
R-DCA-0242-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y nueve minutos del ocho de marzo del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad, contra los 

carteles de los Concursos No. 001-2018 y No. 002-2018, promovidos por el Fideicomiso de 

Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

(FONATEL) (Sutel-Banco Nacional), que tienen por objeto, el primero la “Contratación para 

proveer Acceso a los Servicios de Voz e Internet desde una ubicación fija y Acceso a Servicios 

de Voz y Banda Ancha Móvil a todas las áreas de atención definidas dentro de los territorios 

indígenas Cabécar Telire, Cabécar Tayní, Cabécar NairiAwari, Talamanca Cabécar, Cabécar 

Bajo Chirripó, Cabécar Chirripó [Alto], Talamanca Bribri y Bribri Keköldi (Zona 

Atlántica),ubicadas en los cantones de Limón, Matina y Talamanca, provincia de Limón; y 

Turrialba, provincia de Cartago; y los Servicios de Voz e Internet desde una ubicación fija, a los 

Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en dichas áreas, con aporte del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones”; y el segundo la “Contratación para proveer Acceso a los 

Servicios de Voz e Internet desde una ubicación fija y Acceso a Servicios de Voz y Banda 

Ancha Móvil a todas las áreas de atención definidas dentro de los territorios indígenas Guaymí 

de Osa, Guaymí de Coto Brus, Guaymí de Conteburica, Guaymí de Abrojos-Montezuma, 

Guaymí de Altos de San Antonio, Brunca de Curre, Brunca de Boruca, Térraba, Cabécar de 

Ujarrás, Bribrí de Salitre y Bribrí de Cabagra (Zona Sur), ubicadas en los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa, provincia Puntarenas; y los Servicios de Voz e 

Internet desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados 

en dichas áreas, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.”----------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Instituto Costarricense de Electricidad, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, 

presentó recurso de objeción contra los carteles de los referidos Concursos No. 001-2018 y No. 

002-2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas con veintiséis minutos del veintiséis de febrero del 

dos mil dieciocho se confirió audiencia especial al Fideicomiso promotor de los concursos sobre 

el recurso interpuesto, la cual fue atendida mediante oficio No. FID-583-17.---------------------------- 
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III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL RECURSO INTERPUESTO. Se debe 

tener presente lo que ha señalado este órgano contralor, al momento de analizar la 

competencia con que se cuenta para conocer los recursos de objeción interpuestos en contra 

de carteles de concursos promovidos por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) (Banco Nacional). (Ver en 

entre otras la resolución No. R-DCA-0086-2017 de las trece horas con cincuenta minutos del 

trece de febrero de dos mil diecisiete). Así, conviene retomar lo señalado anteriormente a 

efectos de analizar la competencia con la que se cuenta en el presente caso. El artículo 81 de 

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

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

que contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada puede interponerse 

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

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

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

contratante.” En el mismo sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones 

públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República”. De conformidad con la 

norma trascrita, se tiene entonces que la competencia de este órgano contralor para conocer un 

recurso de objeción, se activa únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel que se 

objeta corresponde al de un concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública. A 

partir de tal normativa, debe considerarse el tipo de procedimiento en que se enmarcan los 

carteles que están siendo objeto de recurso, que en el caso particular corresponde a los 

concursos No. 001-2018 y 002-2018. Tal denominación – distinta a licitación pública-, conduce 

a considerar que esta Contraloría General refrendó el contrato suscrito entre la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y el Banco Nacional de Costa Rica correspondiente 

al citado fideicomiso, debiendo observarse lo dispuesto en el respectivo oficio de refrendo. Así, 

mediante oficio No. 01694 (DCA-0391) el 22 de febrero de 2012 este órgano contralor confirió el 

refrendo señalado y dispuso en su apartado “vii. Sobre el régimen recursivo aplicable para la 

adquisición de bienes y servicios que se desarrolle con el patrimonio fideicometido”, que los 
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fideicomisos, en relación con la actividad contractual que se realice por parte del fiduciario, no 

se encuentran sujetos a los procedimientos ordinarios de la LCA pero las contrataciones que se 

promuevan con cargo al patrimonio fideicometido deben ajustarse a los principios generales 

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

que deriva en que la actividad contractual que realiza el fiduciario se sujeta al control jerárquico 

impropio ejercido por esta Contraloría General de la República. Sobre el particular, en dicho 

oficio se dispone que: “La tramitación de las objeciones o apelaciones, cuando en razón del 

monto correspondiera a la Contraloría General de la República, se tramitaran de conformidad 

con los procedimientos fijados en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. / 

Asimismo, resulta oportuno señalar que dentro del conocimiento de los recursos que le 

corresponda conocer a este órgano contralor, resultarán aplicables los mismos límites 

económicos aplicables a la Sutel, que se encuentran establecidos en la resolución R-DC-17-

2011 (…) mediante la cual se establecen los límites económicos de contrataciones 

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

la competencia en materia recursiva de las contrataciones con cargo al fideicomiso, según el 

citado oficio, debía considerarse el estrato presupuestario de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. No obstante, mediante la resolución No. R-DCA-810-2014 de las quince 

horas con siete minutos del trece de noviembre de dos mil catorce, se varió dicha posición, 

señalándose en lo que interesa: “Ahora bien, reconociendo la dinámica que tienen los 

fideicomisos en atención a su propia naturaleza (patrimonio destinado a un fin) y atendiendo a 

una lectura evolutiva de la figura, este órgano contralor ha venido variando la lectura 

presupuestaria en materia de fideicomisos para reconocer que siendo que se trata de un 

patrimonio autónomo, no podría aplicar los límites de la Administración fideicomitente, sino su 

propio presupuesto de compras de bienes y servicios.”.(…) Adicionalmente de conformidad con 

lo expuesto, se procede a rectificar expresamente lo señalado en el oficio No. 01694 (DCA-

0391) del veintidós de febrero del dos mil doce, en el sentido de que en la determinación de la 

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

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

límites económicos propios del fideicomiso, para la contratación de bienes y servicios no 

personales que se determine a partir del monto del presupuesto”. Así las cosas, se debe 

considerar el estrato presupuestario del propio fideicomiso, para lo cual se tiene que el 

presupuesto promedio 2015-2017 que respalda la adquisición de bienes y servicios no 
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personales asciende a 1.389,69 millones de colones, por lo que le corresponde ubicarse en el 

estrato F. Con lo cual, siendo que este órgano contralor ostenta la competencia para conocer 

de recursos de objeción del fideicomiso en el tanto el procedimiento promovido supere la 

estimación contemplada para la licitación pública –por cuanto esta Contraloría General sólo 

conoce del recurso de objeción tratándose de licitaciones públicas– debe contemplarse la 

estimación de los concursos bajo análisis para poder asimilarlos o no a una licitación pública, 

toda vez que se está ante contrataciones regidas por principios en materia de contratación 

administrativa. Para ello, se tiene que mediante oficio No. FID-549-18 del 26 de febrero de 2018 

el fideicomiso señaló que para el Concurso No. 001-2018 el presupuesto es de $64.545.894,00 

y para el Concurso No. 002-2018 el presupuesto es de $40.753.092,00. (folio 375 del 

expediente de objeción). Ahora bien, se deben considerar los límites de contratación 

estipulados en el artículo 27 de la LCA y actualizados mediante resolución No. R-DC-11-2017 

de las quince horas del veinte de febrero de dos mil diecisiete emitida por el Despacho 

Contralor y el estrato en que se ubica el fideicomiso. Dado que los montos presupuestados para 

ambos concurso se encuentran establecidos en dólares, para efectos de conversión a colones, 

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

respectivos concursos, a saber, el 09 de enero de 2018 (folios 375 y 376 del expediente de 

objeción) era de 565.85 colones, con lo que la estimación de las contrataciones alcanza 

respectivamente a ¢36.523.294.119,9 y ¢23.060.137.108,2. Entonces, considerando la 

actualización de límites de contratación vigente efectuada mediante la citada resolución 

publicada en el Alcance No. 43 del Diario Oficial La Gaceta No. 40 del 24 de febrero 2017, para 

las instituciones ubicadas en el estrato F, el límite para la licitación pública es la suma de 

¢163.800.000,00, siendo que la estimación de las contrataciones de referencia superan tal 

límite, con lo cual es factible asimilar dichos concursos a una licitación pública en razón del 

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

objeción interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. 1) Sobre las clases de territorios indígenas El objetante alega que en el 

punto 1.2.1 se dispone que existen dos clases de territorios indígenas, los que cuentan al 

momento de la apertura de las ofertas con el Acuerdo de la Asociación de Desarrollo Indígena 

(ADI), y los que no cuentan con dicho acuerdo, estableciéndose que la atención de esos 

territorios queda sujeta a una condición suspensiva de eficacia, consistente en que exista dicho 

acuerdo de previo al inicio de cualquier tipo de trabajo o intervención en la zona. Indica que el 
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punto 1.2.2 señala que la adjudicación en firme solamente incluirá la obligación de atención de 

los territorios indígenas que tengan los acuerdos, y en el punto 1.2.4 se establece que si 

transcurridos 6 meses desde la firma del contrato, los acuerdos restantes no se han firmado, el 

contratista podrá expresar su deseo expreso y por escrito de desligarse de dicha obligación de 

manera permanente. Sobre el particular, argumenta que dichas disposiciones le impiden 

realizar una oferta efectiva, clara, precisa y definitiva, ya que para poder realizar un diseño de 

red para los servicios requeridos, así como calcular los costos de equipamiento, instalación, 

etc., es necesario realizar visitas de campo a todas las áreas de atención definidas y así 

levantar una base de datos con puntos georeferenciados, datos geográficos del terreno, tales 

como altura de árboles, cerros, bajuras, suelos, disponibilidad de energía, entre otros. Para ello, 

menciona que se requiere adentrarse en los territorios indígenas con un despliegue de 

herramientas especiales y cuadrillas. Ahora bien, estima que se genera inseguridad jurídica al 

resultar incierto si el territorio que no tiene firmado el ADI dará el permiso para realizar los 

estudios o visitas de campo que se requieran para realizar los diseños y presentar una oferta 

razonable. Señala que como la oferta se estaría realizando como una solicitud de subsidio por 

la totalidad de territorios, cuenten o no con los permisos, no queda claro cómo la Administración 

estaría realizando la diferenciación de los subsidios para los territorios que no cuentan con el 

acuerdo. Así, alega que el hecho de que existan desde el inicio una cantidad determinada de 

localidades a las cuales hay que atender, cuenten o no con el permiso, impacta en la 

arquitectura de la red que se debe presentar en la oferta y en la oferta económica. Solicita que 

se excluyan del cartel los territorios que no cuenten con los acuerdos para el momento de la 

presentación de las ofertas. El Fideicomiso considera que debe tomarse en cuenta que en otros 

concursos el elemento delimitador de los sitios ha sido los “distritos”, pero en este caso dadas 

las particularidades, se ha trazado un polígono o área específica independientemente de la 

ubicación geográfica-política. En ese sentido, destaca que la legislación nacional e internacional 

determinan que debe contarse con el acuerdo de la ADI para poder llevar a cabo los proyectos, 

ante lo cual, se enfrentaron a tres posibles opciones: 1. Esperar a que todas las comunidades 

indígenas contaran con el acuerdo, la cual perjudicaría a las que esperan contar con los 

servicios a la mayor brevedad y fueron diligentes en lograr los acuerdos. 2. Iniciar únicamente 

con las que ya cuentan con el acuerdo respectivo, opción que presenta el problema de que 

cuando las demás obtengan el acuerdo no se podrían integrar, y se tendrían que ejecutar 

proyectos específicos y poco económicos, y 3. Plantear un modelo alternativo, en el que el 
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oferente prepare un modelo económico progresivo, con una salida legal para exonerarse de la 

responsabilidad contractual si la condición suspensiva no se cumple en determinado plazo. 

Señala que si bien se acepta que este modelo puede generar una mayor inversión y un 

aumento en la previsión del riesgo, ello incide en el monto de subsidio a solicitar, que es del 

100%, por lo que no estima que se presente la inseguridad jurídica que menciona el recurrente. 

Agrega que el Instituto objetante no recurre los montos de los subsidios ni aporta la prueba de 

que la forma de cotización que se requiere resulte más onerosa. Asimismo, aclara que la 

presentación de la subvención se debe hacer por cada territorio indígena independientemente 

de si se cuenta o no con el ADI, siendo que la sumatorias de esas subvenciones será el monto 

evaluado. De esa forma, el Fideicomiso adelanta el pago de la subvención de los territorios que 

ya cuentan con el acuerdo al momento de la firma del contrato y conforme se vayan obteniendo 

más acuerdos se irían pagando los subsidios respectivos. Indica que el cartel ofrece puntos de 

interés a ser provistos pero aclara que es responsabilidad del oferente hacer un levantamiento 

en terreno de los clientes potenciales de cualquier proyecto, lo cual es una parte fundamental 

de un buen diseño. Agrega que el ICE conoce el territorio nacional, las comunidades y cuenta 

con las condiciones necesarias para ello, y además brinda los servicios de electrificación en 

tales territorios. Criterio de la División. En este caso, el Fideicomiso ha explicado que de frente 

a la situación particular de que no todos los territorios indígenas cuentan con el ADI suscrito, se 

valoraron tres posibles escenarios, analizándose las ventajas y desventajas de cada uno de 

ellos, inclinándose finalmente por la opción de un modelo alternativo, que permitía iniciar el 

concurso, no solamente con las comunidades que ya contaban con el acuerdo, sino también 

con las demás, quedando la atención de esos territorios sujeta a una condición suspensiva de 

eficacia, consistente en que existiera dicho acuerdo de previo al inicio de cualquier tipo de 

trabajo o intervención en la zona, y brindándose la opción de que ante determinado plazo el 

contratista pudiera desligarse de la obligación sin responsabilidad, si no se hubiere concretado 

el respectivo acuerdo. Ahora bien, estima esta Contraloría General que dicho modelo alternativo 

configura como una indefinición del objeto contractual, lo cual debe analizarse desde el punto 

de vista de las repercusiones que ese mecanismo podría implicar en cuanto a la sana 

administración de los fondos públicos, y también respecto a las repercusiones que podría 

generar en la adecuada satisfacción de la necesidad perseguida con los concursos. Así, en 

cuanto al primer aspecto, es necesario enfatizar que resulta relevante que los proyectos 

cuenten con la suficiente madurez al momento de darles inicio, a efectos de que los respectivos 
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fondos públicos involucrados sean invertidos de forma adecuada, y se evite incurrir en 

contrataciones que resulten más onerosas por tener que cubrir una serie de riesgos que bien 

podrían mitigarse con una apropiada planificación que evite incurrir en inseguridad jurídica. Así, 

el Fideicomiso como promotor de los respectivos concursos, junto con la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, particularmente la Dirección del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, 

deben operar de forma estratégica al momento de concebir proyectos de gran envergadura 

como los que ahora nos ocupan, resultando indispensable contar con carteles claros que 

brinden la información necesaria y suficiente para que los potenciales oferentes puedan 

plantear sus propuestas de forma atinada. Ahora bien, como se indicó líneas atrás, el tema 

objetado, debe además analizarse desde la óptica de las repercusiones que la indefinición del 

objeto contractual podría conllevar a nivel de la ejecución contractual. En este sentido, la 

seriedad de las propuestas que se presenten dependerá en gran medida de la delimitación y 

definición adecuada de lo que espera el Fideicomiso recibir de las contrataciones, a efectos de 

lograr la finalidad última perseguida por este tipo de concursos, que consiste en permitir el 

acceso real de las grupos con necesidades sociales especiales, como las comunidades 

indígenas, a servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, 

con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables. De forma que, si 

bien no se desconoce la urgencia de que se materialice el derecho que tienen dichas 

comunidades de contar con adecuados servicios de telecomunicaciones asequibles en precio y 

calidad, independientemente de su situación geográfica, todo ello en atención al principio de 

solidaridad y en garantía a un servicio universal, lo cierto es que sacar a concurso un proyecto 

que no cuenta con un objeto contractual claramente delimitado, bajo el argumento de que se 

debe satisfacer oportunamente la necesidad de las comunidades que ya cuentan con los 

acuerdos respectivos, podría resultar contraproducente al generarse distorsiones en la fase de 

ejecución, al obligarse a los potenciales oferentes a elaborar un diseño de red con base en un 

área de cobertura respecto de la cual se desconoce su delimitación, pues la misma podría ser 

menor o mayor, según las circunstancias que se presenten durante el transcurso del tiempo 

máximo establecido para esperar a que más comunidades se puedan integrar a los proyectos. 

Esta situación, genera riesgos, que no solamente podrían encarecer los proyectos, sino que 

además podrían generar un enfoque parcial en la concepción de los alcances de dichos 

proyectos, pues se esperaría que tanto el Fideicomiso como la propia Superintendencia tengan 

debidamente delimitada la población beneficiaria, habiendo cumplido previamente con el 
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análisis de sus expectativas y con una labor de sensibilización previa en dichas comunidades. 

Bajo esa tesitura, considera este órgano contralor que el recurso debe declararse con lugar en 

cuanto a este extremo, por lo que deberá posponerse la realización de tales concursos hasta 

tanto se tenga claro y definido cuál será el área de cobertura concreta objeto de dichos 

procedimientos. 2) Sobre la delimitación de las áreas de atención El objetante indica que el 

punto 1.4.1.1 en ambos carteles establece que los servicios se deberán proveer en todas las 

áreas de atención que se encuentren delimitadas dentro de los territorios indígenas, 

mostrándose en la Tabla los poblados, puntos de interés referenciados al momento del 

concurso. Menciona que algunos poblados consideran lugares para los cuales no se están 

brindando los polígonos de ubicación, situación que impide a los potenciales oferentes poder 

realizar la corroboración de los sitios y de sus condiciones, por lo que se estaría ante una 

situación de indefensión. Señala que dicha situación se replica en la información dispuesta en el 

Anexo 1, tablas 7, 8, 9 y 10. Solicita que se indique la información sobre la longitud y la latitud. 

El Fideicomiso alega que las áreas de atención definidas dentro de cada proyecto sí están 

debidamente delimitadas por coordenadas georreferenciadas (longitud/latitud - X/Y); por tanto, 

el acceso a los servicios fijos de voz e internet y el acceso a los servicios de voz y banda ancha 

móvil deben ser ofrecidos a todas las comunidades y CPSP que se encuentren dentro de cada 

“Área de Atención”. Aclara que en ningún momento se está solicitando despliegue de 

infraestructura en zonas no pobladas, por lo que si un cliente se encuentra fuera de las áreas 

de atención definidas para los proyectos, el contratista no tiene la obligación de prestar dichos 

servicios al hipotético cliente solicitante. De forma que destaca que el cartel ofrece los puntos 

de interés a ser provistos, pero es responsabilidad de los oferentes y es parte fundamental de 

un buen diseño, hacer un levantamiento en terreno de los clientes potenciales de cualquier 

proyecto de telecomunicaciones. Así, indica que el riesgo y ventura reside en el oferente, 

siendo que lo que la objetante pretende es que la Administración haga el trabajo que es propio 

de los interesados en los proyectos. Criterio de la División Estima esta Contraloría General 

que efectivamente el cartel no brinda la totalidad de la información necesaria para delimitar las 

áreas de atención, pues si bien de acuerdo con el Fideicomiso, el despliegue de la 

infraestructura y la prestación de los servicios requeridos se espera que se dé únicamente en 

las zonas pobladas, y que se brindan las coordenadas (longitud y latitud) de las área de interés, 

lo cierto del caso es que lleva razón el objetante respecto a que existen territorios en los que 

expresamente el cartel establece: “sin información” en cuanto a la latitud y la longitud. Así, de la 
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mano con lo expuesto en el punto anterior, se debe insistir en la necesidad de contar con un 

objeto debidamente definido, previo a la promoción del concurso, por lo que no es factible que 

el Fideicomiso delegue en los potenciales oferentes la delimitación de las áreas de atención, 

pues si bien resulta razonable que exista un deber de verificación por parte de los 

concursantes, corresponde al Fideicomiso como promotor del concurso y a la Superintendencia 

como titular de la competencia de administrar los recursos de FONATEL, delimitar claramente el 

área de cobertura de los proyectos, lo cual debe responder a las metas en concreto que se 

pretenden cumplir de la Agenda de Solidaridad Digital. Corresponde por tanto, declarar con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo, proceda el Fideicomiso a detallar la totalidad de la 

información no dispuesta en el cartel en materia de coordenadas geográficas de los territorios 

de interés. 3) Sobre los acuerdos de las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena. El 

objetante argumenta que el punto 1.4.1.2 indica que las copias de los acuerdos serán aportados 

en formato digital y que el oferente debe declarar en su oferta que ha leído los mismos, sin 

embargo alega que en la información dispuesta en el sitio de la Sutel no se encuentran los 

acuerdos indicados. Señala que el no tener acceso a dichos acuerdos se genera la 

imposibilidad de cumplir con el deber de leerlos. El Fideicomiso aclara que la información ya se 

encuentra disponible en la siguiente dirección web http://sutel.go.cr/fonatel/carteles-

proyectos-fonatel por lo que solicita que se declare sin lugar el recurso. Criterio de la División. 

Lleva razón el objetante respecto a que para poder cumplir con la obligación cartelaria, debe 

poderse acceder a tales acuerdos, por lo que, siendo que el Fideicomiso aclara que la 

información ya se encuentra disponible se declara con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Consideración de oficio: Si bien el Fideicomiso manifiesta que ya la información 

reclamada por el objetante se encuentra disponible, estima este órgano contralor que dado que 

el punto 1.4.12 establece no sólo la obligación del oferente de declarar que ha leído dichos 

acuerdos, sino también que su oferta se ajusta en todos sus alcances a ellos, es menester que 

en caso de que de los respectivos acuerdos se derivaran obligaciones puntuales para el 

contratista, las mismas se indiquen expresamente en el cartel, a efectos de que exista 

seguridad jurídica respecto de las obligaciones a cargo de los adjudicatarios. Proceda el 

Fideicomiso a realizar las modificaciones que en su caso correspondan. 4) Sobre las 

coordenadas geográficas y la cantidad de poblados y sitios de interés El objetante indica 

que el punto 1.4.1.3 del cartel dispone que las coordenadas y la cantidad de poblados son una 

referencia y que el oferente debe por su cuenta corroborar la información suministrada e 

http://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
http://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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identificar todos los poblados, CPP y demás puntos de interés dentro de las áreas de atención. 

Sin embargo, dado que la información suministrada por la Administración no viene completa, 

pues no especifica las coordenadas para que el oferente pueda realizar la validación de los 

sitios de interés y sus posibles requerimientos, nuevamente se atenta contra el principio de 

seguridad jurídica Solicita que el cartel brinde la información de los polígonos de referencia para 

poder validarla. El Fideicomiso alega que la lectura que hace la objetante no es correcta, siendo 

que si se lee como es debido, queda claro que las áreas de atención definidas dentro de cada 

proyecto están debidamente delimitadas por coordenadas georreferenciadas (latitud/longitud - 

X/Y) en el cartel; por tanto, el acceso a los servicios fijos de voz e Internet y el acceso a los 

servicios de voz y banda ancha móvil deben ser ofrecidos a todas las comunidades y CPSP que 

se encuentren dentro de cada “Área de Atención”. Reitera que no se está solicitando despliegue 

de infraestructura en zonas no pobladas. Destaca que el cartel ofrece los puntos de interés a 

ser provistos, pero es responsabilidad de los oferentes y es parte fundamental de un buen 

diseño, hacer un levantamiento en terreno de los clientes potenciales de cualquier proyecto de 

telecomunicaciones. Insiste en que las áreas de atención son territorios delimitados tomando 

como base puntos de interés, poblados y CPSP, dentro de los territorios indígenas. Criterio de 

la División Se remite a lo resuelto en el punto 2) de la presente resolución, y con base en las 

consideraciones ahí expuestas se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 5) 

Sobre los otros servicios El objetante manifiesta que el cartel en el punto 2.1.3.4 establece la 

obligación del contratista de coordinar a través del fideicomiso con otras instituciones públicas 

para aprovechar los viajes que se hagan a zonas de difícil acceso para acciones humanitarias. 

Menciona que tal pretensión conlleva que el contratista asuma una obligación que no está 

relacionada con el objeto contractual y que más bien podría incidir en el debido cumplimiento de 

sus responsabilidades, siendo que adicionalmente se debe considerar la situación que se daría 

frente a daños a los equipos por parte de los terceros transportados. Se solicita que se elimine 

este requerimiento. El Fideicomiso aclara que el objetivo de la cláusula es que se maximice el 

uso de los recursos públicos, en este caso en particular, la coordinación del transporte con otras 

instituciones que puedan aprovechar este desplazamiento a zonas de difícil acceso, pero que 

se indica que “…con el fin de que se analice si los personeros de otras instituciones pueden 

aprovechar el desplazamiento por cuestiones humanitarias…”. Así, aclara que ello no implica 

una obligación, sino una posibilidad, y aún en este caso, siempre que no se oponga al fin último 

del contrato. Criterio de la División. Tomando en consideración que lo regulado en el punto 
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objetado corresponde, según lo indica el Fideicomiso, en una mera posibilidad a considerar por 

el contratista, sin que además se refiera a un tema atinente al objeto contractual, estima este 

órgano contralor que la cláusula deberá ser eliminada, por cuanto la misma no resulta relevante 

para efectos de las necesidades que se pretenden satisfacer con el concurso, sino que podría 

generar incertidumbre e incluso encarecer innecsariamente las ofertas. Así las cosas, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la 

Administración a eliminar dicha cláusula. 6) Sobre los requerimientos, solicitud de 

terminales. El objetante manifiesta que en el apartado 2.3.1.1 del cartel se requiere incluir 

terminales para los hogares y habitantes; no obstante, es omisa en el detalle de las condiciones 

de los terminales, garantías de equipos, cantidad, características de conectividad y técnicas, lo 

que impide al oferente crear una oferta acorde a los requerimientos reales de la Administración. 

Solicita que se incluya el requerimiento en cuanto al tipo de terminal que se estaría requiriendo 

como entregable para los habitantes y CPSCP. El Fideicomiso indica que el objeto de la 

cláusula es que se brinden los servicios acorde con la oferta comercial disponible en el resto del 

país y señala que no se trata de una solicitud expedita de equipos. Agrega que si desea brindar 

equipos diferentes a los del portafolio actual, deben ser homologados por la SUTEL. Solicita 

que se considere como una aclaración. Criterio de la División. En los carteles de los 

concursos se dispone: “Además de los requerimientos específicos ya establecidos en el 

presente Cartel, los oferentes deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes 

requerimientos generales, en caso de resultar adjudicatarios de este concurso:/ 2.3.1. 

Descripción de los Requerimientos:/ 2.3.1.1. La totalidad de los terminales para los Servicios de 

Voz e Internet que se incluyan en la oferta, tanto para los CPSP como para los hogares y 

habitantes; por ejemplo, terminales fijos o móviles, deberán estar homologados por la SUTEL.“ 

(Destacado agregado). Vista la respuesta del Fideicomiso se observa que de modo expreso 

señala que no se trata de una solicitud de equipos, y que si el adjudicatario desea brindar 

equipos diferentes, deben ser homologados por la Sutel. Sin embargo, lo expuesto por el 

promovente del concurso no se ve reflejado en la norma que se impugna, en tanto el punto 

2.3.1.1 es de cumplimiento obligatorio y por tanto, incide en la admisibilidad de las plicas. En 

consecuencia, a fin de comparar en pie de igualdad las propuestas, se deberá indicar en el 

cartel los requerimientos mínimos que deben tener las terminales descritas en el punto 2.3.1.1. 

Por lo que se declara con lugar este aspecto del recurso. 7) Sobre la facturación del servicio 

eléctrico. El objetante expone que en el punto 3.2.2.9, respecto a la solución eléctrica, se 
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requiere que el operador brinde en una sola factura los servicios de telecomunicaciones y los 

costos por el soporte y mantenimiento de la parte eléctrica. Indica que los sistemas de 

facturación funcionan por cada sector y sólo permiten incluir información correspondiente a los 

servicios de telecomunicaciones e internet. Agrega que incluir costos eléctricos en la facturación 

implica para el operador incurrir en gastos adicionales y proyección de tiempo para realizar los 

desarrollos en la plataforma de facturación y de costos. Solicita que se permita incluir el cobro 

de los costos de soporte y mantenimiento de la infraestructura eléctrica desplegada en cada 

CPSP por medio de una factura aparte de la factura de los servicios de telecomunicaciones que 

se facturen como parte del contrato. El Fideicomiso manifiesta que el objeto de la cláusula es 

que se presenten de manera independiente los cobros por servicios de telecomunicaciones y 

los cobros por los servicios eléctricos, brindados a los CPSP. Señala que no se debe interpretar 

que se solicita una sola factura consolidada. Solicita que se considere el argumento de objeción 

como una aclaración. Criterio de la División. En los carteles se indica: “Los costos de soporte 

y mantenimiento de la infraestructura eléctrica desplegada en cada CPSP, deben ser incluidos 

en la factura mensual de servicios, discriminada en líneas independientes.” Al atender la 

audiencia especial conferida, el Fideicomiso indica que el propósito es que se presenten de 

manera independiente los cobros por servicios de telecomunicaciones y los cobros por los 

servicios eléctricos. Ante ello, y a fin de contar con un instrumento cartelario lo más claro 

posible y evite al máximo todo tipo de interpretaciones, tal aspecto no se estima una aclaración, 

sino que deberá introducirse la modificación al cartel para que de manera expresa se consigne 

lo que ahora indica el Fideicomiso. En razón de lo anterior, se declara parcialmente con lugar 

este aspecto del recurso. 8) Sobre los requerimientos técnicos de la CCSS. El objetante 

señala que en el apartado 5.1.2.3 se indica que se deben de contemplar requerimientos 

técnicos para la CCSS, y manifiesta que se pretende asegurar la cobertura de señal 4G en 

sitios que se ubican en todo el país, siendo el alcance del proyecto para una sola zona. 

Considera que el requerimiento es desproporcionado en los dos carteles, lo que conlleva un 

gasto innecesario de fondos públicos y un sobredimensionamiento del alcance del proyecto, por 

cuanto por un lado se habla de una zona determinada de cobertura y por otro se indica a nivel 

nacional. Adicionalmente, apunta que el cartel es omiso en cuanto a la localización de los 700 

sitios de visita periódica, lo que le impide presentar una oferta clara, precisa y definitiva. Solicita 

que se excluyan los requerimientos de la CCSS, lo que sobrepasa el alcance del proyecto, y se 

impone el gasto de fondos públicos sin una debida planificación. El Fideicomiso señala aclara 
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que los 700 enunciados son sólo de carácter informativo, los sitios de visita periódica son los 

enunciados en la cláusula 1.4.4.1. Criterio de la División. El artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 

se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio 

que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, 

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

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

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

regula la materia.” Así las cosas, corresponde al recurrente fundamentar adecuadamente y 

aportar la prueba necesaria sobre las infracciones que alega. Ahora, analizado lo expuesto por 

la parte recurrente para este punto, se detalla que no aporta mayor prueba que acredite la 

desproporción que señala, lo cual lleva a declarar sin lugar. Atendiendo lo expuesto por el 

Fideicomiso, para la aplicación de la cláusula impugnada, se ha de tomar en consideración el 

punto 1.4.4.1 de los carteles, que remiten a la vez al anexo 1, sobre los Centros de Prestación 

de Servicios Públicos, de manera que se circunscribe a lo ahí consignado. 9) Sobre el plan de 

sensibilización y sus lineamientos. El objetante señala que en el punto 1.6.1.7 se solicita al 

contratista la realización de una actividad de sensibilización y difusión al año, según los 

lineamientos determinados en el anexo 5. Expone que conforme las zonas para las que se tiene 

dirigido el cartel, el cartel es omiso al indicar si las actividades de sensibilización y difusión 

deben disponerse a la población en un idioma particular, sea en dialecto propio o en inglés, lo 

que considera genera inseguridad jurídica al operador que va a ser adjudicado, pues podría que 

el esfuerzo no genere el objetivo deseado, y significa un aumento de costos de operación al 

tener que capacitar o bien contratar personal que se especialice en la atención de esos 

territorios. El Fideicomiso indica que el objetivo es que los habitantes conozcan los servicios a 

los que ahora tienen acceso. Señala que se debe hacer énfasis en el uso efectivo y productivo, 

de manera que se logre el máximo aprovechamiento para la mejora en la condición y calidad de 

vida, para lograr efectos e impactos positivos a largo plazo que permita aumentar la eficacia del 

proyecto. Agrega que en cuanto a las personas en condición de vulnerabilidad y en apego al 

principio de solidaridad, se pretende que se brinde apoyo verdadero de información y 

sensibilización de forma que se fomenten sus capacidades de acceso a información, educación 

y conocimiento, en procura de mejor calidad de vida. Agrega que tomando en consideración la 

diversidad y particularidad de cada territorio indígena, el oferente debe identificar la mejor 
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opción de idioma y comunicación de cada caso. Criterio de la División. En los carteles se 

indica: “El contratista deberá realizar una actividad de sensibilización y difusión al año, en cada 

uno de los territorios indígenas indicados durante el período del contrato, sobre la 

disponibilidad, el uso y los beneficios de los servicios objeto de este concurso, adecuado a la 

zona, con cobertura suficiente para llegar a los pobladores de todas las comunidades de las 

diferentes regiones. Esta actividad no debe entenderse ni ejecutarse como una actividad de 

mercadeo del contratista proveedor de los servicios y será atribuible como costos del proyecto e 

incluidos en la oferta presentada. El plan de esta actividad y sus contenidos debe estar dirigido 

a los habitantes y a instituciones locales, tales como las municipalidades, direcciones regionales 

de los CPSP, juntas comunales y otros entes multiplicadores de la comunicación en la zona. 

Dicho plan y contenidos deberán presentarse en la oferta, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en el anexo 5.” Si bien el Fideicomiso expone la razón por la cual consigna la 

norma cartelaria, no es de recibo que se deje librado al contratista la selección del idioma, por 

cuanto al tratarse de un proyecto de solidaridad social, corresponde al promotor del concurso 

señalar aspectos básicos de la actividad, entre ellos el lenguaje. Bajo el principio de seguridad 

jurídica, los pliegos de condiciones deben ser lo suficientemente claros que permitan la 

comparación de ofertas en pie de igualdad, de modo que deberá incluirse en el cartel el idioma 

o lengua en que deberá realizarse la actividad. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. Como consideración de oficio, se le indica al Fideicomiso que 

a fin de contar con un cartel claro, deberá verificar se incluyan en el pliego de condiciones los 

requisitos mínimos que deben contener las actividades. 10) Sobre los plazos de entrega del 

proyecto. El objetante manifiesta que en el punto 3.2.8.2 del cartel del concurso 01-2018, se 

establece el plazo máximo de entrega de 18 meses, y en el caso del concurso 002-2018, en el 

punto 3.2.8.2, el plazo es de 12 meses. Señala que en consideración a la particularidad y 

especial dificultad de las áreas de atención, considera que el plazo determinado no es suficiente 

para realizar con éxito el despliegue de infraestructura para brindar los servicios objeto del 

contrato. Agrega que el plazo para ambos carteles es diferente, siendo el del concurso 002-

2018 inferior a los de otros proyectos. Solicita que se determine un plazo máximo de entrega 

mayor a 18 meses y que el tiempo sea aplicable para ambos carteles, tomando en 

consideración que los territorios indígenas de la Zona Atlántica como Zona Sur, contemplan 

áreas de especial dificultad. El Fideicomiso indica que los tiempos de entrega de los proyectos 

están compensados con los tiempos que se brindan para la planeación y presentación de las 
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ofertas y diversidad de los territorios. Señala que el contratista puede hacer entregas parciales y 

que en el caso de se enfrente a casos de extrema dificultad y debidamente sustentado el plazo 

podrá suspenderse. Considera que el argumento es de mera conveniencia y oportunidad, sin 

aportar datos que se puedan procesar y examinar. Solicita se rechace el recurso en este 

extremo, con el compromiso de reexaminar el punto de forma posterior, cuando se aporten los 

datos. Señala que los tiempos no son inamovibles, pero no se considera oportuno cambiarlos 

por una opinión. Criterio de la División. Tomando en consideración lo apuntado líneas atrás 

sobre la fundamentación del recurso, se estima que el argumento del objetante carece de la 

fundamentación que exige el ordenamiento jurídico, pues no llega a acreditar de modo alguno 

que los plazos dispuesto sean insuficientes para la cabal ejecución del proyecto. Así, no aporta 

prueba ni realiza un ejercicio argumentativo sólido para llevar al convencimiento que los plazos 

contemplados en los pliegos cartelarios se alejen de las normas de la técnica o sean de 

imposible cumplimiento. Por lo anterior, ante la falta de fundamentación se declara sin lugar 

este aspecto del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción interpuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad en 

contra de los carteles de los carteles de los Concursos No. 001-2018 y No. 002-2018, 

promovidos por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones (FONATEL) (Sutel-Banco Nacional), que tienen por objeto, el primero 

la “Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz e Internet desde una ubicación fija 

y Acceso a Servicios de Voz y Banda Ancha Móvil a todas las áreas de atención definidas 

dentro de los territorios indígenas Cabécar Telire, Cabécar Tayní, Cabécar NairiAwari, 

Talamanca Cabécar, Cabécar Bajo Chirripó, Cabécar Chirripó [Alto], Talamanca Bribri y Bribri 

Keköldi (Zona Atlántica),ubicadas en los cantones de Limón, Matina y Talamanca, provincia de 

Limón; y Turrialba, provincia de Cartago; y los Servicios de Voz e Internet desde una ubicación 

fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en dichas áreas, con aporte del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones”; y el segundo la “Contratación para proveer Acceso a 

los Servicios de Voz e Internet desde una ubicación fija y Acceso a Servicios de Voz y Banda 
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Ancha Móvil a todas las áreas de atención definidas dentro de los territorios indígenas Guaymí 

de Osa, Guaymí de Coto Brus, Guaymí de Conteburica, Guaymí de Abrojos-Montezuma, 

Guaymí de Altos de San Antonio, Brunca de Curre, Brunca de Boruca, Térraba, Cabécar de 

Ujarrás, Bribrí de Salitre y Bribrí de Cabagra (Zona Sur), ubicadas en los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa, provincia Puntarenas; y los Servicios de Voz e 

Internet desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados 

en dichas áreas, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.” 2) Deberán 

realizarse las modificaciones a los carteles indicadas en la presente resolución, observando lo 

dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------- 

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