas será parte de la subvención por PA que el Fondo destinará como pago único 

de este proceso de contratación.” y expone que la inversión en estas plataformas será parte de 

la subvención por PA. Que por su parte, el punto 4 de la resolución de este órgano contralor R-

DCA-1082-2017 (pág. 23), indica que la Administración en respuesta a la audiencia otorgada 

indicó: “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.” (Destacado no es del original).  Que por su parte, 

este  órgano contralor resolvió: “... 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… 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 de conocimiento de todo 

potencial oferente…”  Alegan las recurrentes que se está en presencia de una indefinición de los 

alcances del objeto del cartel, sin saber con claridad qué partes del proyecto será subsidiado por 

FONATEL. Que ello parecería una simple aclaración, sin embargo, la poca claridad no se 

resolvería con eso, ya que la Administración una vez aclarado el objeto y los alcances de la 

subvención o subsidio, establecerá el monto real de este por cada región, lo que es 

indispensable por ejemplo, para tener claro cuáles serán las responsabilidades del oferente con 

respecto a lo que se debe reportar en la contabilidad separada, ya que en esta solamente debe 

incluirse, de conformidad con la LGT, es lo que se financiará con fondos FONATEL, lo que a la 

fecha se desconoce y podría representar para el adjudicatario la imposición de sanciones por 

eventuales incumplimientos. Esta indefinición indican, atenta contra los principios de seguridad 

jurídica y libre transparencia del procedimiento, dado que la ausencia en la definición de 

aspectos cartelarios nuevamente evidenciados, imposibilita a los potenciales oferentes de 

presentar una oferta económica clara, precisa y definitiva.  Que esa inconsistencia se mantiene a 

lo largo del cartel, por ejemplo, en el apartado 2.6 del pliego de condiciones. Que el apartado 

indicado atenta contra lo estipulado en los artículos 51 y 52 del RLCA, por cuanto el cartel se 

aparta de la claridad y reglas específicas que invocan tales cánones. Su petitoria es que se 

instruya a la Administración para que modifique el objeto del cartel, y una vez corregido proceda 
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a indicar qué elementos señalados en éste son los que se subsidiarán, si es solo el pago 

mensual del servicio, sea pago por PA conectado y funcionando, o si hay elementos de la red 

que serán financiados, ya que éstos corresponden a elementos esenciales del cartel que no se 

tienen definidos y que inciden directamente en la oferta de los posibles oferentes. Que cabe 

indicar que la resolución de esta División, referida supra, señaló: “... 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.”  Que entonces, esa  disposición emanada de 

este órgano contralor a la fecha no se ha cumplido por parte de la Administración. La 

Administración señala que el numeral 2.5.1 no fue modificado en la versión del cartel publicada 

el 26 de enero de 2018, por lo que el requerimiento cartelario adquirió firmeza y precluyó el plazo 

para objetarlo. Así las cosas, se solicita rechazar la presente objeción. No obstante lo anterior, 

señala que el mismo ICE indica que el cartel establece que “… La inversión en estas plataformas 

será parte de la subvención por PA…”, por lo que no existe la indeterminación que el ICE alega. 

Criterio de División: Como primer aspecto, se debe indicar que la cláusula 2.5.1 del cartel no 

sufrió modificaciones, por lo que cualquier argumento asociado a la misma, se tiene precluido y 

por ende rechazado de plano.  En cuanto afirman las recurrentes, que hay inconsistencias y que 

se mantienen a lo largo del cartel, citando como ejemplo el numeral 2.6 del pliego de 

condiciones, procede indicar que se trata de una argumento sin justificación, pues no indica en 

qué consiste propiamente la inconsistencia, y solo alegarlo no hace válido su argumento. 

Tampoco comprueba o explica  cómo el cartel se aparta de la claridad y reglas específicas que 

invocan los cánones que refiere en su argumento. En consecuencia se rechaza de plano el 

argumento por falta de fundamentación. En cuanto argumentan que nuestra anterior resolución 

indicó:  “...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”, y del que alegan que esa  

disposición emanada de este órgano contralor a la fecha no se ha cumplido por parte de la 

Administración -siendo que esta al atender la audiencia especial no señala que haya cumplido 

con lo indicado en la resolución R-DCA-1082-2017- se declara con lugar el recurso en este 
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punto específico, debiendo la Administración cumplir con lo ordenado, al no observarse referido 

en el cartel lo ordenado por este órgano contralor. 5) Sobre los tiempos de atención de 

averías. Las objetantes refieren al punto 2.5.1 del cartel, al numeral 2.5.3, 2.10, 5.2, 5.1.1. y 

5.1.2  y exponen: “…El apartado 2.5.1 indica textualmente: “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…” Por su parte en el apartado 2.5.3 se indica: “Cualquier falla o evento que 

deshabilite la conexión de una 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.” Posteriormente en el apartado 2.10 se indica: “Los operadores deberán 

cumplir con los tiempos de atención de averías establecidos en el presente cartel y 

supletoriamente aplicará el “Reglamento de prestación y calidad de Servicio” definido por SUTEL 

a través del cual se regula la prestación de servicios públicos, para cada ZAIG operativa y 

aceptada por el Fideicomiso en su sección del servicio de transferencia de datos, aunque dicho 

reglamento no regula lo concerniente a los servicios WiFi” Finalmente, en el apartado 5.2 se 

indica: “5.1.1. En los casos en que, por causas atribuibles al contratista, existan fallas en los 

servicios requeridos para las zonas ZIAG y estos no puedan ser disfrutados adecuadamente por 

los habitantes, aplicará una multa por hora natural de indisponibilidad del servicio, pasadas las 

horas de reparación contempladas en el numeral 2.5 del presente cartel”. GG-159-2018 Página 

14 de 29 “5.1.2. A partir del sistema de monitoreo de los PA que formará parte del Sistema de 

Gestión, el Fideicomiso extraerá las horas fuera de servicio en el mes de una Región específica 

y procederá a descontarlo a título de multa en la siguiente factura...”.  Exponen que cuáles serán 

los tiempos de atención de averías que se aplicarán y deberán cumplir, dado que los tiempos 

definidos en el punto 2.5.3 no corresponden necesariamente a los tiempos establecidos en el 

Reglamento de Prestación y Calidad del Servicio, según lo disponga SUTEL durante la vigencia 

del contrato en concordancia con los puntos 2.1.1 y 2.5.1, que refiere el cartel para la 

disponibilidad del servicio. Que para el Reglamento de Prestación y Calidad del Servicio que 

entrará en vigencia el día 19 de febrero del 2018; según los tiempos definidos en los Umbrales 

de Cumplimiento publicados en la Gaceta del día miércoles 17 de junio del 2017; para los 

Servicios de Acceso Fijo de Internet, aplica un tiempo de reparación de fallas (IC-2) menor o 

igual a un día hábil, claramente diferente a los tiempos establecidos en el punto 2.5.3, (4 y 8 
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horas). Que la misma SUTEL en el considerando VII de la aprobación de estos Umbrales de 

Cumplimiento específicamente indica lo siguiente: “Que los umbrales establecidos en la presente 

resolución son los idóneos para evaluar la calidad de los servicios teniendo en cuenta el estado 

actual de las tecnologías y redes de telecomunicaciones en Costa Rica.”  Expresan, que la 

cláusula cartelaria menciona la aplicación supletoria del reglamento mencionado, no obstante, 

consecuentemente, en el punto 2.10 no queda definido cuándo se deberá aplicar ésta, ni mucho 

menos quién va a autorizar la aplicación de los tiempos definidos en el cartel o lo establecido en 

el Reglamento de Prestación y Calidad del Servicio. Que  la supletoriedad no opera en este 

caso, o en su defecto si se determina mantener la misma, debe quedar claramente establecido 

en este cartel, cuándo procede y quién autoriza uno u otro plazo, caso contrario, se deja en una 

inseguridad jurídica a los posibles oferentes. Solicita entonces eliminar lo establecido en el punto 

2.5.3, y utilizar exclusivamente el tiempo de atención de averías definido por el Reglamento de 

Prestación y Calidad del Servicio establecido por la SUTEL para los servicios de acceso a 

internet que regula la naturaleza del servicio que se le brindará a los clientes con este proyecto, 

o bien que se incluya una cláusula clara que complemente el punto 2.10 que brinde certeza 

jurídica en el sentido de que se tenga definido cuándo operan los tiempos establecidos en el 

cartel y cuándo aplica lo establecido en el Reglamento de Prestación y Calidad del Servicio y 

quién y cuándo autorizará la aplicación de uno u otro mecanismo. La Administración señala 

que es preciso indicar que tal y como lo manifiesta el propio ICE, el numeral 2.10 establece que: 

“Los operadores deberán cumplir con los tiempos de atención de averías establecido en el 

presente cartel y supletoriamente aplicará el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicio” 

definido por SUTEL…” De conformidad con lo anterior, no existe la falta de definición alegada 

por el ICE, el cartel es sumamente claro al indicar que aplican los tiempos definidos en el cartel, 

al remitir de forma supletoria al Reglamento de Prestación y Calidad de Servicio definido por 

SUTEL. Es decir, este aplicará únicamente para aquellos casos que no estén contemplados en 

el cartel, pero para los casos en que existan tiempos de atención de averías definidos en el 

cartel y en el reglamento de cita, prevalece lo que se indica en el cartel. Así las cosas, se solicita 

rechazar la objeción de este punto. Criterio de División: Considerando la petitoria de las 

recurrentes, en cuanto indican eliminar lo establecido en el punto 2.5.3 y utilizar exclusivamente 

el tiempo de atención de averías definido por el Reglamento de Prestación y Calidad del Servicio 

establecido por la SUTEL, para los servicios de acceso a internet que regula la naturaleza del 



19 
 
 
servicio que se le brindará a los clientes con este proyecto, se rechaza de plano el argumento 

por cuanto el numeral de cita no sufrió modificaciones, por lo que el solicitar su eliminación 

resulta improcedente en este momento procesal. En cuanto a la petitoria subsidiaria de que o 

bien que se incluya una cláusula clara que complemente el punto 2.10 que brinde certeza 

jurídica en el sentido de que se tenga definido cuándo operan los tiempos establecidos en el 

cartel y cuándo aplica lo establecido en el Reglamento de Prestación y Calidad del Servicio, y 

quién y cuándo autorizará la aplicación de uno u otro mecanismo, se declara sin lugar el 

argumento, por cuanto el numeral 2.10 establece claramente que la aplicación del Reglamento 

es supletoria. 6) Sobre la imposibilidad de presentar servicios por parte del oferente. Las 

objetantes refieren al punto 2.6 del cartel que indica: “… “El contratista podrá ofrecer todos los 

demás servicios de telecomunicaciones(…) Las ofertas deben plantear un modelo de negocio 

orientado a la explotación de todos los tipos de servicios posibles y un plan de negocios, como 

parte de los requisitos de admisibilidad, en el cual se debe demostrar que el oferente se 

encuentra en capacidad de presentar una contabilidad separada para el proyecto, y que la 

misma pueda ser auditada de conformidad con la Ley anualmente. También deberá presentar el 

equipo a cargo del proyecto, el cual deberá corresponder con el que se incluya en el cronograma 

requerido en este cartel.” Los operadores se comprometen y obligan a no tomar ninguna 

decisión de negocio o realizar alguna conducta que perjudique al proyecto subvencionado, 

como, pero no limitado a: competir con el proyecto subvencionado de acceso y servicio 

universal, con proyectos o despliegues de redes separados, sin ninguna justificación suficiente y 

viable, tanto técnica, financiera como jurídicamente. Se exceptúan cualquier otro proyecto que 

sean de acceso universal, servicio universal y solidaridad.” , para exponer que el Grupo ICE 

(entre ellas RACSA) comercializa servicios de acceso, tales como internet, y conforme la 

redacción actual del pielgo cartelario, en caso de resultar adjudicatarios para una o varias 

regiones, ello implicaría un impedimento para comercializar sus servicios en esas regiones en 

forma independiente o separada de este proyecto, lo que iría en contra de toda lógica y de los 

principios de razonabilidad y equilibrio entre el objeto del contrato y sus efectos con relación al 

oferente, e igualdad de trato entre los posibles oferentes que deben imperar en todo concurso 

público, así como de los principios estipulados en el artículo 3 de la Ley General de 

Telecomunicaciones. Señalan que exhortan a esta Contraloría General de la República a 

salvaguardar el interés comercial de los potenciales oferentes, interés resguardado en el artículo 
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46 de nuestra Constitución Política y más específicamente en el artículo 52 del RLCA. Que otros 

de los defectos contenidos en el numeral 2.6 cartelario, se encuentra en la variación que se 

incluyó en el párrafo primero, el cual antes establecía una obligación para el oferente de ofrecer 

todos los demás servicios de telecomunicaciones de su portafolio, y en el cartel actual lo pone 

como algo facultativo. No obstante lo anterior, el penúltimo párrafo de este numeral, establece 

como un requisito de admisibilidad, el modelo de negocio orientado a la explotación de todos los 

servicios posibles que ofrece el operador, lo que a todas luces contradice lo indicado en el 

párrafo primero, y que pasa de ser una facultad, nuevamente a ser una obligación del potencial 

oferente. Que la Administración se dedicó a realizar modificaciones parciales al cartel, sin revisar 

si estas modificaciones afectaban otras cláusulas cartel, como queda en evidencia en el 

presente caso. Su petitoria radica en que en apego a lo establecido en la Ley General de 

Telecomunicaciones, solicita modificar la redacción cartelaria, para que se elimine la prohibición 

y limitación al contratista de no comercializar otros servicios propios del giro de su negocio. 

Adicionalmente, solicita se corrija en el cartel la incongruencia contenida en ésta cláusula, dadas 

las razones anteriormente expuestas. La Administración señala que a fin de aportar claridad 

sobre este punto, se modificará el cartel en el numeral 2.6 y en el párrafo objetado por el ICE de 

la siguiente manera: “En caso de que los oferentes opten por desarrollar los servicios de 

comercialización, las ofertas deberán incluir un modelo de negocio orientado a la explotación de 

todos los tipos de servicios posibles, en el cual se debe demostrar que el oferente se encuentra 

en capacidad de presentar una contabilidad separada para el proyecto, y que la misma pueda 

ser auditada de conformidad con la Ley anualmente. Si no incluyó un plan para desarrollar otros 

servicios al momento de presentar la oferta, podrá hacerlo durante los primeros doce meses 

después de la firma del contrato, en cuyo caso deberá presentar el debido plan de negocio.” 

Criterio de División: De la respuesta de la Administración se entiende que acepta que la 

cláusula contiene una inconsistencia, y propone su modificación permitiendo al adjudicatario 

presentar el plan para desarrollar otros servicios durante los primeros doce meses después de la 

firma del contrato, en cuyo caso deberá presentar el debido plan de negocio, es decir elimina la 

obligación dejando como una posibilidad al futuro adjudicatario. En ese sentido y ante el 

allanamiento que realiza la Administración, se declara con lugar el recurso en 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 



21 
 
 
objeción 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 institucionales y se promoverá una mayor participación de oferentes. Proceda 

entonces la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, debiendo 

brindar la debida publicidad. 7) Sobre la ausencia de subvención. Las objetantes exponen 

que señala el apartado 2.9 del cartel llamado Estrategia de Comercialización y sostenibilidad del 

proyecto, que forma parte del Capítulo 2 Requerimientos Técnicos del Proyecto, en la viñeta 

tercera, lo siguiente: “Los operadores deberán brindar el servicio gratuito durante todo el plazo 

contractual, en cada ZAIG de conformidad a los plazos establecidos en el Anexo 2.” y agrega 

que como se puede interpretar del párrafo cartelario supra indicado, la Administración pretende 

del operador la prestación de servicio de internet de modo gratuito, aun cuando el propio cartel lo 

que indica es que la facturación por el servicio será cancelada por el Fideicomiso, no como una 

subvención al adjudicatario, sino más bien a favor de un tercero, quien es el que finalmente 

disfruta el servicio. Señala que no se está en presencia de una subvención, sino que únicamente 

se encuentra en presencia de la venta pura y simple del servicio de internet cuyo precio o tarifa, 

se obtendrá de las ofertas que presenten los posibles oferentes.  Que la  indefinición y la mala 

utilización en el cartel de lo que debe entenderse por subvención o subsidio, conlleva una 

confusión a los posibles oferentes, generando inseguridad jurídica de presentar una oferta cierta 

y definitiva. Solicita se instruya a la Administración a modificar cartel  y quede establecida la 

intensión que busca la inclusión de este requerimiento, lo que a todas luces no queda claro en el 

cartel de marras, la cual servirá para tutelar los principios de igualdad, buena fe y libre 

competencia entre los oferentes, al contar con reglas claras. La Administración señala que el 

alegato en este punto es una reiteración del argumento que han venido sosteniendo a lo largo de 

su recurso, en cuanto a que no tiene claro el objeto de la contratación, aún y cuando como ya se 

expuso en los puntos anteriores, el cartel es claro en su objeto y se ajusta a los requerimientos 

establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones. Para el presente caso es preciso 

señalar que se hace una interpretación aislada de la cláusula cartelaria, lo que lo lleva a su 

confusión. No obstante, si se analiza el punto objetado en armonía con las demás cláusulas, 

queda claro que cuando se habla de brindar el servicio de forma gratuita, se refiere claramente 

hacía el usuario final, y no al operador. El cartel no deja dudas en indicar que el adjudicatario 
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recibirá la subvención del servicio por los plazos definidos en el Anexo 2, que es el mismo plazo 

que deberá brindar el servicio de forma gratuita al usuario final, pero el adjudicatario durante este 

plazo recibirá el correspondiente pago de forma mensual a través de recursos de FONATEL, tal 

como está estipulado en el cartel. Solicita rechazar este punto. Criterio de División: Se declara 

sin lugar el recurso, pues de la lectura del cartel y de la respuesta de la Administración queda 

claro, que la subvención aportada por FONATEL para el servicio prestado a cada ZAIG de 

acuerdo con el plan de subvención definido en el Anexo 2 del cartel, el operador, de su 

estimación económica, recibe un aporte mensual, que le permite amortizar la inversión 

(incluyendo infraestructura, arrendamiento, equipos y todos los demás costos operativos y 

administrativos necesarios) realizada y necesaria para brindar el servicio de WiFi gratuito a los 

ciudadanos que hagan uso del servicio, así como que es el usuario al que se brinda el servicio 

de forma gratuita, aspectos que se vienen reiterando desde la primera ronda de objeción. 8) 

Sobre la cláusula penal por atraso en implementación. Las objetantes transcriben el punto 

5.1 de cartel que indica: “…5.1 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 del 0.2% por cada día natural de atraso por el valor total mensual 

de las zonas que presenten el atraso (de acuerdo con el Anexo 1). Este porcentaje surge del 

ejercicio de considerar un eventual incumplimiento y el plazo máximo que se consideraría puede 

durar dicho incumplimiento para proceder a resolver el contrato, teniendo en cuenta que el 

monto máximo que se permite cobrar por penalidades es el 25% del contrato.”, para enunciar 

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

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

un cálculo de penalidad por cada día natural de atraso sobre la totalidad del proyecto por la 

suma de 141.741,75 USD, monto que resulta de aplicar el 0.2% del total financiamiento estimado 

(USD70 870 874,00). Que en vista de que el 25% del contrato, que es el monto máximo que se 

puede aplicar de penalidad, corresponde a 17.717. 718,50 USD y partiendo de un plazo máximo 

de 125 días como plazo máximo para proceder a resolver el contrato, el monto diario de 

penalidad a aplicar sería de 141.741,75 USD. Expone que aún y cuando este órgano contralor le 

ordenó a la Administración incluir en el cartel la respectiva motivación que justifique el porcentaje 

de la cláusula penal a aplicar, ésta hizo caso omiso de esta instrucción y mantiene en la reforma 
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al cartel el mismo vicio. Que la falta en el cartel de análisis y estudios necesarios que sustenten 

la aplicación de las sanciones por cláusula penal por atraso en la entrega del objeto, o multas 

por defectuosa ejecución contractual, violentan los principios seguridad jurídica, legalidad y 

transparencia de los procedimientos, por cuanto omite definir de forma precisa el quantum de 

una potencial sanción al contratista, en abierto desacato a lo señalado por el órgano contralor en 

la resolución supra indicada. Solicita que esta Contraloría General, instruya a la Administración 

el cumplir con lo indicado en la resolución de este órgano contralor de manera que potenciales 

oferentes conozcan en grado de certeza, la razonabilidad de las sanciones a aplicar por 

concepto de cláusula penal y multas, a efecto que decidan si presentan o no sus ofertas. La 

Administración señala que contrario a lo argumentado, si se hace una lectura de la cláusula 

objetada,  se puede percatar que la misma establece con meridiana claridad la justificación del 

porcentaje que será aplicado como cláusula penal. Al respecto, remite a la cláusula objetada, la 

cual indica lo siguiente: “Este porcentaje surge del ejercicio de considerar un eventual 

incumplimiento y el plazo máximo que se consideraría puede durar dicho incumplimiento para 

proceder a resolver el contrato, teniendo en cuenta que el monto máximo que se permite cobrar 

por penalidades es el 25% del contrato. De conformidad con 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, nos da que por cada día 

natural de atraso en la totalidad del proyecto generaría una penalidad de USD141 741,75 que 

resulta de aplicar el 0.2% al financiamiento estimado (USD70 870 874,00). Ahora bien, en vista 

de que el 25% del contrato que es el monto máximo que se puede aplicar de penalidad 

corresponde a USD17 717 718,50 y partiendo de un plazo máximo de 125 días como plazo 

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

USD141 741,75.”  Que como se puede apreciar se indica claramente los supuestos utilizados 

para fijar el 0.2% como porcentaje de cláusula penal sobre las ZAIGs que se encuentren en 

retraso según el cronograma de implementación aprobado en pleno cumplimiento de los 

principios de proporcionalidad y racionalidad. De conformidad con lo anterior se solicita rechazar 

este punto. Criterio de División: Considerando lo argumentado, la petitoria de quienes recurren 

se centra en que se instruya a la Administración el cumplir con lo indicado en la resolución de 

este órgano contralor, de manera que potenciales oferentes conozcan en grado de certeza, la 

razonabilidad de las sanciones a aplicar por concepto de cláusula penal y multas, a efecto que 
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decidan si presentan o no sus ofertas. Al respecto, este órgano contralor en la  resolución R-

DCA-1082-2017 indicó y referimos en lo que interesa que: “... 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, el objeto, las 

repercusiones de un eventual incumplimiento entre otras,  todo lo anterior, según la corrección 

de error material que señala debe hacer...”, por lo que siendo que la Administración no señala 

haber cumplido con el estudio o documento de referencia constando con ese nivel de detalle lo 

requerido por este Despacho, se declara con lugar el recurso a efecto que la licitante brinde 

cabal cumplimiento a lo requerido por este Despacho en la resolución antes indicada. 9) Sobre 

multas por defectuosa ejejcucion. Las objetantes exponen toda la cláusula 2.10 y lo que ella 

indica. Añaden que el párrafo quinto del anexo 12 del pliego indica que “…En el caso de averías 

en ZAIGs ubicadas dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) el contratista deberá atender las 

averías en un tiempo máximo de 4 horas, para el caso de ZAIGs ubicadas en la periferia de cada 

región operativa el contratista deberá atender las averías en un  tiempo máximo de 8  horas"  y el 

numeral 2.5.3 dispone que: "Cualquier falla o evento que deshabilite la conexión de una 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 las zonas" Y señalan 

además el apartado 5.2 subnumerales 5.1.1, 5.1.2, todos del cartel, para referir que la fórmula 

para realizar el cálculo de estimación correspondiente a la multa por defectuosa ejecución del 

objeto contractual, no contempla el tiempo que la Administración confiere al contratista para 

solucionar cualquier falla o evento que deshabilite la conexión de un ZAIG, siendo 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 las zonas, según se establece en el punto 2.5.3 del cartel. 

Señala que la formula está mal planteada y provoca que el eventual adjudicatario se vea 

afectado con un cobro mayor al que realmente correspondería. Que eso deja al contratista en 

estado de indefensión, en clara afectación al principio de seguridad jurídica, dado que en una 

eventual aplicación de multas no se verán reflejadas las horas que la Administración confiere al 

contratista para solucionar las fallas, generándole un perjuicio financiero, por cuanto dichos 

plazos (horas) se encuentran fuera del cálculo de la multa, lo cual no está sucediendo con esta 

cláusula. Solicita que en concordancia con lo establecido en el punto 2.5.3 del cartel, se 
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replantee la fórmula para realizar el cálculo de estimación de la multa por defectuosa ejecución 

del objeto contractual, de manera que se vea reflejado en la misma, la deducción de los tiempos 

que la Administración confiere para solucionar cualquier falla o evento que deshabilite la 

conexión de un ZAIG, para los casos donde aplique las cuatro (4) u ocho (8) horas como 

fórmulas para realizar el cálculo respectivamente. Adicionalmente, en caso que aplique el 

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, supletoriamente tal y como lo pretende la 

Administración, ello implicaría un cambio adicional de la fórmula supra indicada. La 

Administración señala que se incurre en un error al interpretar una cláusula del cartel de forma 

aislada y no a la luz de todo el conjunto. Que el cartel establece en el Anexo 12 los tiempos de 

atención de averías y cualquier multa por defectuosa ejecución se contabilizará una vez vencido 

el plazo para la atención de dicha avería. Que en ese sentido, en la formula TDF, la variable 

HTM que se refiere al tiempo fuera de servicio, debe entenderse como el tiempo de afectación 

una vez excedido los plazos para la atención de averías. Solicita rechazar la objeción en este 

punto. Criterio de División: Sobre este aspecto se rechaza de plano el recurso en este punto 

por falta de fundamentación, pues las recurrentes no demuestran la lesión que les pueda 

generar  la fórmula dada por la Administración en el cartel, caso de que se aplicara la misma. 

Tampoco demuestran que pudiera generarles dicha cláusula en la forma actual que la misma 

está expuesta, alguna limitante en su participación, o igualdad de trato, o bien algún perjuicio 

económico, o que con la aplicación de la misma se menoscaben sus patrimonios o que implique 

montos que le harán lesiva una justa retribución por la prestación en el servicio.  No aportan 

siquiera, por ejemplo, un escenario de imposible aplicación de la fórmula. En otro orden de 

ideas, en cuanto al alegato de que en caso que aplique el Reglamento de Prestación y Calidad 

de los Servicios, supletoriamente tal y como lo pretende la Administración, ello implicaría un 

cambio adicional de la fórmula supra indicada, se rechaza de plano también por falta de 

fundamentación, por cuanto no se ha siquiera mencionado en el alegato los cambios adicionales 

que deben hacerse a la fórmula, ni las justificaciones o razones para ello, explicándose con 

detalle en donde radica el vicio en la fórmula y cuál sería el impacto en los oferentes de aplicarse 

conforme se encuentra en el cartel. 10) Sobre la imposibilidad de adjudicar dos zonas a un 

operador. Las objetantes transcriben todo el numeral 10.2 del pliego. Enuncian los argumentos 

que dio la Administración para justificar por qué más de una zona no puede ser adjudicada a un 

mismo operador en la anterior ronda de objeciones. Expresan que llama la atención que la 
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excepción a esa justificación para no adjudicar más de una región a un solo oferente, sí es 

posible aplicarla cuando la oferta de este sea la única existente para otra región distinta a la 

ganada.  No comparte y enuncia que no es de recibo que simplemente porque no hay más de 

una oferta para una región, entonces sí se puede adjudicar más de dos regiones a un solo 

oferente, dejando de lado, según el dicho de la Administración, que en el mercado no hay un 

solo oferente que sea capaz de dar debido cumplimiento a más de una región del cartel. Que 

aceptar lo anterior, es aceptar que el supuesto que justifica la imposibilidad de ser adjudicada 

dos o más regiones a un mismo oferente, no existe, o lo que es peor, es una simple presunción 

injustificada que tiene la Administración, máxime cuando ha sido la propia Administración la que 

ha venido promoviendo concursos de otros proyectos de dimensiones parecidas, los cuales han 

venido siendo atendidos por los mismos oferentes de los diferentes concursos, sin que a la fecha 

se haya aplicado, al menos en el caso de la recurrente, sanciones por incumplimientos. Remite 

como ejemplo, la publicación de los concursos 01-2018 y 02-2018 para atender territorios 

indígenas en diferentes partes del país. Expresa también que en el apartado A.4.3. del Anexo 4, 

al pie de página del Formulario Resumen de la Oferta (página 77), se establece que se podrá 

ofertar una, dos, o las tres regiones de forma conjunta, lo que vendría a modificar la 

presentación, el modelo de análisis y el modelo de comparación de las ofertas previamente 

establecido. Solicitan que esta Contraloría General elimine del cartel la prohibición antes 

mencionada, que para la recurrente se fundamenta en una simple presunción, misma que la 

Administración desacredita con los argumentos esbozados en la audiencia que le otorgó esta 

División  y con la línea de publicación de concursos que ha mantenido la Administración, los 

cuales han venido siendo atendidos por los mismos oferentes de todos los concursos 

mencionados. La Administración refiere que el recurrente pretende reiterar un alegato que 

había sido previamente rechazado por este órgano contralor en resolución R-DCA-1082-2017, y 

analizando con detenimiento lo expuesto, la disconformidad versa en cuanto a la imposibilidad 

de que a un mismo operador se le adjudique más de una región;  indicando la resolución: 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.” Que lo 
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alegado, en torno a que existe una imposibilidad de adjudicar dos zonas (Regiones) a un 

operador no tienen ningún fundamento, por cuanto dicha posibilidad sí existe: si en una Región 

solo un operador presentó oferta aún y cuando ya se le ha adjudicado otra región. Que no se 

exponen razones técnicas o jurídicas por las cuales no se puede aplicar dicho criterio más que 

su alegato de desacuerdo. Solicita rechazar la objeción en este punto. Criterio de División: 

Sobre este punto se rechaza de plano el argumento por preclusión, ello en vista que desde la 

ronda anterior de objeciones, se abordaron las reglas y justificaciones del por qué no se iba a 

adjudicar más de una región a un solo oferente, y la  excepción a esa regla también justificada y 

dada por la Administración. La modificación cartelaria operada en el inciso 10.2.3 pliego, inciso 

que forma parte del numeral 10.2 del cartel mencionado por las recurrentes, no da cabida para 

que nuevamente se argumente sobre el tema  reseñado, que ya fue abordado como lo indica la 

Administración en nuestra resolución anterior. 11) Sobre el plazo de ejecución contractual. 

Las objetantes manifiestan que conforme se establece en los Lineamientos sobre la estrategia 

de divulgación del Programa, que forma parte del Anexo 5 Obligaciones Sobre Comunicación, 

Divulgación, Sensibilización y Capacitación, visible en la página 89 del pliego de condiciones, se 

lee textualmente: “El cronograma de implementación del Programa, durante los diez (10) años 

del contrato. Para ello deberá de garantizarse cubrir al menos en el primer año el 50% de los 

Municipios que cuenten con ZAIGs operativas.” Advierten que en varios puntos del cartel, la 

Administración establece que el plazo del contrato serán los indicados en el Anexo 2, sea 3, 5 y 

7 años respectivamente y por otro lado invoca un plazo de 10 años. Que esa contradicción 

infringe la finalidad del artículo 51 del RLCA. Que de permanecer dicha inconsistencia en cuanto 

a la incertidumbre del plazo correcto del contrato,  viene a impedir que los potenciales oferentes 

puedan contar con cartel de reglas claras y por ende la institución recibiría ofertas poco precisas. 

Que los cambios parciales incluidos en el cartel, se hicieron de modo independiente, sin hacer 

una revisión integral que permitiera evitar las inconsistencias que se han venido mostrando a lo 

largo del recurso. Solicita a esta  Contraloría General instruir a la Administración a modificar el 

párrafo indicado, esto con la finalidad de unificar el plazo del contrato con los definidos en el 

Anexo 2 para cada ZAIG, es decir 3, 5 y 7 años respectivamente y no 10 años como por error se 

consigna. Que esa  modificación es de gran necesidad para que los potenciales oferentes 

sometan sus plicas a análisis y evaluación con la mayor claridad posible, y la Administración 

poder analizarlas en igualdad de condiciones. La Administración enuncia que se reconoce un 
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error material con respecto a este punto en la página 89 del cartel, en el numeral A.5.3 donde 

dice “El cronograma de implementación del Programa, durante los diez (10) años del contrato.” 

Que la referencia al período de duración del contrato por 10 años será corregida en la versión 

actualizada del cartel.  Criterio de División: Se rechaza de plano el punto por preclusión, en el 

tanto la cláusula objetada no fue modificada respecto de la versión inicial de cartel. No obstante 

lo anterior, de oficio se indica que tomen en cuenta las recurrentes, que la Administración ha 

indicado que hará cambios en el cartel en cuanto al plazo de duración del contrato para lo cual 

deberá efectuar la respectiva modificación y brindar la debida publicidad. 12) Sobre la entrega 

minima de 5 zaigs en ETAPA A. Las objetantes mencionan el numeral  1.5 del cartel que 

dispone: “… El contratista deberá hacer la entrega de un mínimo de 5 ZAIGs por región en los 

primeros 2 meses a contar desde la firma del contrato…”, y señalan que ese apartado cartelario 

solicita que dentro de los 2 meses contractuales iniciales, el oferente tenga funcionando al 

menos 5 ZAIGs en cada una de las regiones. Que ese requerimiento se establece como si el 

funcionamiento tecnológico que soporta la totalidad del proyecto, se pudiera ir desarrollando por 

partes, cuando en realidad, el desarrollo de éste se hace con la finalidad de que se dé el soporte 

al 100% de los ZAIGs adjudicados. Bajo esta premisa, la Administración pretende que en un 

plazo de dos meses el contratista desarrolle toda la parte tecnológica que soportaría el 100% del 

requerimiento cartelario, ya que para la atención de los primeros 5 ZAIGs no se puede 

desarrollar parcialmente el soporte tecnológico, sino que este debe ser integral y común para 

todas las ZAIGs.  Que cualquier otro plazo concedido dentro del cartel para que el oferente 

pueda desarrollar la parte tecnológica de las otras etapas del cartel pierde sentido, ya que 

mediante la instalación de estos 5 primeros ZAIGs se está obligando que el 100% del soporte 

tecnológico y los permisos municipales, entre otros, de todo el proyecto esté disponible dentro de 

los 2 primeros meses del contrato, requerimiento que a todas luces resulta ilógico, 

desproporcionado e imposible de cumplir por las dimensiones del proyecto. Que a modo de 

ejemplo, la Administración pretende que dentro de los 2 primeros meses se saque a concurso la 

adquisición de los PA, su desalmacenaje, instalación, etc; o bien, que el sistema de monitoreo 

que atenderá no solo esos 5 ZAIGs, sino la atención del 100% del requerimiento del cartel, esté 

instalado y funcionando en ese plazo. Que es del  conocimiento de esta Contraloría  General, 

que estos dos meses no son por mucho, ni el plazo mínimo que se requiere para la adquisición 

de los bienes necesarios para poder cumplir el requerimiento de este cartel y mucho menos con 



29 
 
 
un proyecto como el que ocupa. Que esa situación causa una grave afectación a la seguridad 

jurídica de los oferentes, ya que la Administración no valora aspectos de carácter técnico, como 

las mencionadas líneas atrás, que resultan ineludibles para la entrada en operación de los 

primeros ZAIGs que solicita el cartel. Que la Administración desconoce las dimensiones y 

dificultades que representa su pretensión, ya que cuestiones tan elementales como la señalada 

no fueron tomadas en consideración para el establecimiento de este requerimiento puntual ni 

mucho menos, para establecer los plazos razonables y debidamente justificados con la realidad 

del proyecto, el cual al menos requeriría los 8 meses de la primera etapa para su cumplimiento. 

Que otro de los argumentos que justifica esta imprecisión que genera incerteza a los posibles 

oferentes, es lo relacionado al plazo de 3 meses que concede el cartel para la obtención de los 

permisos (hasta de los 5 primeros ZAIG´s) municipales y de otro tipo, ya que para poder 

desarrollar el proyecto, inexorablemente se necesitan los permisos, cosa que a todas luces la 

Administración no tomó en cuenta. (Ver Clausula 1.7. Entregables del Proyecto). Solicita a esta 

División que se instruya a la Administración para que modifique esa cláusula, y todas aquellas 

que incidan en el cumplimiento de los plazos que este pretende, ya que de mantenerse en los 

mismos términos, podrían afectarse los plazos concedidos para la atención de las otras etapas 

del cartel, o bien desaparecer su razón de ser (8 meses) esto por cuanto, el requerimiento de las 

etapas subsiguientes debe cumplirse en los 2 primeros meses contractuales, ya que de lo 

contrario, no se podrían instalar los primeros 5 ZAIGs solicitados en el punto en discusión. La 

Administración menciona que lo solicitado por el recurrente entre comillas, correspondiente al 

numeral 1.5 que corresponde al deber del contratista de entregar “un mínimo de 5 ZAIGs por 

región en los primeros 2 meses a contar desde la firma del contrato” no fue modificado en la 

versión del cartel publicada el 26 de enero de 2018, por lo que el requerimiento cartelario 

adquirió firmeza y precluyó el plazo para objetarlo. Solicita rechazar el punto. Criterio de 

División: Se rechaza de plano el recurso en este punto por preclusión, en vista que dicha 

cláusula en lo objetado, no ha sido objeto de modificación desde la primera ronda, 

manteniéndose su redacción invariable. 13) Sobre los servicios de transporte mediante 

infraestructura. Las objetantes remiten a la cláusula 2.9 en la parte que indica: “… La 

plataforma y estrategia de comercialización deberá ser desarrollada por cada Contratista y 

deberá contar más no limitarse a las siguientes características: (...)  Transporte: Podrá ofrecer 

los servicios de transporte por medio de su infraestructura, que le sean solicitados por otra 
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empresa y que se encuentre en capacidad de ofrecer… “, y expone que la Administración otorga 

una facultad a favor del adjudicatario, para que la infraestructura sea utilizada para transporte, 

entre otros. Que cuando la Administración ha sido insistente, en algunos momentos si, en otros 

no, que a través del presente Proyecto, no financia infraestructura, sino únicamente la 

facturación por el servicio de Wifi, el apartado anterior pierde sentido ya que la obligación del 

adjudicatario respecto a la Administración, será únicamente por lo financiado, de ahí que si la 

infraestructura no será financiada, no tiene porque la Administración venir a decirle al 

adjudicatario qué puede hacer con esta. La responsabilidad de los adjudicatarios será en cuanto 

a la calidad y continuidad de los servicios en los términos ofertados y adjudicados. Que si la 

Administración tiene interés en tener control de esa infraestructura, solo podrá mantenerla y bajo 

ciertas condiciones si financia la misma; caso contrario, esta no podrá pretender co-administrar 

la utilización de infraestructura que no ha financiado. Solicita que en virtud de que en el presente 

proyecto no se contempla, sin tener meridiana certeza, por las inconsistencias y contradicciones 

que tiene el cartel en este extremo, el financiamiento de infraestructura para la provisión de los 

servicios adquiridos mediante el presente cartel, se instruya a la Administración a efecto de 

eliminar del clausulado cartelario el apartado 2.9 supra indicado. La Administración señala que 

los párrafos citados por el recurrente, numeral 2.9 no fueron modificados en la versión del cartel 

publicada el 26 de enero de 2018, por lo que el requerimiento cartelario adquirió firmeza y 

precluyó el plazo para objetarlo. Solicita rechazar el punto, pero agrega que la Administración en 

ningún momento pretende ejercer control sobre la infraestructura desplegada por las contratistas 

para ofrecer el servicio de WiFi gratuito en espacios públicos. Que la cláusula objetada hace 

parte de un conjunto de sugerencias que hace la Administración en cuanto a servicios 

complementarios que los contratistas podrían desarrollar sí así lo consideran. Criterio de 

División: Primero que todo, procede indicar que esta División, sí observa que se ha cambiado la 

redacción del cartel, en el punto 2.9 en el apartado Características de la plataforma, Sub 

apartado denominado Transporte, esto, respecto del cartel, anterior, (ver folio 38 del actual cartel 

vigente). No obstante lo anterior, los alegatos dados no traen demostración de la afectación que 

les genera a  los recurrentes la cláusula actual, en el sub apartado transporte mencionado por 

las recurrentes, ni que le provoque no  poder ofertar, ni que pueda generar la misma algún 

trastorno en la ejecución del contrato, por lo tanto, se rechaza de plano  el punto por falta de 

fundamentación. 14) Sobre el modo de ofertar: Las objetantes enuncian lo que indica el punto 
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A.4.3. del Anexo 4 del cartel que establece: "Se podrá ofertar una, dos o las tres Regiones de 

forma conjunta.", y expone que en el pliego se indica que a cada oferente se le podrá adjudicar 

únicamente una región operativa, y la totalidad del clausulado que conforma el cartel fue 

desarrollado bajo ese enfoque. Que no obstante, de la redacción se extrae la posibilidad de 

presentar una única oferta que va incluir las tres regiones (forma conjunta), lo que permitirá al 

oferente la optimización de infraestructura, recursos humanos, financieros, administrativos, etc. 

Que la Administración no estableció dentro del cartel, la metodología de evaluación de las 

ofertas presentadas bajo ese esquema, se deja en estado de indefensión e incerteza a cualquier 

oferente, atentando contra la transparencia del procedimiento, por cuanto el pliego cartelario es 

omiso respecto de bajo qué parámetros analizará y ponderará las condiciones para la 

adjudicación de las ofertas respecto de cada región operativa. Que siendo que la Administración 

previó este nuevo esquema de presentación de ofertas, se solicita a  esta Contraloría General 

instruirla a efecto de que incluya dentro del cartel, entre otros, el sistema de evaluación de las 

ofertas que se presente bajo este modelo, caso contrario, no solo se afecta a los oferentes, sino 

que hace ilusoria tal posibilidad. La Administración expone que los párrafos citados por el 

recurrente, del numeral A.4.3 no fueron modificados en la versión del cartel publicada el 26 de 

enero de 2018, por lo que el requerimiento cartelario adquirió firmeza y precluyó el plazo para 

objetarlo. Solicita rechazar el punto. Criterio de División: Se rechaza de plano el recurso en 

este punto por preclusión, al constituir una cláusula que no ha sido objeto de modificación desde 

la ronda anterior y que adquirió su consolidación sin que las recurrentes la hayan objetado 

oportunamente. 15) Sobre la guia de contabilidad separada. Las objetantes remiten al Anexo 

8, punto A.8.1, A.8.2 , A.8.3.1 los cuales transcribe en el recurso, y alega que se hace una  

mezcla improcedente en relación con lo que corresponde a la contabilidad de costos separada, 

que es la que establece como requisito el artículo 37 de la LGT, y lo que es una contabilidad 

financiera. Que la separación de la información parte del segmento de FONATEL, y de ahí con 

los registros contables, o bien mediante conductores, se separa la información requerida para 

cada contrato. Que ya se ha visto de manera exhaustiva que no se está ante un requisito legal 

de presentar estados financieros y auditoría financiera por Proyecto, sino ante la presentación de 

una contabilidad de costos separada y auditada, esto según los términos del artículo antes 

citado. Que el cumplimiento en materia de contabilidad de costos separada debe ser consistente 

a nivel regulatorio y no depender de la voluntad de cada una de las Unidades de Gestión de 
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cada Proyecto de FONATEL, como es lo que sucede en la actualidad. Que el requerimiento de la 

Administración va en contra de lo que la Ley establece, lo cual a todas luces resulta violatorio del 

principio de legalidad y transparencia de los contratos, por lo que solicita se instruya a la 

Administración para que ajuste el mismo a un sistema de contabilidad de costos separada para 

el Proyecto y no a la obligación de presentar una contabilidad financiera, como se solicita en el 

cartel, tomando como fundamento el artículo 37 LGT. La Administración enuncia que los 

párrafos citados por el recurrente del Anexo 8 no fueron modificados en la versión del cartel 

publicada el 26 de enero de 2018, por lo que el requerimiento cartelario, adquirió firmeza y 

precluyó el plazo para objetarlo. Solicita se rechazar la presente objeción. Criterio de la 

División: Sobre este punto, se rechaza de plano el recurso por preclusión, toda vez que los 

puntos cartelarios referidos por la recurrente, no fueron variados en la última versión de cartel, 

por lo que no procede objetarlos en este momento procesal. ------------------------------------------------ 

II. SOBRE LOS PUNTOS ADICIONALES RECURRIDOS POR EL INSTITUTO  

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. 1) Sobre la aplicación de las NIIF El objetante 

refiere al anexo 8, numerales A.8.3.2,  A.8.4, y alega que el cumplimiento de las NIIF es un 

requisito obligatorio para todos los oferentes. Que no obstante lo anterior, de conformidad con la 

nota DCN-1609-2016 de la Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda del 15 de noviembre 

de 2016, el ICE está exento de la aplicación de esa normativa internacional hasta el año 2023. 

Que como consecuencia de la exoneración anterior, y en caso de que la administración 

mantenga este requisito vigente, no podría el ICE ofertar, aun cuando está exento de la 

aplicación de esas normas. En ese sentido, y a efecto de que no se violente el principio de 

igualdad y libre participación, solicita se instruya a la Administración a efecto de que elimine ese 

requisito del cartel. La Administración indica que los párrafos citados por el ICE del Anexo 8 no 

fueron modificados en la versión del cartel publicada el 26 de enero de 2018, por lo que el 

requerimiento cartelario adquirió firmeza y precluyó el plazo para objetarlo. Solicita rechazar la 

presente objeción. Pero que no obstante lo anterior, se debe indicar que el  cartel se hace de 

forma general para todos los oferentes y no se pueden establecer en el mismo las excepciones 

de Ley que aplican para en este caso al ICE. Así las cosas, lo expuesto por el ICE es un aspecto 

particular que deberá valorar la Administración al momento de evaluarla oferta presentada por 

aquel presente, el cual está en la obligación de indicar cuando algún requerimiento de forma 

específica no le aplica por alguna excepción legal. Criterio de la División: Se rechaza de plano 
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el recurso por preclusión, habida cuenta que los puntos cartelarios referidos por la recurrente, no 

fueron variados en la última versión de cartel, por lo que no procede objetarlos en este momento 

procesal. No obstante lo anterior, el Fideicomiso deberá considerar la previsión en la cláusula 

cartelaria de cualquier situación justificada y demostrada que habilite a un potencial oferente 

participar sin la utilización de las NIIF, ello a efectos de no hacer nugatorio la posibilidad de 

participar, y garantizar condiciones de igualdad para todos los oferentes. 2) Sobre la medición 

del desempeño  financiero. El objetante señala literalmente: “Sobre todo el apartado A.8.31, 

contenido en las páginas de la 118 a la 120 se indica lo siguiente”, pero no transcribe nada. 

Agrega que en cuanto al numeral A.8.31, refiere que se solicita llevar una serie de indicadores 

de desempeño donde se incorporan razones financieras y contables, las cuales se consideran 

excesivas, ya que este concurso corresponde a un programa en particular promovido por 

FONATEL, dentro de la variedad de programas que promueve y en los cuales ya el ICE tiene 

participación, por lo que la aplicación de los indicadores financieros enumerados en este 

apartado representa para el ICE tratar este programa como si se tratara de una empresa 

separada, por lo tanto ese requisito se considera excesivo. Solicita instruir a la Administración 

para que elimine del cartel este apartado ya que no se trata de crear una empresa separada 

para este programa, sino de llevar una contabilidad de costos separada, que es la que establece 

como requisito el artículo 37 de la LGT., o en caso de que ese sea el requerimiento, crear una 

empresa separada, que así lo consigne en el cartel a efecto de que los posibles oferentes 

cuenten con todos los requisitos desde el inicio del concurso y así puedan tomar la decisión de 

participar o no en el mismo. La Administración expone que el numeral A.8.31 citado por el ICE 

del Anexo 8 no fue modificado en la versión del cartel publicada el 26 de enero de 2018, por lo 

que el requerimiento cartelario adquirió firmeza y precluyó el plazo para objetarlo. Solicita 

rechazar el punto. Refiere, que no obstante lo anterior, en aras de promover la claridad y 

transparencia en el proceso para el recurrente, se indica que la normativa financiera 

internacional no refiere su aplicación exclusivamente a una entidad por separado sino que 

aborda temas como la revelación por segmento de actividades (NIIF N° 8), por otro lado, como 

menester de la Administración se establece el deber de dar el mejor uso de los recursos públicos 

con lo cual se considera dentro de las competencias establecer una guía de contabilidad que así 

lo permita. Adicionalmente los requerimientos contables e indicadores incorporados son de uso 

universal y están amparados en la legislación tributaria costarricense como modelo contable 
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oficial para los declarantes. Criterio de la División: Se rechaza de plano el recurso por 

preclusión, dado que los puntos cartelarios referidos por la recurrente, no fueron variados en la 

última versión de cartel, por lo que no procede objetarlos en este momento procesal. ---------------- 

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 el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y  RADIOGRAFICA 

COSTARRICENSE 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) 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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