
    R-DCA-0326-2018 

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

José, a las ocho horas diecinueve minutos del nueve de abril de dos mil dieciocho.----------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA 

S.A., CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A., 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) 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 la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A., CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES S.A., INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, y 

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A, presentaron en tiempo, recursos de objeción en contra 

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

II.-Que mediante auto de las diez horas  treinta y siete minutos del veintiuno de marzo 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-881-2018 del 2 de abril 

del año en curso y remitió la última versión del cartel, según consta en disco compacto que se ubica 

en folio 47 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 en 

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

sus alegatos serán resueltos en un mismo apartado. No obstante, se aborda un punto adicional 

presentado por el ICE, no replicado en el recurso de RACSA, con relación a la modificación del 

plazo de presentación de ofertas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

I. Recurso de la empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). 1) Plazo de recepción 

de ofertas: La objetante expone que el cartel incumple la estructura mínima que debe respetar 

una licitación pública, al fijar como plazo de recepción de ofertas uno menor al mínimo que 

regula el artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA). Esto por cuanto el 

cartel fue publicado en fecha 16 de marzo de 2018, a través del sitio web http 

//sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel y en el punto 7.2.1 página número 53 establece 

como fecha de recepción de ofertas a las diez horas del veintitrés de marzo del año en curso. 

Señala que ese plazo es inferior al mínimo de la norma supra citada, puesto que implica cuatro 

días hábiles solamente. Expone además que el punto 2.8 de cartel fue modificado, por lo que es 

evidente que el cartel contiene modificaciones que afectan los estudios y cálculos financieros 

realizados y es necesario volver a realizar estudios y cálculos para presentar oferta económica. 

Agrega que al haberse fijado el plazo de apertura de ofertas dicho, se le causa grave limitación 

al derecho a participar, porque es un plazo reducido y excluyente ante la abrupta cantidad de 

información que se solicita acompañar en la oferta, la cual debe ser preparada de manera seria 

y apropiada, para poder cumplir con una correcta prestación del servicio, en caso de ser 

adjudicado. Que resulta contrario el hecho de que sea la misma Administración la que fije un 

plazo restrictivo que implica un cercenamiento a la participación de potenciales oferentes, como 

lo es su caso. Ampara lo anterior, en resolución de este órgano contralor R-DAGJ-41-99 del 25 

de octubre de 1999. Manifiesta que al haberse fijado un plazo de recepción de oferta contrario 

al numeral 42 citado, se produce violación al principio de libre competencia, transparencia y 

control de los procedimientos. Que impone un plazo restrictivo que lesiona su participación 

como potencial oferente. Expresa que la Administración, sujeta al principio de legalidad, no 

puede obviar las reglas que están predefinidas taxativamente en la norma jurídica que 

determina las condiciones mínimas atendibles en este tipo de concurso, lo cual de hacerlo, 

como en este caso, violenta el principio de transparencia. Señala que al introducirse una 

condición cartelaria contraria a la estructura mínima de la licitación pública, se violenta el 

principio de control de los procedimientos.  Señala que con base en todo lo expuesto en los 

puntos anteriores, su petitoria es que se corrija el plazo fijado para apertura de ofertas, y se 

respete el mínimo de 15 días hábiles que prevé el numeral 41 inciso f) de la LCA. ------------------- 
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La Administración atiende la audiencia indicando que no se violenta el numeral 42 de la LCA, 

porque esa normativa no aplica para la etapa procesal en que se encuentra en este momento.  

Refiere que debe notar este órgano contralor que no se está en la etapa de la primera 

publicación del cartel, y consecuentemente en el plazo mínimo establecido para recibir ofertas, 

como se puede apreciar de los antecedentes 2 y 3 del oficio de respuesta de audiencia 

especial, que la invitación a concursar y la publicación del cartel se efectuaron el 13 de 

noviembre de 2017 y el plazo para recibir ofertas se fijó para el día 26 de diciembre de 2017. 

Que por lo anterior, se otorgó un plazo de 30 días hábiles para recibir ofertas, plazo superior a 

los 15 días establecidos como mínimo en el inciso f) del artículo 42 de la LCA. Que por tratarse 

en este caso de modificaciones y aclaraciones no esenciales, aplica el artículo 60 del 

Reglamento a dicha ley, el cual establece que estas modificaciones no esenciales se podrán 

comunicar con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir 

ofertas, plazo que fue cumplido en el caso de marras. Que no se ha entonces violentado el 

plazo de presentación de plicas, y por ello no se le limita la participación. Señala que desde que 

se dio la primera publicación el 13 de noviembre de 2017, hasta el 23 de marzo de 2018,  se ha 

dado un periodo amplio para analizar el cartel, y presentar oferta.  Que al darse plazos mayores 

a los establecidos en la normativa que rige la materia, no se violenta principio de libre 

competencia o de transparencia. Indica además la Administración, que en relación con la 

modificación contenida en el numeral “2.8 Identificación pública de ZAIGs” si bien es cierto se 

varió de un rótulo o valla de información a dos rótulos o vallas de información en la última 

versión del cartel, esto no se considera una alteración importante en la concepción original del 

objeto que amerite una ampliación del plazo para recibir ofertas, lo anterior por cuanto a este 

momento los posibles oferentes ya deben tener identificado el costo de dichos rótulos o vayas y 

el aumento en las cantidades implica únicamente aumentar el precio en la misma proporción 

que aumentan las cantidades; que adicionalmente se debe considerar que el costo de estos 

rótulos o vallas de información no incidiría sobre la oferta económica que los oferentes han 

podido elaborar. Que no obstante, ante el hecho de que varios potenciales oferentes, objetaron 

el tema del plazo de recepción de ofertas, y para garantizar mayor participación  y cantidad de 

propuestas, se ha ampliado el plazo de recepción de plicas para el 7 de mayo del año en curso.  

En otro orden de ideas, indicó la Administración que en relación con la  modificación contenida 

en el numeral “2.8 Identificación pública de ZAIGs” si bien es cierto se varió de un rótulo o valla 
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de información a dos rótulos o vallas de información en la última versión del cartel, esto no se 

considera una alteración importante en la concepción original del objeto que amerite una 

ampliación del plazo para recibir ofertas, lo anterior por cuanto a este momento los posibles 

oferentes ya deben tener identificado el costo de dichos rótulos o vayas y el aumento en las 

cantidades implica únicamente aumentar el precio en la misma proporción que aumentan las 

cantidades; que adicionalmente se debe considerar que el costo de estos rótulos o vallas de 

información no incidiría sobre la oferta económica que los oferentes han podido elaborar. 

Criterio de la División: Primero que todo procede indicar, que no nos encontramos en el 

presente caso de frente a un procedimiento ordinario de contratación administrativa regulado 

por Ley de Contratación Administrativa como lo es la licitación pública, sino frente a un concurso 

público amparado en principios de contratación administrativa, el cual incluso debe tener sus 

propias normas de adquisiciones. Así las cosas, tenemos que en el denominado Manual de 

Contratación de Obras, Bienes y Servicios para el Fideicomiso de “Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)” suscrito entre la SUTEL y 

el Banco Nacional de Costa Rica”, se indica en el punto 8. Procedimientos ordinarios de 

adquisición de bienes y servicios, inciso b) Concurso Público,  lo siguiente: “... Consiste en la 

adquisición de obras, bienes o servicios, en el cual medie una publicación (diario de circulación 

nacional) y procede cuando la cuantía del bien o servicio a contratar sea igual o superior al 

límite general de contratación de escasa cuantía establecida para la Sutel en cuanto a límites 

generales de contratación administrativa publicada por la Contraloría General de la Republica 

anualmente i. Se debe cursar una invitación en al menos uno de los periódicos de circulación 

nacional. ii. Contenido mínimo del anuncio: Nombre del fideicomiso, nombre y número del 

concurso, plazo (fecha y hora) para recepción de ofertas, ubicación del cartel (Física, 

electrónica o dirección de la página de SUTEL), lugar de recepción de ofertas, teléfonos, logos 

del Fiduciario y SUTEL. iii. Se debe realizar el proceso de adquisición de bienes y servicios 

según como se detalla en el apartado No.9. iv. El plazo de recepción de ofertas será como 

mínimo de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, se tiene que según la fecha de publicación de 

la última invitación a participar en dicho concurso acaecida el 16 de marzo del año en curso, 

según lo indica la recurrente, y habiéndose fijado el plazo de apertura de ofertas para el 23 del 

mismo mes y año, se cumplen los cinco días hábiles que menciona el manual, siendo entonces 

que el actuar del licitante, está acorde al mismo. En adición, no se omite manifestar que en el 
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punto 29  de la Parte I: INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION,-   

DEFINICIONES, del Cartel, se hizo referencia al manual de cita, indicando: “... Manual de 

Compras del Fideicomiso: Documento que tiene como objeto regular la contratación de bienes 

y servicios con los recursos administrados por el Fideicomiso, de acuerdo con los principios 

generales aplicables en la Contratación Administrativa y la adecuada asignación de las 

responsabilidades a los funcionarios que participan en las diferentes etapas de los procesos de 

contratación...” . En ese orden de ideas,  procede indicar que no aplica la Ley de Contratación 

Administrativa o su Reglamento, al tener el fideicomiso, su propio Manual de Compras en el 

cual ha regulado las reglas de un concurso público como el que aquí nos ocupa, entre ellas la 

propia para el plazo de apertura de ofertas, que es justamente el tema objetado. En 

consecuencia al no violentarse el plazo de apertura de ofertas, ni resultar de aplicación los 

numerales 42 de la LCA, ni el 60 del reglamento a dicha Ley,  normas referidas por la recurrente 

y licitante, se declara sin lugar el recurso presentado. No se omite manifestar que el licitante 

informa que ha procedido a publicar en fecha 23 de marzo del año en curso, nuevo plazo para 

apertura de ofertas, fijándolo para el próximo 7 de mayo de 2018. II. Recurso de CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES S.A. La objetante manifiesta que de conformidad con lo que 

dispone la cláusula 1.3 del proyecto, así como lo que dispone el anexo 1) que acompaña el 

cartel, el alcance del proyecto consiste en: "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..."  Que no obstante, al revisar el anexo 1) denominado Listado de las ZAIG's, se 

denota una inconsistencia que atenta contra el principio de seguridad jurídica que debe 

predominar en los procesos de contratación administrativa. Que de acuerdo con lo que se indica 

en el anexo 1), específicamente las páginas 63 y 64, las regiones operativas en donde se 

desarrollarían las ZAIG's, serían 76 cantones y no 82 como se indican en la cláusula 1.3. Lo 

anterior de la suma de los cantones que aparecen en las tablas 13, 14 y 15. Que 

adicionalmente, la inconsistencia e incerteza jurídica alegada se agudiza al revisar el anexo 2), 

denominado "Plazos en que aplicará la subvención del fideicomiso", en donde de la sumatoria 

de las tablas 19, 20 y 21, se desprende que el pago de servicios a los operadores adjudicados 

únicamente se realizaría en 67 cantones. Que en este caso, la inconsistencia se genera en las 

tabIas para las regiones 2 y 3. Que para la región 2, no figuran los cantones de Alajuela, Grecia, 

La Cruz, Liberia, Nicoya y Upala, mientras que para la región 3, no figuran los cantones de 
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Corredores, Puriscal y Santo Domingo. Que de lo hasta aquí señalado, se puede concluir que si 

bien, las empresas que resulten adjudicadas deben brindar servicios en los cantones de 

Alajuela, Grecia, La Cruz, Liberia, Nicoya, Upala, Corredores, Puriscal y Santo Domingo, el 

pago de los mismos no está garantizado dado que no figuran en las tablas 19, 20 y 21 donde 

están indicados los cantones que serán beneficiados con subsidio. Que la incerteza jurídica 

aquí alegada, se agudiza aún más si se considera que a diferencia de lo que ocurrió con los 

versiones anteriores del cartel, en el publicado el viernes 16 de marzo del 2018 y sobre el cual 

versa la presente objeción, se omitió por parte del Fideicomiso incluir el archivo de Excel en el 

cual se detallaban los lugares donde debían de instalarse los AP's para poder brindar el Wi-Fi 

gratuito y eso genera una nueva indefensión, pues no se brinda la certeza jurídica necesaria 

para preparar la oferta correspondiente. Solicita modificar la cláusula 7.2.1.1 para que el plazo 

mínimo para presentar las ofertas se amplíe al menos por un mes más a partir de la publicación 

del nuevo cartel, con la inclusión de las modificaciones  correspondientes y modificar la cláusula 

12, el anexo 1), las tablas 13, 14, 15, 19,20 y 21 del cartel según corresponda, sea dependiendo 

de la cantidad efectiva de cantones que serán objeto del presente concurso. La 

Administración expone que de conformidad con los argumentos expuestos por el recurrente, 

se debe aclarar que no existe la incerteza jurídica alegada, y más bien se trata de un error en la 

interpretación de los datos del cartel. Señala que aclara lo anterior de la manera siguiente: 

Cuando en el numeral 1.3 del cartel se indica que el alcance del proyecto es “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” se refiere a la intención de que el proyecto tenga un 

alcance a nivel nacional, en el sentido de que el proyecto será desarrollado en la mayor parte 

posible del territorio nacional, y se hace una referencia a los cantones del país por cuanto se 

está buscando la colaboración de las municipalidades a través de la firma de acuerdos, con el 

fin de que se facilite y dinamice la labor de los adjudicatarios para desarrollar el proyecto y que 

una vez finalizada la subvención por parte del Fideicomiso, las Municipalidades puedan seguir 

brindando el servicio de forma gratuita con recursos propios. Que no obstante lo anterior, esto 

no quiere decir que en esta etapa se vaya a cumplir con la totalidad del 100% de las 

municipalidades, aunque se están haciendo los esfuerzos para cubrir la mayor cantidad de 

cantones posibles, sin embargo por aspectos de negociación de los acuerdos u otros casos 

muy puntuales, el alcance del proyecto en este momento se suscribirá a “todas las zonas 
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incluidas en el Anexo 1 de este cartel.”, por lo que existe claridad de que el alcance está 

limitado a las zonas incluidas en dicho anexo, y esa es la razón por la cual en el Anexo 1 faltan 

algunos cantones. Que un aspecto que es de suma importancia tener presente y entender, es el 

hecho que de conformidad con el numeral “1.4 Caracterización de las zonas” del cartel, se 

han definido dos tipos de ZAIGs o zonas, las Zonas 1 que corresponden a los sitios públicos 

que se pueden catalogar como abiertos (parques públicos, centros comunales, plazas de 

deportes), y las Zonas 2 que son espacios administrados por instituciones del Estado 

(bibliotecas, centros cívicos para la paz). Que así las cosas, la aparente inconsistencia que la 

recurrente menciona en la sumatoria de las cantidades señaladas en las tablas 13, 14 y 15 con 

respecto a la sumatoria de las cantidades señaladas en las tablas 19, 20, y 21 es debido a que 

las primeras resumen todas las ZAIGs programadas en el cronograma y agrupadas por 

regiones operativas (tanto Zonas tipo 1 como Zonas tipo 2), mientras que las últimas se refieren 

exclusivamente a Zonas tipo 1 con las municipalidades con las cuales ya se cuenta con acuerdo 

y se les ha asignado un período de subvención específico. Que por otra parte en el Anexo 2, en 

el numeral A.2.2 se indica que para las Zonas 2 se aplicará la subvención por el periodo de 5 

años, por lo que se reitera, no existe la incerteza jurídica alegada. En resumen, expone la 

Administración que en el Anexo 1 se enumeran los cantones que tienen asignadas Zonas 1 y 2, 

pero en las tablas 19, 20 y 21 se refieren al periodo de subvención que se aplicará únicamente 

para las Zonas 1, y en vista de que existen cantones que no tienen asignada Zonas 1, pero sí 

Zonas 2, hay una mayor cantidad de cantones con ambas Zonas (tablas 13, 14 y 15), que 

cantones solo con Zonas 1 (tablas 19, 20 y 21). Que procurando una mayor claridad y 

entendimiento sobre el alcance del proyecto, la Administración actualizará el numeral 1.3 del 

cartel en la próxima versión que se publicará del mismo y el cual se leerá de la siguiente forma: 

“Desarrollar la red nacional de zonas de acceso a Internet inalámbrico gratuito por medio de 

tecnología WiFi en las zonas incluidas en el Anexo 1 de este cartel." Adicionalmente, en cuanto 

a la petitoria de la recurrente, se reitera que se procedió a prorrogar la fecha de apertura al día 

07 de mayo de 2018. Criterio de la División: Del argumento de la objetante se desprende la 

intención de indicar que existe una inconsistencia en el cartel,  entre el numeral 1.3, que refiere 

a 82 cantones y las tablas 13, 14 y 15  y el contenido de las tablas 19, 20 y 21  del cartel, esto 

en cuanto a la cantidad de lugares, cantones específicamente, en los que se dará alcance al 

proyecto que se licita, lo que en su criterio provoca una incerteza jurídica y no se logra 
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desprender los que serán realmente subvencionados. Considera esta División que la recurrente, 

conforme lo resumido supra, no  explica o sustenta, en dónde o cómo se consuma 

específicamente la incerteza entre todas las tablas y requisito cartelario, señala el cambio de 

algunos cantones entre tablas, pero no señala expresamente cómo es que percibe la incerteza 

realmente entre ellas y cómo le perjudica o limita su participación, y por ende cómo entonces es 

que se deba  eventualmente modificar el cartel, pues más allá de su preocupación de encontrar 

algunos cantones y otros no entre tablas, y referir que el subsidio no se daría, no plantea en su 

escrito, petitoria específica, ni planteamiento alguno para atender de parte de este órgano 

contralor sobre este tema, por ejemplo exponer la forma en que la cláusula o cláusulas debería 

ser modificada, variada, o incluso eliminada para evitar la incerteza que refiere. Por lo anterior, 

solo alegar o argumentar lo que en su  criterio es una incerteza, y las inconsistencias que ella 

encuentra en el clausulado cartelario, no es suficiente para acoger su recurso sino se 

fundamenta adecuadamente la pretensión, por lo que el mismo al carecer de la fundamentación 

debería ser rechazado de plano. No obstante, esta División observa en el cartel, que el punto 

1.3 referencia a 82 cantones, asimismo, en las tablas de la 13 a la 15 del cartel que componen 

el anexo 1, se observa cantidades de cantones que difiere con el número 82 de cita, pues se 

detallan menos de esa cantidad. En el mismo sentido la Administración en su respuesta, incluso 

alega que el anexo 1 incluye zonas 1 y 2, pero no observa esta División que dicha tablas sumen 

entre sí 82 cantones. Además, la Administración en repuesta de audiencia especial, señala 

entre otros que no hay incerteza, y que los argumentos de quien recurre, se pueden deber a la 

forma en que es entendido el cartel,  y refiere la contratante que en procura de una mayor 

claridad y entendimiento sobre el alcance del proyecto actualizará el numeral 1.3 del cartel en la 

próxima versión que se publicará del mismo, de manera que se sea de la siguiente manera: 

"Desarrollar la red nacional de zonas de acceso a Internet inalámbrico gratuito por medio de 

tecnología WiFi en las zonas incluidas en el Anexo 1 de este cartel." En ese sentido, si bien la 

Administración indica que la incerteza alegada no existe si no que corresponden a una 

incorrecta interpretación del cartel por parte del recurrente,  también indica  en cierta forma, 

que  el alcance del proyecto deberá  entenderse referido a los cantones y/o 

lugares contemplados en el Anexo 1, según modificación que propone,  de lo indicado entonces 

parece estar percibiendo una inconsistencia de cartel, pues elimina la cantidad de 82 

cantones que tiene la actual redacción del cartel, y propone cambiar su redacción, entre ello, 
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haciendo una referencia de  anexo 1 que no suma esa totalidad de lugares. Por  este 

hecho,  esta División percibe que sí  hay inconsistencias en el cartel, y por este tema, procede 

declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este punto,  debiendo la 

Administración realizar la modificación cartelaria conforme lo ha señalado, lo cual es de su 

exclusiva responsabilidad como conocedora de los intereses que debe proteger, pero su vez, 

deberá la Administración revisar todo el pliego cartelario y modificar, en caso de ser necesario, 

todo requisito de cartel, tabla, anexo u otro documento que sea necesario,  a efecto de que el 

anexo 1 que refiere en su futura modificación al numeral 1.3. de cartel, no resulte contrario sino 

consistente con el resto del pliego y se tenga claridad y certeza sobre la cantidad de 

subvenciones a otorgar. En cuanto a la petitoria de modificar el plazo de apertura de ofertas,  se 

declara sin lugar el recurso y se remite a lo resuelto en el recurso de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia S.A. III. Recursos del Instituto Costarricense de Electricidad y 

Radiografica Costarricense S.A. I) Alegatos Generales: Las objetantes señalan que 

mediante la Resolución N°R-DCA-1082-2017 de las quince horas y diecinueve minutos del once 

de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por esta División, se le indicó a la Administración, 

que debía incluir dentro del cartel la tabla de Excel que se encuentra en el archivo de la 

dirección electrónica https://sutel.qo.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel denominado: Espacios 

públicos conectados cronograma zonas de acceso, según el siguiente detalle: ...Misma atención 

deberá realizar con la argumentación de la información descrita en el Anexo 1, apartado A. 1.3 

Zonas Tipo 1: Parques, Plazas y Espacios Públicos, que debería formar parte del cuerpo del 

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

de la SU TEL, sin indicar el archivo específico, pues tampoco lo abordó al responder la 

audiencia de cita..... Que sobre esa instrucción, la Administración omitió incorporar el Anexo 

mencionado en el  cartel publicado (con fecha 29/01/2018). Ante  esa falta, el 14 de febrero de 

2018 se volvió a objetar este tema, y la Contraloría General mediante la resolución N° R-DCA-

0211- 2018 volvió a exhortar a la Administración indicándole incorporar dicho anexo en el cartel. 

Añaden que esa desatención por parte de la Administración no solo implica el incumplimiento al 

mandamiento realizado por esta Contraloría General, sino que se contrapone a lo estipulado en 

el artículo 10 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que una 

vez adoptada la decisión inicial y cumplidos los requisitos previos, se trasladará a la 

Proveeduría Institucional quien conducirá el procedimiento de contratación administrativa, 

https://sutel.qo.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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conforme a las siguientes reglas: e) Elaborar, con la participación de las unidades usuaria, 

técnica, legal y financiera, según corresponda, el respectivo cartel. Asimismo, será la encargada 

de que exista una versión última del cartel que contenga todas las modificaciones disponibles 

tanto en medios físicos como electrónicos, cuando así proceda. Que por otra parte, el artículo 

51 del mismo reglamento establece que el cartel es el reglamento específico de la contratación 

y por esta condición se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y 

principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. Además que, deberá 

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

amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Las recurrentes exponen que el actuar del 

fideicomiso es contrario a la normativa supra mencionada, así como al mandamiento expreso 

realizado por este órgano contralor, de incorporar el citado anexo al pliego de condiciones, todo 

lo cual violenta los principios de seguridad jurídica y de publicidad, puesto que coloca a los 

potenciales oferentes en un estado de incertidumbre e incerteza jurídica de frente a la última 

versión del cartel, ya que podría actualizarse o modificarse la información que allí se 

contemplada, pues se encuentra visible en una página web de fácil manipulación y que además 

podría presentar problemas técnico para ser consultada. Solicitan exigirle al Fideicomiso, 

incorporar al cartel la información en el anexo visible en el sitio web ajena al pliego de 

condiciones. Adicionalmente, el objetante INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

alega, que por el hecho de que el fideicomiso publicó el reciente viernes 16 de marzo el nuevo 

cartel que contempló los cambios solicitados por esta Contraloría General, entre ellas varias 

modificaciones técnicas de fondo que se están analizando y que lo obliga a reestructurar la 

oferta,  además de la presente gestión de objeción que se interpone, se resuelva la necesidad 

de ampliar el plazo de recepción de ofertas en al menos tres semanas. La Administración no 

comparte los argumentos expuestos por los recurrentes, por cuanto señala que todos los 

documentos contenidos en la página web de SUTEL en donde precisamente se descarga la 

versión del cartel, son parte integral del mismo y forman parte del cuerpo del cartel, por lo que 

desde un inicio se han atendido las resoluciones de este órgano contralor. Que no se puede 

perder de vista y que no es un aspecto reciente, que la utilización de los medios electrónicos 

son parte del día a día de la vida en general y no escapa de esta realidad la actividad 

contractual. Que el día de hoy se cuenta con plataformas electrónicas que en lugar de ser un 

obstáculo, más bien permiten el acceso a la información de forma eficaz en beneficio de los 
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oferentes en este caso. Que es así, que por aspectos simplemente de orden, forma y por no 

generar archivos electrónicos de un tamaño muy extenso, algunos de los anexos que son parte 

integral del cartel se guardaron en un archivo electrónico aparte, pero con el único fin de que 

fuera más fácil su utilización por parte de los interesados, además de que considerando el uso 

de las múltiples aplicaciones existentes el día de hoy, también por aspectos de formato resulta 

conveniente presentar en archivos electrónicos independientes, pero esto desde un punto de 

vista de cómo se ordena en formato digital la información, pero que desde el punto de vista 

formal, todos los documentos son parte integral del cartel, solamente que ciertas tablas son 

incorporadas como anexos. Que si se observa las publicaciones que de conformidad con la Ley 

ha realizado el Fideicomiso, en todos los casos se indica con claridad que el cartel de la 

presente licitación y toda la información que lo contiene, se encuentra en la página web de 

Carteles de Proyectos FONATEL en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Que si se remite a dicha página se 

puede observar imagen visible en el folio 11 de la respuesta de audiencia:----------------------------- 

Expresa que hay, enlaces para descargar los archivos que son parte integral del cartel, 

incluyendo ese último, y algunos de sus anexos. Que así las cosas, es evidente que en la 

página web señalada en las publicaciones y en el mismo cartel se hace referencia al sitio 

electrónico en donde se ubica la totalidad de archivos que conforman el cartel y hacen parte del 

expediente del presente concurso, documentos todos que para efectos de mayor claridad y 

referencia serán debidamente incorporados al expediente de la contratación así como también 

serán incluidos dentro del cuerpo del respectivo cartel en la versión que se publicará 

próximamente. Sobre la solicitud de ampliar el plazo para recibir ofertas, reiteran lo ya expuesto 

en el sentido de que se procedió a prorrogar la fecha de apertura al día 07 de mayo de 2018. 
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Criterio de la División: En cuanto al argumento de que se debía incluir dentro del cartel la 

tabla de Excel que se encuentra en el archivo de la dirección electrónica 

https://sutel.qo.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel denominado: Espacios públicos conectados 

cronograma zonas de acceso, se declara parcialmente con lugar el recurso, en el tanto, si 

bien la Administración trata de explicar que el mismo siempre ha formado parte del pliego de 

condiciones, y ello es localizable y entendible de esa manera en el sitio web de la SUTEL, y en 

los hipervínculos y/o archivos que señala en su respuesta, no se considera que haya claridad 

en la identificación de esos archivos y su vinculación con el cartel, hasta por los nombres de los 

archivos, por lo que la Administración deberá identificar con claridad cuáles son los archivos 

que forman parte del cartel y referir expresamente que estos son accesibles en la dirección web 

que refiere el cartel, garantizando además que estos una vez publicados no sean modificables 

o alterables por terceros, salvo los propios producto de una modificación de oficio de la 

Administración o provocada por una resolución de este órgano contralor. Lo anterior, sin 

perjuicio de la manifestación efectuada por la propia Administración, en el sentido que para 

efectos de mayor claridad y referencia serán debidamente incorporados al expediente de la 

contratación estos archivos, así como también serán incluidos dentro del cuerpo del respectivo 

cartel en la versión que se publicará próximamente. Así las cosas, si bien la información de los 

anexos es ubicable, y los recurrentes no han acreditado debidamente la imposibilidad de 

participar que ello les provoca, sí estima este Despacho que la información en cuestión debe 

estar claramente identificada en su contenido y sobre todo, como anexos del cartel, En cuanto 

a la petitoria que expone el ICE en cuanto a modificar el plazo de apertura de ofertas, se 

declara sin lugar este punto, y se remite a lo resuelto en el recurso de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A. -------------------------------------------------------------------------------- 

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 sin lugar el recurso de objeción interpuesto por  la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y 2) Declarar parcialmente con lugar los 

recursos de objeción presentados por de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A., 

Instituto Costarricense de Electricidad, y Radiografica Costarricense S.A, todos 

presentados en contra del cartel del Concurso 002-2017, promovido por el Banco Nacional de 

https://sutel.qo.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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Costa Rica en Calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Gestión en los Proyectos y Programas 

SUTEL-BNCR promovido por la Superintendencia de Telecomunicaciones, (FONATEL) 

SUTEL-BNCR para la "Contratación del servicio de acceso gratuito a Internet inalámbrico por 

medio de tecnología WIFI, en zonas y espacios públicos seleccionados” 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones correspondientes al cartel y brindarles la debida 

publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
 

      Andrea Serrano Rodríguez                                                Kathia Volio Cordero 
         Fiscalizadora                                                                 Fiscalizadora 

 
 
 
 
 

                
              Edgar Herrera Loaiza  
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