
R-DCA-0331-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas seis minutos del cuatro de abril del dos mil diecinueve.------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ERNST & YOUNG, S.A. en contra del cartel del 

CONCURSO SUTEL-BNCR No. 01-2019 promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE 

LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

(FONATEL) SUTEL-BNCR para la “Contratación de entidad especializada en programas de 

desarrollo de proyectos de telecomunicaciones, con aportes del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve la empresa Ernst & Young, S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel del 

Concurso Sutel-BNCR No. 01-2019 promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de marzo de 

dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial al Fideicomiso licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio N° FID-1150-2019 del 29 de marzo de 2019, remitido el mismo día, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

 I. SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL RECURSO INTERPUESTO. 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 
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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 enmarca el cartel 

que está siendo objeto de recurso, que en el caso particular corresponde al concurso No. 001-

2019. Así, a fin de determinar la competencia de este órgano para conocer del recurso de 

objeción contra el cartel del concurso promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos 

y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, debe considerarse que esta 

Contraloría General refrendó el contrato suscrito entre la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y el Banco Nacional de Costa Rica correspondiente al citado fideicomiso, 

lo que conduce a observar el respectivo oficio de refrendo. Así, mediante oficio No. 01694 

(DCA-0391) el 22 de febrero de 2012 esta Contraloría General 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 fideicomisos, en relación 

con la actividad contractual que se realice por parte del fiduciario, no se encuentran sujetos a 

los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Administrativa 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, no puede perderse de vista que se está 

ante un fideicomiso el cual se constituye en un patrimonio autónomo, debiendo ser considerada 

tal circunstancia para efectos de establecer los elementos necesarios para determinar la cuantía 
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de sus contrataciones que incide en la determinación de la competencia para conocer del 

recurso de objeción, con lo cual debe emplearse el propio presupuesto de compras de bienes y 

servicios –en razón del objeto contractual- del fideicomiso. Lo anterior ha sido dispuesto de 

modo expreso por este órgano contralor, al señalar: “(…) 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, criterio rectificado mediante resolución R-

DCA-810-2014 de las quince horas con siete minutos del trece de noviembre de dos mil 

catorce, en la cual se dispuso lo siguiente: “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”.(…)” (Resolución 

No. R-DCA-203-2016 de las 10:16 horas del 04 de marzo del 2016). Así las cosas, se debe 

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

la información registrada en el SIPP el presupuesto promedio 2017-2019 que respalda la 

adquisición de bienes y servicios de ese fideicomiso asciende a 1.941,30 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 la contratación pretendida para poder 

asimilarla o no a una licitación pública, toda vez que se está ante una contratación regida por 

principios en materia de contratación administrativa. Para ello, se tiene que al atenderse la 

audiencia especial, en el oficio No. FID-1150-2019 del 29 de marzo de 2019 se consignó de 

modo expreso que dicha contratación tiene un límite presupuestario anual de US$ 

1.939.900,00. Tal monto debe verse de cara los límites de contratación estipulados en el 

artículo 27 de la LCA y actualizados mediante resolución No. R-DC-14-2019 de las 09:30 horas 

del 21 de febrero 2019 emitida por el Despacho Contralor y el estrato en que se ubica el 



 

 

 

4 

 

fideicomiso. Dado que dicho monto está dado 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 del respectivo 

concurso, a saber, el 22 de marzo de 2019, según lo indica expresamente el Fideicomiso al 

atender la audiencia especial conferida era de ¢598.76, con lo que la estimación de la 

contratación alcanza ¢ 1.161.534.524,00. Entonces, considerando la actualización de límites de 

contratación vigente efectuada mediante la citada resolución publicada en el Alcance Digital No. 

45 del diario oficial La Gaceta No. 41 del 27 de febrero  de 2019, para las instituciones ubicadas 

en el estrato F, el límite para la licitación pública (excluye obra pública) es la suma de 

¢171.400.000,00, siendo que la estimación de la contratación de referencia supera tal límite, 

con lo cual es factible asimilar el concurso 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: A) Consideraciones generales: i) Sobre la falta de definición del 

alcance de cada programa: La objetante alega que en la medida en que el cartel defina y 

delimite el alcance de cada programa se podrán incorporar los insumos técnicos y equipos 

requeridos que justifiquen la conformación del equipo base y la proyección de los recursos 

adicionales, conformación que de otra forma sería especulativa pudiendo sobredimensionarse 

los costos de la oferta. Menciona que el cartel contiene una serie de requerimientos que 

pudiesen permitir al potencial oferente contar con una muestra de procesos a gestionar pero es 

necesario contar con una cantidad detallada de proyectos, procedimientos, tareas, llamadas de 

seguimiento de servicios a los CPSP, encuestas, sondeos, giras de campo, pruebas en sitio, 

etc., que permitan el diseño de la oferta. Señala que la indefinición conceptual violenta el 

principio de eficiencia y eficacia, pues para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos 

y alcanzar una efectiva satisfacción del interés general, es indispensable que el cartel esté 

constituido con un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas 

y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, siendo que es la Administración que 

promueve el concurso la que está obligada a identificar e indicar en el cartel todos esos 

detalles. El Fideicomiso señala que en el Anexo 3 se incluyó el “Detalle programas 1 y 3” 

mediante el cual se puede ver el estado actualizado de esos programas y sus proyectos. Dicho 

documento se puso a disposición de los potenciales oferentes según publicación llevada a cabo 

en el periódico La Nación del viernes 22 de marzo de 2019 y que está visible en el siguiente 

link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Adicionalmente, la Tabla de 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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Entregables de la Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 incluida en el numeral 3.1.2 del 

cartel del concurso es clara al establecer cada una de las tareas que se espera ejecute la 

Unidad de Gestión en la atención de dichos programas. El objeto de la contratación está 

claramente definido por lo que en ningún momento se violentan los principios de eficacia y 

eficiencia.  Criterio de la División Mediante este primer alegato, la recurrente plantea los 

términos de su objeción en contra de la supuesta omisión del cartel de brindar los detalles que 

permitan delimitar los alcances de cada programa, sin embargo, lo hace en forma generalizada 

para posteriormente especificar cada una de las cláusulas concretas que está recurriendo por 

ese motivo. De tal manera, que se emitirá el criterio respectivo en el caso concreto de cada una 

de los puntos objetados, sin embargo, en este punto, considera este órgano contralor, en el 

mismo sentido que lo resuelto en su oportunidad en la resolución No. R-DCA-0086-2017 de las 

13:50 horas del 13 de febrero de 2017, que dado que no nos encontramos frente a una 

impugnación concreta en los términos del artículo 178 del RLCA sobre la presentación del 

recurso de objeción en el cual deben indicarse las infracciones precisas que le imputa al cartel 

con señalamiento de las violaciones a principios de contratación administrativa, reglas de 

procedimiento o al ordenamiento jurídico que regula la materia, lo que implica una falta de 

fundamentación del recurso al plantearse en tales términos a nivel de comentarios generales; 

con lo cual debe estarse a lo que se resuelva al abordar las impugnaciones puntuales. Así las 

cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo, por tratarse de 

un planteamiento general que no objeta disposiciones cartelarias en concreto. No obstante, es 

necesario recalcar que el común denominador de los puntos recurridos se centra en alertar 

sobre una serie de aspectos que a criterio de la objetante no se encuentran adecuadamente 

definidos, con lo cual se cuestiona la posibilidad de ofertar bajo esas condiciones. Ahora bien, 

debe tenerse presente que lo anterior implicará una lesión al principio de seguridad jurídica en 

la medida en que las respectivas omisiones o ambigüedades sean de tal magnitud que 

razonablemente lleven a considerar que ese sólo hecho desincentivará la participación en el 

concurso, lo cual implicaría a su vez una limitación para la libre participación. Bajo ese orden de 

ideas, cabe señalar que la lectura que esta Contraloría General efectúa sobre las alegadas 

indefiniciones en los diferentes temas, parte del supuesto de que el riesgo de emitir un cartel 

con reglas inciertas, omisas o ambiguas, no sólo radica en una probable restricción en la 

participación de los potenciales oferentes, sino que adicionalmente, es razonable pensar que 

esto generaría la presentación de ofertas que no se sustenten en planes de negocio reales, lo 
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cual repercutiría negativamente en la etapa de ejecución contractual y en definitiva en el logro 

de los objetivos perseguidos por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. No obstante, no se 

puede soslayar el hecho de que la carga de la prueba recae sobre quien recurre, por lo que los 

planteamientos deben acompañarse de la prueba respectiva que permita concluir que la 

información omitida es de tal relevancia que sin esta no se encuentra en posibilidades de ofertar 

adecuadamente. Ahora, es claro que no puede caerse en el extremo opuesto de pretender que 

las condiciones cartelarias tengan tal nivel de certidumbre que implique que los contratistas no 

asuman los riesgos propios o inherentes a cualquier relación comercial, o bien, tenga que 

determinar todos y cada uno de los aspectos para los que precisamente se pretende contratar 

una empresa que bajo su experiencia y giro comercial atienda un objeto contractual. De forma 

que, bajo esa perspectiva es que se procede analizar las distintas supuestas omisiones de 

información alegadas. Dicho lo anterior, se procede a resolver las impugnaciones puntuales 

bajo las consideraciones efectuadas. ii) Sobre la imposición de un modelo de gestión La 

objetante señala que la Administración más que buscar un resultado, está coaccionando, 

coejecutando y hasta coadministrando la operativa del oferente adjudicado (Contratista) ya que 

está obligando a la conformación de un equipo (sobre la cual no se entienden los fundamentos 

de su integración y su dimensionamiento, tanto en el tipo de perfiles como en la cantidad. 

Señala que considera que esto indicaría que la Administración tiene un estudio de cargas de 

trabajo y un perfil con los sustentos de la conformación del equipo, que no pudo ser identificado 

en el expediente del concurso, con horarios y disponibilidad exclusiva, los cuales dependiendo 

de las etapas de los Programas y Proyectos, pueden o no ser requeridos al 100%; esto basado 

en los requerimientos principales y sobre todo en busca de resultados. Estima que el resultado 

de ello es la imposición de un modelo de gestión, por parte de la Administración, limitando el 

accionar flexible, recursivo y adaptativo de las entidades privadas. Menciona, por ejemplo, 

algunos perfiles solicitados (expertos y especialistas) no se deberían de tener en planilla ya que 

cada firma debería poder definir en qué momento se necesitan los aportes de cada perfil y el 

modelo de contratación, todo esto bajo el entendido de las diferentes etapas conceptuales de 

los Programas y Proyectos. El Fideicomiso señala que ya este recurrente ha objetado el mismo 

punto en otro proceso tramitado por este Fideicomiso para la “Contratación de entidad 

especializada en programas de desarrollo de proyectos de telecomunicaciones con aportes del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones: Programa Espacios Públicos Conectados y demás 

proyectos y programas asociados”, promovido mediante el concurso N° 001-2017. Es así, como 
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mediante la resolución R-DCA-0086-2017 del 13 de febrero de 2017 la Contraloría General de 

la República resolvió el tema. Señala que tal y como sucedió con ese mismo caso, en la 

actualidad el objetante no logra demostrar cómo la conformación del equipo de trabajo 

solicitado en el cartel impide su participación en el proceso de contratación. Resaltar que la 

conformación del equipo de trabajo solicitada en el cartel tiene sustento en el hecho que las 

características de los Programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos 

Equipados (Programa 3) los convierten en proyectos de gestión operativa; es decir, que tienen 

más características prácticas que teóricas, aspecto de gran importancia para la ejecución de los 

proyectos y que se estaría asegurando con el equipo de trabajo solicitado en el pliego de 

condiciones cartelarias. Sobre el punto de las potestades de la Administración es importante 

indicar, que la determinación del objeto de la contratación, de los requisitos del recurso humano 

a contratar, así como de la necesidad pública a satisfacer son objeto de la potestad discrecional 

que posee la Administración desconocer sus necesidades e implementar los mecanismos que 

considere más oportunos para satisfacerlos. Criterio de la División En similares términos que 

lo señalado en el punto anterior, es menester recalcar que nuevamente este extremo es 

planteado en términos generales, pues se refiere a que no está de acuerdo en que el 

Fideicomiso haya establecido en el cartel la conformación del equipo, con horarios y 

disponibilidad exclusiva, los cuales, indica que dependiendo de las etapas de los programas y 

proyectos pueden o no ser requeridos al 100%, pero sin que mencionara en concreto cuáles de 

las cláusulas cartelarias estima improcedentes. Así las cosas, deberá atenerse la recurrente a lo 

resuelto respecto de cada uno de los puntos en concreto que objeta respecto al tema de los 

perfiles del personal, disponibilidad, etc. Sin embargo, conviene destacar desde ya que, la 

recurrente debe acompañar su argumento con los análisis y pruebas respectivas que pudieran 

sustentar que la conformación establecida por el Fideicomiso promovente del concurso resulta 

insuficiente o sobredimensionada, y con base en los cuales se pudiera llegar a desvirtuar las 

regulaciones cartelarias. En este sentido, se extraña junto con lo alegado la propuesta de la 

objetante respecto a cómo debería conformarse el equipo, cuáles y cuántos perfiles estima 

necesarios, o bien, cómo se garantizaría la adecuada satisfacción del interés público 

perseguido de seguirse un esquema por medio del cual cada oferente libremente establezca el 

modelo de gestión que estima procedente. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano 

el recurso en cuanto a este extremo, por tratarse de un planteamiento general que no objeta 

disposiciones cartelarias en concreto y adicionalmente por carecer del fundamento adecuado 



 

 

 

8 

 

los argumentos generales señalados. iii) Sobre el conocimiento de los Programas y 

Proyectos La objetante alega que la Administración aporta una fórmula en donde está el precio 

máximo, los recursos de profesionales y los Programas y Proyectos, pero los detalles de esta 

última variable son solo de manejo de la Administración, es decir, la cantidad de proyectos y los 

procesos, procedimientos, tareas, y demás requerimientos exigidos dentro de la gestión de 

cada proyecto, son solo de conocimiento y control de la Administración. El Fideicomiso  indica 

que lo alegado no es correcto, considerando que en el Anexo 3 del cartel se incluyó el “Detalle 

programas 1 y 3” mediante el cual se puede ver el estado actual y detallado de esos programas 

y sus proyectos. Dicho documento se puso a disposición de los potenciales oferentes según 

publicación llevada a cabo en el diario La Nación del viernes 22 de marzo de 2019 y que está 

visible en el siguiente link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Criterio de la 

División Según se ha venido manifestando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 

del RLCA, el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que se le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas 

del ordenamiento que regula la materia. En este caso, el planteamiento es generalizado sobre 

supuestas omisiones en el detalle de los programas y proyectos, sin embargo, posteriormente la 

objetante presenta las cláusulas concretas que desde ese punto de vista considera 

improcedentes, con lo cual, como se dispuso anteriormente, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo, aténgase la objetante a lo resuelto por este órgano 

contralor en cada uno de los puntos específicos planteados. No obstante lo anterior, y sin 

perjuicio de lo que se resolverá en cada punto en concreto, se debe destacar que si bien el 

Fideicomiso al atender la audiencia especial conferida, remitió el cartel respectivo, lo cierto es 

que no fue posible para este órgano contralor acceder al citado “Anexo 3” en el que 

supuestamente se incluyó el “Detalle programas 1 y 3” mediante el cual se puede ver el estado 

actual y detallado de esos programas y sus proyectos. Así, a pesar de que en el oficio de 

respuesta de ese Fideicomiso se indica expresamente que dicho documento se puso a 

disposición de los potenciales oferentes según publicación llevada a cabo en el diario La Nación 

del viernes 22 de marzo de 2019 y que está visible en el siguiente link: 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel, lo cierto es que esa información no se 

acompañó con la remisión del cartel del concurso según fue requerido oportunamente por este 

órgano contralor, por lo que no consta a los efectos del trámite del recurso. Así las cosas, 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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conforme se señalará en cada caso en concreto, no estuvo esta División en posibilidad de 

verificar si la información que extraña la objetante se encuentra o no disponible en el cartel, lo 

cual ameritó en dichos supuestos a resolver a favor de la objetante, no en cuanto a su 

pretensión en concreto, pero sí respecto a la imposibilidad de conocer la respectiva información, 

la cual incluso el propio Fideicomiso en ciertos casos reconoce que sí consta en el cartel. B) 

Sobre las cláusulas en concreto objetadas: 1) Sobre las definiciones, requisitos y 

criterios de validación: 11. Documento Formal de Remisión y 14. Evaluación de la Unidad 

de Gestión: La objetante solicita modificar el cartel indicando específicamente cuáles son los 

requisitos y criterios de validación que requerirá el Fiduciario para los documentos de remisión 

formal de los entregables y cuáles serán los criterios de evaluación de las prestaciones a nivel 

de informes, resultados y de la gestión de la Unidad, y cuáles serán esos indicadores de 

medición, ya que no se evidenció en el pliego cartelario cláusulas claras y detalladas con estos 

parámetros, la periodicidad y alcance de estas evaluaciones, los cuales considera que son 

fundamentales para que el oferente pueda comprender cómo será evaluado en todas sus 

dimensiones y así evitar caer en posibles incumplimientos que están asociados a las cláusulas 

penales estipuladas en el numeral 9.6. El Fideicomiso menciona que la Tabla de Entregables de 

la Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 contiene el detalle 

que debe incluir cada uno de los entregables solicitados, los cuales serán evaluados en función 

del cumplimiento de dicho contenido. Indica que en esta Tabla se incluye la descripción del 

contenido mínimo, periodicidad y condiciones que deben tener todos los informes que emita la 

Unidad de Gestión. No obstante lo anterior, señala que en cuanto a la forma específica de 

evaluar el funcionamiento de la Unidad de Gestión, se estará incluyendo en la cláusula 3.1.2 un 

párrafo que indicará lo siguiente. “La Unidad de Gestión será evaluada respecto a los 

entregables indicados en la Tabla anterior y los resultados definidos en el Plan Anual de 

Proyectos y Programas de Fonatel para los programas 1 y 3. Con base en este, el Banco, en 

calidad de fiduciario, realizará dicha evaluación. Se evaluará el cumplimiento de los plazos, 

alcance y ejecución presupuestaria de los proyectos; de acuerdo a lo definido en el Plan Anual 

de Proyectos y Programas de Fonatel. Esta evaluación será llevada a cabo de forma 

semestral.” Criterio de la División En este punto en concreto la pretensión de la recurrente es 

que se le indiquen los requisitos y criterios de validación que requerirá el Fiduciario para los 

documentos de remisión formal de los entregables y cuáles serán los criterios de evaluación de 

las prestaciones a nivel de informes, resultados y de la gestión de la Unidad, y cuáles serán 
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esos indicadores de medición, ante lo cual, el Fideicomiso remite a la Tabla de Entregables de 

la Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 que contiene el detalle que debe incluir cada 

entregable siendo que se evaluará en función del cumplimiento de dicho contenido. 

Efectivamente, observa este órgano contralor que en el punto 3.1.2 del cartel se detalla en una 

tabla los entregables que debe producir la Unidad de Gestión, indicándose en la tercera 

columna el “Contenido mínimo” de cada uno, en la siguiente columna la periodicidad y en la 

última los plazos de entrega. Sin embargo, la objetante no expone en su recurso las razones en 

virtud de las cuáles estima que esa información no resulta suficiente para tenerla como los 

requisitos criterios de validación de los respectivos entregables, sino que simplemente se limita 

a alegar que no está la información, sin entrar a analizar la información que sí está disponible 

para con base en ello evidenciar aquello que estima que se omitió o que por la forma en que 

está concebido no permite tener claro cuáles serán los criterios de evaluación aplicables. Ahora 

bien, respecto al caso en concreto de la forma específica de evaluar el funcionamiento de la 

Unidad de Gestión, el Fideicomiso estimó necesario incluir en la referida cláusula 3.1.2 un 

párrafo adicional, por medio del cual se indique que la evaluación se hará respecto a los 

entregables y a los resultados definidos en el Plan Anual de Proyectos y Programas de Fonatel 

para los Programas 1 y 3, detallándose que se evaluará el cumplimiento de los plazos, alcance 

y ejecución presupuestaria de los proyectos de acuerdo a lo definido en el Plan anual, y se 

evaluará cada seis meses. Así las cosas, visto el allanamiento parcial que manifiesta el 

Fideicomiso, bajo su exclusiva responsabilidad, se procede a declarar parcialmente con lugar 

el recurso en cuanto a este extremo. Proceda el Fideicomiso con la modificación respectiva. 2) 

Sobre los objetivos. Capítulo 2, inciso 2.2 La objetante solicita modificar el alcance del objeto 

de la licitación ya que indica que en los numerales es 2.2.1 y 2.2.2 sólo se detallan, de manera 

muy general, los objetivos de los programas Comunidades Conectadas y Centros Públicos 

Conectados, sin que se mencione en el pliego cartelario el detalle y alcance del Programa 

Ciudadanos Conectados ni tampoco los programas y proyectos “asociados” que se encuentran 

incluidos en el Plan de Proyectos y Programas de FONATEL. Destaca que lo anterior, 

representa una indeterminación del objeto, que impide de manera clara y concisa cuantificar el 

esfuerzo requerido en tiempo y recursos necesarios para la conformación de la oferta. 

Adicionalmente, señala que bajo estas indeterminaciones no es posible para el oferente 

establecer las tareas relacionadas y su afectación al plan de trabajo, lo cual le permita generar 

un modelo financiero razonable y proporcionado para establecer el precio de la oferta. 
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Considera que ese factor incide en una comparación justa y equitativa de todos los oferentes, 

pues al no generarse desde el cartel las bases claras del objeto contractual todas las empresas 

cotizarán de manera diferente. Se solicita delimitar el alcance o eliminar la palabra “asociados”, 

incluyendo concretamente el listado del Programa o Programas incluidos con el detalle de los 

proyectos que lo conforman, que deberán ser gestionados por la Unidad especializada. El 

Fideicomiso indica que esta cláusula ya había sido subsanada mediante la publicación del cartel 

que se llevó a cabo en el periódico La Nación del viernes 22 de marzo de 2019. Dicho cartel 

está disponible en el link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Señala que  

queda claramente delimitado el objeto de la contratación al indicar que es para “Contratar una 

persona jurídica especializada que provea los servicios profesionales de una Unidad de Gestión 

del Fideicomiso para la administración del Programa Comunidades Conectadas y el Programa 

Centros Públicos Equipados”. El detalle de los programas Comunidades Conectadas (Programa 

1) y Centros Públicos Conectados (Programa 3), se encuentra específicamente indicado en el 

Anexo 3 “Detalle programas 1 y 3” que se encuentra visible en el mismo link citado 

anteriormente. Criterio de la División Estima este órgano contralor que resulta razonable la 

información que en este punto en concreto solicita la objetante, sin embargo, a pesar de que el 

Fideicomiso alega que la misma consta en el cartel, lo cierto es que si bien efectivamente en la 

cláusula 2.2 sobre el objetivo del procedimiento se indica expresamente los dos programas en 

concreto (Comunidades Conectadas y Centros Públicos Equipados), respecto de los cuales se 

requiere contratar a una persona jurídica que provea los servicios profesionales de una Unidad 

de Gestión del Fideicomiso, lo cierto del caso es que según se manifestó anteriormente, la 

información respecto al detalle de los programas, que de acuerdo con el Fideicomiso consta en 

el Anexo 3 del cartel no pudo ser verificada por cuanto no se tuvo acceso al mismo. Así las 

cosas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

Proceda el Fideicomiso a incorporar el referido Anexo 3 en el cartel, debiendo poner a 

disposición de los potenciales oferentes, ésta y cualquier otra información respecto de la cual a 

pesar de que se haga referencia en el cartel no haya podido ser accedida. Se reitera que al no 

haber cumplido el Fideicomiso con su deber de remitir la última versión del cartel completo, tal y 

como se solicitó, en el audiencia especial conferida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo  10 

inciso e) del RLCA, este órgano contralor se encuentra imposibilitado de conocer los alcances 

del citado Anexo 3 y sin poder valorar así si lleva o no razón el Fideicomiso de que sí consta la 

información que reclama la objetante. 3) Sobre el monto del límite presupuestario anual y 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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sobre el alcance de los servicios adicionales punto 2.1. La objetante solicita aclarar el 

monto correcto del presupuesto ya que el monto en números discrepa del monto en letras. 

Además, solicita modificar, especificando a qué se refiere o qué tipo de “Servicios adicionales” 

serán solicitados a la Unidad especializada. Lo anterior por cuanto, considera que en este 

contexto no es posible conocer el alcance ni cantidad de estos “Servicios adicionales” genera 

una absoluta incerteza del objeto contractual que impide generar un modelo financiero 

equitativo y justo por parte de los oferentes, en evidente violación al principio de igualdad de 

trato. El Fideicomiso sobre este punto indica, que esta cláusula ya había sido subsanada 

mediante la publicación del cartel que se llevó a cabo en el periódico La Nación del viernes 22 

de marzo de 2019. Menciona que dicho cartel está disponible en el link: 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Por lo tanto, indica que queda claramente 

definido el límite presupuestario de la contratación. Agrega que la frase “servicios adicionales” 

está relacionada con aquellos servicios que no están previstos en el objeto del presente 

concurso, razón por la cual no pueden ser incluidos dentro del monto estimado. Aclara que 

cualquier servicio adicional al requerido en el presente concurso debe ser canalizado por medio 

de los mecanismos legales que establece el ordenamiento jurídico (ampliación o modificación 

contractual, servicios de profesionales adicionales), aspectos que son de naturaleza 

“imprevisible” y que son remunerados según las disposiciones respectivas, por lo que no existe 

violación alguna al principio de igualdad. En adición a lo indicado anteriormente, menciona que 

se desprende de la lectura de los alegatos de la recurrente que no sustenta ni demuestra cómo 

el contenido de las cláusulas objetadas le impiden su participación, sin lograr demostrar que los 

requisitos solicitados en el pliego de condiciones van en contra de las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica.  Criterio de la División La pretensión de la recurrente en cuanto a este 

punto consiste, básicamente, en que se le aclare el monto correcto del presupuesto y los 

alcances y cantidad de los servicios adicionales. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a 

este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme 

a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos 

puntos. Es decir, deberá la el Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente 

en este sentido, y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes, sin 

embargo, en el caso del alcance de los servicios adicionales, tomando en cuenta la relevancia 

de lo aclarado, deberá incorporarse al cartel respectivo. 4) Sobre el Programa de 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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Comunidades Conectadas, punto 2.2.1 La objetante solicita agregar información esencial al 

cartel con respecto a cuáles y cuántos proyectos forman parte de este Programa (actuales y 

proyecciones futuras), en qué etapas se encuentran, cuántos contratos activos hay, cuántos 

contratistas hay, qué tipo de seguimiento se hace, entre otros; ya que el cartel no brinda el 

detalle necesario al respecto, lo cual ocasiona una indefinición del objeto contractual, para 

determinar la cantidad y perfiles tanto de los recursos bases (del núcleo) como los recursos 

adicionales. El Fideicomiso alega que en el Anexo 3 del cartel se incluyó el “Detalle programas 

1 y 3” mediante el cual se puede ver el estado actual y detallado (las etapas en las que se 

encuentra cada uno de ellos, contratos activos, contratistas, etc.) de esos programas y sus 

proyectos. Menciona que dicho documento se puso a disposición de los potenciales oferentes 

según publicación llevada a cabo en el diario La Nación del viernes 22 de marzo de 2019 y que 

está visible en el siguiente link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Criterio de 

la División En cuanto a este aspecto se remite a lo resuelto en los puntos A) iii) y B) 2, por lo 

que dado que no es posible acceder al Anexo 3 mencionado por el Fideicomiso se declara con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo, por lo que deberá el Fideicomiso incorporar ese 

Anexo 3 al cartel. Es importante destacar que el recurso se resuelve con lugar al no haber 

podido verificar este órgano contralor el alcance de la respectiva información, sin embargo, lo 

anterior no implica que la pretensión de la objetante como tal sea procedente, por cuanto la 

misma no fundamentó adecuadamente las razones en virtud de las cuales estima indispensable 

contar con todos y cada uno de los detalles que menciona, sin embargo, considerando que el 

propio Fideicomiso indica que en dicho Anexo consta el estado actual y detallado (las etapas en 

las que se encuentra cada uno de ellos, contratos activos, contratistas, etc.) de esos programas 

y sus proyectos, la misma deberá ponerse a disposición de los potenciales oferentes, 

incorporándola al cartel respectivo. 5) Sobre los objetivos del Programa de Centros 

Públicos Conectados, punto 2.2.2 La objetante solicita agregar información esencial al cartel 

con respecto a cuáles y cuántos proyectos forman parte de este Programa (actuales y 

proyecciones futuras), en qué etapas se encuentran, cuántos contratos activos hay, cuántos 

contratistas hay, qué tipo de seguimiento se hace, entre otros; ya que el cartel no brinda el 

detalle necesario al respecto, lo cual ocasiona una indefinición del objeto contractual, para 

determinar la cantidad y perfiles tanto de los recursos bases (del núcleo) como los recursos 

adicionales. El Fideicomiso indica, que en el Anexo 3 del cartel se incluyó el “Detalle programas 

1 y 3” mediante el cual se puede ver el estado actual y detallado (las etapas en las que se 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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encuentra cada uno de ellos, contratos activos, contratistas, etc.) de esos programas y sus 

proyectos. Menciona que dicho documento se puso a disposición de los potenciales oferentes 

según publicación llevada a cabo en el diario La Nación del viernes 22 de marzo de 2019 y que 

está visible en el siguiente link https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Por lo tanto, 

indica que el detalle del Programa “Centros Públicos Equipados” se encuentra incluido dentro 

del Anexo citado. Criterio de la División En cuanto a este extremo se remite a lo resuelto en el 

punto 4) anterior, y con base en esas mismas consideraciones se declara con lugar el recurso. 

Proceda el Fideicomiso conforme a lo indicado. 6) Sobre los alcances de los Programas 

Comunidades Conectadas, Centros Públicos Conectados, Ciudadanos Conectados y 

asociados y el término “mejores prácticas” 3.1.1 a) La objetante solicita modificar el cartel 

pues indica que no se logró evidenciar en el anexo  relacionado el detalle que se menciona en 

el punto 3.1.1 sobre los dos programas que se encuentran en marcha; por tanto, solicita aclarar 

y especificar cuáles son los programas y proyectos, al igual que detallar el estado de cada uno 

de ellos, según el ciclo de vida; lo anterior a efectos de poder determinar la cantidad y perfiles 

tanto de los recursos requeridos. Además, señala que debe la Administración modificar el cartel 

para especificar qué se entiende con respecto a las “mejores prácticas”, ya que el término es 

subjetivo y susceptible de interpretaciones, por lo que no se puede medir eficientemente, lo que 

podría esto llevar al contratista a situaciones de posibles incumplimientos dado la subjetividad 

de la Administración en la aplicación e interpretación de ese concepto. El Fideicomiso indica 

que mediante la publicación llevada a cabo en el diario La Nación del viernes 22 de marzo de 

2019 y que está visible en el siguiente link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel, 

se incluyó el Anexo 3 “Detalle programas 1 y 3” mediante el cual se puede ver el estado actual y 

detallado (las etapas en las que se encuentra cada uno de ellos, contratos activos, contratistas, 

etc.) de los programas Comunidades Conectadas y Centros Públicos Equipados. En cuanto al 

significado de las “mejores prácticas” aclara que el mismo está referido a las mejores prácticas 

en formulación y administración de proyectos, como por ejemplo, las establecidas por el Project 

Management Institute, y el Marco Lógico de Formulación de Proyectos, entre otros, así como 

aplicar las herramientas tecnológicas necesarias para estos efectos. Agrega que no demuestra 

que se le esté limitando su participación.  Criterio de la División En cuanto a la información de 

los proyectos y programas que según el Fideicomiso consta en el Anexo 3, se remite a lo 

resuelto en el punto 4) anterior, y en lo que atañe a la solicitud de aclarar el concepto de las 

“mejores prácticas”, se rechaza por no ser materia del recurso de objeción las aclaraciones, por 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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lo que deberá proceder el Fideicomiso según lo dispusto en el artículo 60 del RLCA. Así las 

cosas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 

7) Sobre la cantidad de estudios de factibilidad técnica y financiera, punto 3.1.1 b) La 

objetante solicita modificar el pliego cartelario, para indicar la cantidad de estudios requeridos 

en la cláusula, ya que la incertidumbre de ese dato y un potencial incremento en las diferentes 

etapas, pueden hacer que los costos finales se salgan de lo razonable y generen un 

desequilibrio económico del contrato y la cuantificación del recurso humano para esta tarea, en 

contra de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben aplicar en esta materia. 

También solicita modificar el cartel para indicar a cuáles Programas se refiere, ya que podría 

interpretarse que podrían aplicarse a todos los Programas que maneja FONATEL, por lo que se 

solicita se modifique a los Programas a cargo de la Unidad especializada. También solicita 

modificar el cartel para indicar, cuál es el alcance de estos estudios, si aplica para todos los 

proyectos, ya que podrían estar en ciclo de vida distintos. Además, solicita detallar a cuál 

metodología y criterios de evaluación social se refieren, así como indicar cuál es el alcance de 

las evaluaciones de los programas y proyectos, de qué tipo de variables de medición, cantidad, 

amplitud, alcance, entre otros. Adicionalmente, se requiere que se defina en el cartel a qué se 

refieren con uso de “múltiples tecnologías”. El Fideicomiso indica que el objeto del cartel está 

claramente definido y delimitado a los programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y 

Centros Públicos Equipados (Programa 3), razón por la cual se considera que no es necesario 

andar especificando en cada cláusula a cuáles Programas se refieren los informes que debe 

presentar el contratista. En cuanto al establecimiento de una “cantidad de estudios requeridos” 

menciona que no se puede establecer un número específico de estudios porque precisamente 

se está contratando a una Unidad de Gestión que sea la que lleve a cabo las estimaciones y 

estudios correspondientes, según las necesidades de ejecución de los Programas 1 y 3. 

Manifiesta que es necesario tener presente que los recursos de Fonatel se invierten en 

proyectos alineados a la política pública y es con base en esta que se requiere el personal a 

tiempo completo para realizar los estudios que sean necesarios. Señala que si la preocupación 

del recurrente está referida a un tema económico, la cláusula 8.3 del cartel contempla la 

posibilidad de llevar a cabo “reajuste de precios” cuando pueda existir un desequilibrio 

económico del contrato.  En cuanto al tema del alcance de los estudios, alega que la cláusula 

3.1.2 incluye una tabla en la que se especifican los entregables, la periodicidad, los plazos de 

entrega y el contenido mínimo de cada uno de los estudios solicitados. En cuanto al tema del 
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concepto de “múltiples tecnologías” señala que está referido que en telecomunicaciones existen 

muchos tipos de tecnologías que deben ser tomados en cuenta para un adecuado estudio de 

factibilidad de los servicios a brindar por medio de los programas y proyectos financiados con 

los recursos del Fondo. Menciona que precisamente por esas razones es que se están 

solicitando perfiles específicos que tengan conocimientos en telecomunicaciones. En adición a 

lo indicado anteriormente, recalca que de la lectura de los alegatos del recurrente se desprende 

que el mismo no sustenta ni demuestra cómo el contenido de la cláusula objetada le impide su 

participación en el presente concurso. Criterio de la División En este punto, la pretensión de la 

objetante se divide en varios aspectos. Sobre el particular, se estima en primer término que el 

tema de definir el alcance del concepto de “múltiples tecnologías” debe rechazarse por tratarse 

de una aclaración, debiendo el Fideicomiso incorporar en el expediente lo aclarado en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA. Con respecto a la solicitud de que se 

modifique el cartel para indicar a cuales programas se refiere, considera esta División que lleva 

razón el Fideicomiso en cuanto a que en el objetivo del concurso establecido en la cláusula 2.2 

se encuentra claramente delimitado a cuáles programas se refiere a saber, Programa de 

Comunidades Conectadas y Programa de Centros Públicos Equipados, por lo que no parece 

necesario reiterarlo en cada cláusula del cartel en la que se hace referencia a los programas. 

Ahora, respecto a la solicitud de que se detalle la cantidad de estudios a efectuar no aporta la 

objetante el fundamento suficiente que acredite que dicha información necesariamente debe 

constar para poder ofertar adecuadamente, siendo que más bien resulta lógico lo señalado por 

el Fideicomiso respecto a que no podría determinarse de antemano la cantidad de estudios a 

efectuar, ya que más bien para ello se contrata una unidad de gestión que efectúe todo ese tipo 

de estimaciones necesarias para lograr los respectivos objetivos. En el mismo sentido, en 

cuanto a la solicitud de determinar el “alcance” de dichos estudios, considerando que tal y como 

se señaló anteriormente, en la tabla de entregables visible en la cláusula 3.1.2 se constató que 

se brinda información sobre el contenido mínimo de los entregables, estima esta División que la 

objetante debió partir de la información que sí brinda el cartel para con base en ésta determinar 

por qué la misma resulta insuficiente, lo cual no efectuó por lo que el recurso carece de 

fundamentación en ese punto.  Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado, considerando que como 

se señaló supra, a pesar de que el Fideicomiso menciona que el detalle de los programas 1 y 3 

se encuentra en el Anexo 3, al no ser este accesible corresponde declarar parcialmente con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo, en los términos indicados en el punto 4) anterior. 8) 
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Sobre la función de dar seguimiento y el alcance del concepto de usuarios finales. Punto 

3.1.1 c) La objetante solicita modificar el cartel para establecer si ese requerimiento obedece a 

la creación y operación de un centro de atención de llamadas (call center) y en ese caso se 

requiere indicar con qué personal se implementará y se sostendrá tal sistema de consultas. De 

igual manera, solicita definir en el cartel qué son usuarios finales, cuál es la herramienta que se 

debe utilizar para constatar la atención de dichos incidentes y además solicita modificar el 

pliego cartelario en este inciso, para definir en qué términos se aprobarán y en qué condiciones 

se reconocerán los gastos asociados con un posible equipamiento y sistema de información 

para el funcionamiento de este proceso, así como el pago de personal asociado a este 

requerimiento. El Fideicomiso indica que esto más que una objeción al cartel representa una 

aclaración. En tal sentido aclara que los proyectos de Fonatel se ejecutan a través de 

operadores de servicios de telecomunicaciones, los cuales cuentan con centros de atención a 

usuarios. No obstante, se le debe dar seguimiento a esa atención efectiva en los proyectos y a 

los casos particulares que se presenten. Señala que no acredita que se le esté limitando su 

participación. Criterio de la División La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto 

consiste, básicamente, en que se le aclare algunos conceptos. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y 

proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a la aclaración 

realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el Fideicomiso incorporar al expediente lo 

aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24 

horas siguientes. 9) Sobre la función de elaborar términos de referencia. Punto 3.1.1 e) La 

objetante solicita modificar el pliego cartelario indicando cuántos carteles se deben elaborar, en 

una matriz de tiempo a lo largo del contrato de esta UG, ya que la capacidad del equipo base es 

limitada y la cartera de proyectos a cargo no está bien definida (según se indicó anteriormente). 

Por tanto, estima necesario establecer que en caso de que esa solicitud excede la capacidad 

del equipo base, pueda ser gestionado por recursos adicionales, al igual de qué se haría en los 

casos en los cuales la capacidad de los recursos adicionales esté siendo utilizada en otras 

funciones. El Fideicomiso indica en primera instancia, que el objeto del cartel está claramente 

definido y delimitado a los programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros 

Públicos Equipados (Programa 3), razón por la cual se considera que no es necesario llevar a 

cabo una modificación de la cláusula en ese sentido. En cuanto al establecimiento de una 
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“cantidad de carteles a elaborar” se debe indicar, que no se puede establecer un número 

específico porque precisamente se está contratando a una Unidad de Gestión que sea la que 

lleve a cabo las estimaciones y estudios correspondientes, que determinarán las necesidades 

de llevar a cabo los carteles necesarios para la ejecución de los Programas 1 y 3. Señala 

además que los recursos de Fonatel se invierten en proyectos alineados a la política pública y 

es con base en esta que se deben realizar estos carteles. Indica que se requiere el personal a 

tiempo completo para realizar los carteles que sean necesarios. Señala que si la preocupación 

del recurrente está referida a un tema económico, la cláusula 8.3 del cartel contempla la 

posibilidad de llevar a cabo “reajuste de precios”, además, la cláusula 6.3.4 dispone la 

posibilidad de que se soliciten “servicios de profesionales adicionales”, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos establecidos en la cláusula citada.  Criterio de la División En cuanto a 

este extremo estima esta División que el recurso debe rechazarse de plano por falta de 

fundamentación, por cuanto, la objetante no se dio a la tarea de acreditar las razones en virtud 

de las cuales considera que necesariamente debe conocer de antemano la cantidad de carteles 

a elaborar, siendo que más bien coincide este órgano contralor con el criterio del Fideicomiso 

respecto a que dicha delimitación no corresponde establecerla a nivel cartelario, dado que 

precisamente para llevar a cabo ese tipo de estimaciones es que se están contratando los 

servicios de una unidad de gestión. 10) Sobre la función de brindar los servicios 

profesionales para la selección y suscripción de contratos con los operadores. Punto 

3.1.1 f) La objetante solicita modificar el cartel para indicar el alcance de estos servicios, al igual 

que especificar cuántos contratos activos existen actualmente y cuántos más se deben crear 

Además, se solicita modificar en la cláusula la palabra “programas” por “programas a cargo de 

la Unidad especialista”, ya que el Fideicomiso gestiona otros programas con otras Unidades de 

Gestión. El Fideicomiso indica que se incluyó como anexo al cartel el documento denominado 

“Detalle programas 1 y 3” donde se especifican los programas y proyectos, así como las etapas 

en las que se encuentra cada uno de ellos, contratos activos, contratistas, etc. Manifiesta que 

dicho documento se puso a disposición de los potenciales oferentes según publicación llevada a 

cabo en el diario La Nación del viernes 22 de marzo de 2019 y que está visible en el siguiente 

link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Señala que el detalle de los Programas 

“Comunidades Conectadas” y “Centros Públicos Equipados” se encuentra incluido dentro del 

Anexo citado, razón por la cual la objeción sobre este punto debe ser rechazada, es decir, que 

del objeto del concurso está claramente referido a los programas 1 y 3 indicados. Por su parte, 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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menciona que el alcance de los servicios a contratar está claramente definido en los 

entregables respectivos visibles en la “Tabla de Entregables de la Unidad de Gestión para los 

programas 1 y 3, incluida en la cláusula 3.1.2. del pliego de condiciones cartelarias. Criterio de 

la División Con respecto al alcance de los servicios, dado que la objetante no realiza el 

ejercicio de fundamentar por qué la información que consta en el citada Tabla de Entregables 

no resulta suficiente para poder ofertar, el recurso carece de la fundamentación adecuada. En lo 

que se refiere a la necesidad de que en cada cláusula se aclare a cuales programas refiere el 

cartel, debe remitirse a lo señalado anteriormente en cuanto a que al encontrarse los programas 

claramente delimitados en la cláusula 2.2 ello no resulta necesario. Finalmente, se remite a lo 

resuelto en el punto 4) anterior respecto a que no consta en el cartel  la información relativa al 

Anexo 3, con lo cual, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a 

este extremo. 11) Sobre la función de establecer el sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de los programas. Punto 3.1.1 h) La objetante solicita modificar el cartel para 

indicar la cantidad, tipo, alcance de estos sistemas y metodologías, las variables que debe 

contener los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación solicitados. También indica que 

se requiere confirmación de, si en este sistema es necesario el desarrollo de encuestas, 

sondeos, pruebas de campo y otros métodos adecuados para la medición de los Programas, y 

si estos los debe realizar la Unidad de Gestión, en cuyo caso, estima que se debe indicar bajo 

qué términos serán aprobados los recursos adicionales, costos y gastos asociados a esta labor. 

El Fideicomiso  aclara que lo que se requiere es un sistema informático de seguimiento de los 

proyectos, que permita monitorear su avance, alcance e indicadores técnicos y financieros. 

Aclara que estos sistemas son conocidos normalmente como de “inteligencia de negocios” 

(Business Inteligence) y permiten presentar en diversas pantallas una combinación de 

parámetros que se manejan en las bases de datos y que son responsabilidad de la Unidad 

solicitarlos a los operadores y alimentarlos al sistema. Señala que esos sistemas pueden 

alimentarse de diferentes fuentes, siendo que aquellas fuentes que no provengan de los 

operadores, datos propios de la Unidad o datos suministrados por la SUTEL, tendrían que ser 

contratados a un tercero y el costo de esta contratación no es responsabilidad de la Unidad de 

Gestión, la cual deberá apoyar en la elaboración de los términos de referencia necesarios para 

llevarlas a cabo. Señala que no acredita que exista una limitación a la participación.  Criterio de 

la División La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en 

que se le aclare la cantidad, tipo, alcance de esos sistemas, variables, metodologías, etc. 
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Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es 

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado 

por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a 

la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Sin embargo, tomando en cuenta que el 

Fideicomiso brindó en su respuesta una serie de detalles respecto al sistema informático de 

seguimiento y considerando la relevancia de dicha información deberá incorporarse la misma al 

cartel. 12) Sobre la función de realizar las evaluaciones de resultados de los programas, 

por medio de los indicadores. Punto 3.1.1 i) . La objetante solicita modificar en la cláusula la 

palabra “programas” por “Programas a cargo de la Unidad especializada”, ya que el Fideicomiso 

gestiona otros programas con otras Unidades de Gestión. Además, solicita modificar el pliego 

cartelario indicando cuál es el alcance de estas evaluaciones de resultados, sus variables, 

metodología, cantidad, entre otros. Con relación a los indicadores, solicita modificar el cartel 

indicando cómo la Administración remitirá a la Unidad de Gestión los indicadores definidos, el 

formato y la periodicidad en que deberán ser entregados. El Fideicomiso indica en primera 

instancia, que se incluyó como anexo al cartel el documento denominado “Detalle programas 1 

y 3” donde se especifican los programas y proyectos, así como las etapas en las que se 

encuentra cada uno de ellos, contratos activos, contratistas, etc. Menciona que dicho 

documento se puso a disposición de los potenciales oferentes según publicación llevada a cabo 

en el diario La Nación del viernes 22 de marzo de 2019 y que está visible en el siguiente link: 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel. Por lo tanto, señala que el detalle de los 

Programas “Comunidades Conectadas” y “Centros Públicos Equipados” se encuentra incluido 

dentro del Anexo citado, razón por la cual la objeción sobre este punto debe ser rechazada, es 

decir, que del objeto del concurso está claramente referido a los programas 1 y 3 indicados. Se 

aclara que este tema ya fue incluido en el punto 2 de la Tabla de entregables del numeral 3.1.2. 

del pliego de condiciones cartelarias. No obstante lo anterior en cuanto al tema de los 

indicadores y su periodicidad destaca que se debe establecer que se procederá a modificar el 

punto 3.1.1 inciso i) del cartel para que se lea de la siguiente forma: “Realizar las evaluaciones 

de resultados de los programas, por medio de los Indicadores que se adjuntan al presente cartel 

como referencia, los cuales deberán ser completados mensualmente. Se aclara que estos 

indicadores son sometidos a evaluaciones periódicas por lo que, previa notificación al 

contratista, podrán ser actualizados.”  Criterio de la División En cuanto a la necesidad de 

hacer referencia en cada cláusula a los programas respectivos se reitera que ello no es 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel
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necesario según se resolvió supra, dado que la cláusula 2.2 es clara al respecto. Con respecto 

al detalle en concreto que requiere sobre las evaluaciones de resultados, la objetante no aporta 

el fundamento respectivo para respaldar su requerimiento de que todos y cada uno de los 

puntos solicitados deban necesariamente constar en el cartel. En lo que atañe a los indicadores 

y su periodicidad, el Fideicomiso expresa su allanamiento señalando la modificación que 

efectuaría al respecto. Ahora bien, el recurso en cuanto a este extremo debe ser declarado 

parcialmente con lugar por cuanto como se ha venido manifestado a lo largo de la presente 

resolución el Anexo 3 a que hace referencia el Fideicomiso no consta en el cartel respectivo. 

Proceda el Fideicomiso a incorporarlo según lo señalado, deberá incorporarse al cartel 

respectivo. 13) Sobre la función de diseñar un procedimiento de seguimiento de las 

quejas y consultas de los usuarios y que deberá ser monitoreado semanalmente por la 

Unidad de Gestión. Punto 3.1.1 j) La objetante solicita modificar el pliego cartelario indicando 

si esto implica pedir una mesa de ayuda, lo cual puede hacer que los costos se salgan de lo 

razonable. Además, solicita confirmar si existe esta obligación en los contratos actualmente 

firmados con el Fideicomiso, si no es así, confirmar si existe el procedimiento legal para obligar 

a los contratistas a implementar el procedimiento que se defina y presentar dicha información 

de manera semanal. Solicita indicar si la Administración cuenta con un estudio técnico de 

respaldo que haya dimensionado los alcances del requerimiento de esa cláusula cartelaria, 

dado que el concepto de usuario es muy amplio, recalca que el mismo pliego contiene una 

limitante en la utilización de los recursos adicionales, específicamente en la imposibilidad de 

utilizar estos recursos en tareas repetitivas como sería ésta por ser semanal. El Fideicomiso 

sobre el tema del procedimiento de seguimiento a las quejas y consultas de los usuarios de las 

prestaciones de los Programas indica  que esto más que una objeción al cartel representa una 

aclaración. En tal sentido aclara que los proyectos de Fonatel se ejecutan a través de 

operadores de servicios de telecomunicaciones, los cuales cuentan con centros de atención a 

usuarios. No obstante, indica se le debe dar seguimiento a esa atención efectiva en los 

proyectos y a los casos particulares que se presenten, seguimiento que debe ser llevado a cabo 

por la Unidad de Gestión. Asimismo, recalca que los reglamentos de protección al usuario final 

y de prestación y calidad de los servicios, establecen la obligación de los operadores de contar 

con centros de atención de quejas y consultas y los tiempos que aplican para su atención. 

Menciona además que esto es algo que trasciendo los contratos de los proyectos con los 

operadores, constituyéndose en una obligación regulatoria. Para los efectos de la cláusula, 
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aclara que se pretende que que la Unidad le dé seguimiento a los contratistas en cuanto a las 

quejas que presentan los usuarios (habitantes, instituciones, empresas, etc.), en el marco de los 

proyectos y darle seguimiento a casos especiales que se puedan presentar con el fin de 

asegurar el adecuado desempeño de los proyectos a su cargo. Agrega que la recurrente no 

acredita que se le esté violando la libre participación. Criterio de la División La pretensión de 

la recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en que se le aclare algunos 

aspectos sobre el procedimiento de seguimiento de quejas. Considerando que las aclaraciones 

no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto 

a dichos puntos. Es decir, deberá el Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la 

recurrente en este sentido, y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 

14) Sobre la función de realizar los informes. Punto 3.1.1 k) La objetante solicita modificar el 

cartel para que se defina contundentemente el contenido mínimo requerido para los informes y 

detallar claramente cuáles serán los criterios de aceptación, ya que estima que el punto 3.1.2 no 

es suficientemente explícito. Alega además que algunos de los informes se deben entregar: 

“Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes contractual”, sin embargo, señala que para 

el desarrollo de estos informes se requiere de insumos o informes que debe presentar cada 

contratista, lo que puede implicar una o más reuniones con los contratistas, reproceso por parte 

del contratista para presentar aclaraciones, entre otros, por tanto, el tiempo planteado no parece 

adecuado para la presentación de informes relacionados con el mes inmediato finalizado, por lo 

que solicita modificar el cartel para que dichos informes sean presentados en un plazo no 

menor de 15 días hábiles. El Fideicomiso indica que la Tabla de Entregables de la Unidad de 

Gestión para los Programas 1 y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 del cartel, contiene el detalle que 

debe incluir cada uno de los entregables solicitados, los cuales serán evaluados en función del 

cumplimiento de dicho contenido, razón por la cual el recurso de objeción debe ser rechazado 

en cuanto a este punto. En cuanto al plazo para la presentación de los informes se debe indicar, 

que señala que procederá a modificar el plazo de entrega de estos informes para que sea de 10 

días hábiles y no de 5 como se encuentra en la actualidad. Criterio de la División Con 

respecto a la solicitud de que detalle el contenido mínimo de los informes y los criterios de 

aceptación, la objetante se limitó a señalar que lo indicado en el punto 3.1.2 no era 

“suficientemente explícito” pero sin aportar la respectiva fundamentación, por lo que el recurso 
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debe rechazarse en cuanto a ese extremo. En lo que se refiere al plazo para la presentación de 

los informes este órgano contralor no tiene inconveniente en aceptar el allanamiento planteado 

expresamente por el Fideicomiso, el cual corre bajo su exclusiva responsabilidad, razón por la 

cual se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda el 

Fideicomiso a efectuar la modificación respectiva. 15) Sobre la función de definir perfiles de 

usuarios para el uso de los beneficios de los programas. Punto 3.1.1 l) La objetante solicita 

modificar el pliego cartelario explicando la razón de esta función específica para la Unidad de 

Gestión dado que ya estas definiciones están pautadas en la Ley, por lo que no le queda claro 

por qué debe la Unidad realizar dicha actividad. Además, solicita indicar cuáles son las bases 

sobre las que trabajará la Administración para evitar que la actividad no se sobredimensione y 

pueda ser atendida por la Unidad. También, solicita modificar la palabra “programas” por 

“programas a cargo de la Unidad especializada” ya que el Fideicomiso gestiona otros 

programas con otras Unidades de Gestión. El Fideicomiso indica que esto más que una 

objeción al cartel representa una aclaración. En ese sentido, aclara en cuanto a la definición de 

los perfiles de usuarios para el uso de los beneficios de los programas que esa actividad es 

parte de la formulación de los proyectos, la cual debe basarse en las disposiciones que sobre 

ese tema contiene la Ley General de Telecomunicaciones. Señala que la Ley lo que incluye son 

lineamientos generales y mediante la formulación de los proyectos que lleve a cabo la Unidad 

de Gestión se deben especificar las condiciones, usuarios, características, zonas, etc.; que 

serán beneficiarias de los programas y proyectos específicos financiados con recursos del 

Fondo. Para tal fin, menciona que la Unidad de Gestión contará con el recurso humano 

necesario para llevar a cabo esas funciones. Reitera que el objeto del cartel está claramente 

definido y delimitado a los programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros 

Públicos Equipados (Programa 3), razón por la cual se considera que no es necesario llevar a 

cabo una modificación de la cláusula que indique “programas a cargo de la Unidad 

especializada”. Indica que no acredita limitación alguna a la libre participación. Criterio de la 

División La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en que 

se le aclare aspectos relacionados con la definición de los perfiles de los usuarios. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es 

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado 

por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a 

la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el Fideicomiso incorporar al 
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expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la adecuada difusión dentro del 

plazo de 24 horas siguientes. Respecto a la solicitud de que se indique en cada cláusula los 

programas a los que se refiere el concurso, se remite a lo resuelto supra, en cuanto a que ello 

no resulta necesario dado que el objetivo del concurso se encuentra claramente delimitado en la 

cláusula 2.2 del cartel, en la que se indican expresamente lo únicos dos programas de interés. 

16) Sobre la función de utilizar la herramienta colaborativa de gestión de proyectos. 

Punto 3.1.1 m) La objetante solicita modificar el cartel indicando específicamente en qué tipo 

de software tiene implementada la herramienta colaborativa y si será requerido darle algún tipo 

de mantenimiento técnico, cuál es el modelo actual de mantenimiento de la información, dónde 

se encuentra hospedada la herramienta. Además, se solicita indicar si la licencia de esta 

herramienta colaborativa, manejo de accesos, seguridad será manejada por especialistas del 

Fideicomiso o de la SUTEL. Además, detallar si es una herramienta probada que asegure la 

eficiencia de la comunicación y no afecte los tiempos de entrega de la Unidad. En caso de que 

deba ser la Unidad quien deba aportar la herramienta y su mantenimiento, cómo la 

Administración pagará estos costos. El Fideicomiso indica en primera instancia, que esto más 

que una objeción al cartel representa una aclaración. En ese sentido, aclara en cuanto a la 

herramienta colaborativa que el Fideicomiso de Fonatel cuenta con una herramienta 

(Sharepoint), donde se deberá colocar la información asociada con la gestión de los programas, 

con el objetivo de facilitar el acceso a la misma por parte BNCR, SUTEL y la Unidad de Gestión. 

Menciona además que esta herramienta incluye el programa Project, en el cual se deberán 

incluir los cronogramas de los proyectos, en donde se establezcan de forma clara los hitos, 

tareas, actividades, recursos, línea base; tanto de los contratistas como de la Unidad de Gestión 

y de la SUTEL, de forma tal que se le pueda dar seguimiento adecuado a cada proyecto. En 

adición a lo indicado anteriormente, menciona que de la lectura de los alegatos del recurrente 

se desprende que el mismo no sustenta ni demuestra cómo el contenido de la cláusula objetada 

le impide su participación. Criterio de la División La pretensión de la recurrente en cuanto a 

este punto consiste, básicamente, en que se le aclare aspectos relacionados con la herramienta 

colaborativa de gestión de proyectos. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto 

en el artículo 60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es 

decir, deberá el Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, 
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y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 17) Sobre la función de 

brindar apoyo técnico especializado. Punto 3.1.1 n) La objetante solicita modificar el pliego 

cartelario para aclarar en el caso de ser necesario recurso especialista en algún tema 

específico, se puede solicitar como recurso adicional y será pagado de forma separada al costo 

total del núcleo de la Unidad de Gestión y bajo qué términos se aprobarían. El Fideicomiso 

indica que si la preocupación del recurrente está referida a un tema económico, la cláusula 8.3 

del cartel contempla la posibilidad de llevar a cabo “reajuste de precios”, además, la cláusula 

6.3.4 dispone la posibilidad de que se soliciten “servicios de profesionales adicionales”, siempre 

y cuando se cumplan los requisitos que se encuentran claramente establecidos en la cláusula 

citada. En adición a lo indicado anteriormente, señala que la lectura de los alegatos del 

recurrente que el mismo no sustenta ni demuestra cómo el contenido de la cláusula objetada le 

impide su participación. Criterio de la División La pretensión de la recurrente en cuanto a este 

punto consiste, básicamente, en que se le aclare aspectos relacionados con la posibilidad de 

acceder a recursos adicionales. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso 

de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto 

en el artículo 60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es 

decir, deberá el Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, 

y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 18) Sobre la función de 

brindar información y servicios técnicos para la elaboración de informes. Punto 3.1.1 p) 

La objetante solicita modificar el cartel detallando el contenido mínimo requerido para los 

informes y criterios de aceptación de estos, al igual que la cantidad y tipos de indicadores para 

dichos informes, y cuál será el proceso requerido en caso de que se desee modificar por parte 

de la Administración dicho contenido mínimo sin afectar la eficiencia de la Unidad. Además, 

solicita modificar el pliego cartelario para establecer qué pasaría al momento de requerirse 

contestar recursos de amparos, quejas de la Defensoría de los Habitantes, requerimientos de la 

Contraloría General de la República, recopilar la información que solicite la prensa, entre otros 

eventos que se podrían presentar de manera incremental cualquier etapa de los proyectos, lo 

cual puede hacer que los costos se salgan de lo razonable, y si existirá un procedimiento de 

priorización de las solicitudes de manera que no afecten el plan de trabajo de la Unidad y pueda 

representar un posible incumplimiento. También, solicita modificar la palabra “programas” por 

“programas a cargo de la Unidad especializada” ya que el Fideicomiso gestiona otros 
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programas con otras Unidades de Gestión. El Fideicomiso indica que la Tabla de Entregables 

de la Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 del cartel, 

contiene el detalle (cantidades e indicadores) que debe incluir cada uno de los entregables 

solicitados, los cuales serán evaluados en función del cumplimiento de dicho contenido. Señala 

que tal y como lo dispone la Tabla citada en el punto anterior (específicamente en el punto 10), 

queda claramente definida la responsabilidad de la Unidad de Gestión de atender las solicitudes 

de información, recursos, auditorías y consultas legales sobre los programas. Señala que la 

priorización de esos eventos deberá verse en cada caso concreto y por tales razones es que se 

solicita dentro del equipo de trabajo la participación de un abogado con conocimientos en 

derecho público. Adicionalmente se aclara que esos informes a la Contraloría General de la 

República, el Ente Rector y la Asamblea Legislativa; son elaborados por la SUTEL y no por la 

Unidad de Gestión, siendo que lo que se requiere de la Unidad de Gestión es que colabore con 

la elaboración de dichos informes con el aporte de la información que sea requerida. Reitera 

que el objeto del cartel está claramente definido y delimitado a los programas Comunidades 

Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos Equipados (Programa 3), razón por la cual se 

considera que no es necesario llevar a cabo una modificación de la cláusula que indique 

“programas a cargo de la Unidad especializada”. Criterio de la División En lo que se refiere a 

indicar el contenido mínimo de los informes y los criterios de aceptación, y la cantidad y tipo de 

indicadores, la objetante no realizó el ejercicio de señalar por qué razón la información que 

consta en la Tabla de Entregables no resulta suficiente para poder ofertar de forma adecuada. 

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que en cada cláusula respectiva se indique los 

programas se reitera que de acuerdo con la cláusula 2.2  los programas se encuentran 

adecuadamente delimitados. La pretensión de la recurrente en cuanto a que se le aclaren 

aspectos relacionados con la función de atender requerimientos de entidades públicas, debe 

rechazarse al no ser materia de objeción. Aténgase la recurrente a lo indicado por el 

Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a la 

aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el Fideicomiso incorporar al 

expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la adecuada difusión dentro del 

plazo de 24 horas siguientes. Así las cosas, lo que procede en cuanto a este extremo es 

rechazar de plano el recurso. 19) Sobre la función de brindar información para la atención 

de consultas y preparación de informes. Punto 3.1.1 q). La objetante solicita modificar el 

pliego cartelario para definir contractualmente mediante un procedimiento los requerimientos 
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mínimos de información, el tipo, el alcance y los tiempos de atención a fin de que estas 

obligaciones no afecten el plan de trabajo de la Unidad. El Fideicomiso indica que la Tabla de 

Entregables de la Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 del 

cartel, contiene el detalle (cantidades, alcance e indicadores) que debe incluir cada uno de los 

entregables solicitados, los cuales serán evaluados en función del cumplimiento de dicho 

contenido. Adicionalmente aclara que lo que se requiere, tal y como lo indica la misma cláusula, 

es que la Unidad de Gestión colabore con la elaboración de dichos informes y consultas lo cual 

podrá hacer con el aporte de la información que sea requerida y no que sean elaborados por la 

Unidad de Gestión. En adición a lo indicado anteriormente, recalca que de la lectura de los 

alegatos del recurrente que el mismo no sustenta ni demuestra cómo el contenido de la cláusula 

objetada le impide su participación. Criterio de la División La pretensión de la recurrente en 

cuanto a este punto consiste, básicamente, en que se le aclare aspectos relacionados con los 

requerimientos mínimos de información. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto 

en el artículo 60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es 

decir, deberá el Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, 

y darle la adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 20) Sobre la función de 

realizar la gestión financiera de los programas. Punto 3.1.1 r). La objetante solicita modificar 

el inciso r y sus numerales indicando, que se refiere a los programas a cargo, ya que el 

Fideicomiso gestiona otros programas con sus respectivas Unidades. Además, solicita modificar 

el cartel, delimitando el alcance del listado de funciones financieras descritas en dicha cláusula 

ya que se encuentra una serie de indefiniciones con relación al tipo de servicios que son 

requeridos, su alcance, profundidad, entre otros; señala que todas estas delimitaciones son 

necesarias para que el oferente pueda dimensionar el esfuerzo requerido en tiempo, recursos y 

costos. El Fideicomiso indica que el objeto del cartel está claramente definido y delimitado a los 

programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos Equipados (Programa 

3), razón por la cual se considera que no es necesario llevar a cabo una modificación como la 

solicitada. En cuanto al tema del detalle de las funciones financieras indica que el mismo se 

encuentra incluido dentro del punto 17 de la Tabla de Entregables de la Unidad de Gestión para 

los Programas 1 y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 del cartel, razón por la cual los argumentos del 

recurrente carecen de validez. Criterio de la División En lo que se refiere a delimitar el alcance 
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del listado de funciones financieras la objetante no realizó el ejercicio de señalar por qué razón 

la información que consta en la Tabla de Entregables no resulta suficiente para poder ofertar de 

forma adecuada, sino que solamente se limitó a señalar que hay indefiniciones en cuanto al tipo 

de servicio, alcance, profundidad, etc. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que en cada 

cláusula respectiva se indique los programas se reitera que de acuerdo con la cláusula 2.2  los 

programas se encuentran adecuadamente delimitados. Así las cosas, lo que procede es 

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 21) Sobre otras labores 

imprevisibles. Punto 3.1.1 inciso s) La objetante solicita modificar el cartel ratificando que 

esas labores se negociarán y pagarán por separado, y que en caso de que se haya superado lo 

que indica el manual de compras, no pueden obligar al contratista a realizarlas. El Fideicomiso  

indica que es entendido que cualquier servicio adicional al requerido en el presente concurso 

debe ser canalizado por medio de los mecanismos legales que establece el ordenamiento 

jurídico (ampliación o modificación contractual, servicios de profesionales adicionales), aspectos 

que son de naturaleza “imprevisible” y que son remunerados según las disposiciones que 

contiene dicho ordenamiento y el cartel. Agrega que esas disposiciones se encuentran 

claramente establecidas en el Manual de Compras del Fideicomiso, que se puso a disposición 

de los potenciales oferentes según publicación llevada a cabo en el diario La Nación del viernes 

22 de marzo de 2019 y que está visible en el siguiente link: 

https://sutel.go.cr/fonatel/cartelesproyectos-fonatel. Además, indica que la cláusula 6.3.4 

dispone la posibilidad de que se soliciten “servicios de profesionales adicionales”, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en la cláusula citada. Agrega que no acredita 

que se le esté limitando su participación. Criterio de la División La pretensión de la recurrente 

en cuanto a este punto consiste, básicamente, en que se le aclare aspectos relacionados con 

las labores imprevisibles. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 

60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el 

Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la 

adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 22) Sobre los entregables. Punto 

3.1.2 La objetante solicita que se modifique el numeral separando los entregables según los 

programas a cargo, ya que estos tienen objetivos distintos y no se tiene claridad sobre cuáles 

son los alcances de estos programas y el estado de sus proyectos, lo que le impide al oferente 

https://sutel.go.cr/fonatel/cartelesproyectos-fonatel
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poder dimensionar su modelo financiero y así construir su oferta. El  Fideicomiso indica que los 

entregables indicados en la tabla contenida en el punto 3.1.2 del cartel son aplicables para los 

programas 1 y 3, razón por la cual no es necesario hacer diferenciación alguna, es decir, que la 

Unidad de Gestión debe tener la capacidad para llevar a cabo los entregables citados en cada 

uno de los programas objeto de la contratación. Además, menciona que de los alegatos de la 

recurrente no se denota que se esté limitando su libre participación. Criterio de la División El 

punto objetado no constituye un impedimento para que la recurrente pueda ofertar, sino que 

más bien se trata de una preferencia que la empresa objetante tiene respecto a la forma en que 

pretende gestionar el cumplimiento de los entregables para cada uno de los programas. De tal 

manera que no se trata de una limitación a la libre participación, llevando razón el Fideicomiso 

en cuanto a que no es necesario hacer la diferenciación por programa pues la tabla de punto 

3.1.2 aplica para ambos programas, sin que la objetante haya podido acreditar lo contrario. Así 

las cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de 

fundamentación. 23) Sobre los criterios de aceptación de los entregables. Tabla de 

Entregables, inciso 2) columna de contenido mínimo La objetante solicita modificar el pliego 

cartelario para incluir los criterios de aceptación para todos los entregables, de manera que no 

exista duda para el contratista sobre el cumplimiento o no de los mismos. El Fideicomiso indica 

que la Tabla de Entregables de la Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 incluida en la 

cláusula 3.1.2 del cartel, contiene el detalle que debe incluir cada uno de los entregables 

solicitados, los cuales serán evaluados en función del cumplimiento de dicho contenido. En 

especial, la columna de “Contenido Mínimo” detalla el contenido contra el que se evaluará el 

entregable.  Criterio de la División Tal y como se mencionó anteriormente, en la referida Tabla 

de Entregables visible en el punto 3.1.2 del cartel, efectivamente consta una columna dedicada 

al “Contenido mínimo” de cada entregable, por lo que correspondía a la recurrente acreditar las 

razones en virtud de las cuales dicha información no resulta suficiente para derivar de la misma 

los criterios de evaluación, con lo cual, el recurso carece de la adecuada fundamentación y por 

tanto corresponde rechazarlo de plano en cuanto a este extremo. 24) Sobre el listado de 

entregables. Punto 3.3.1.2 del 1 al 17 La objetante solicita modificar el pliego cartelario, 

indicando para todo este listado de entregables, cómo se define su alcance y profundidad, qué 

pasa en los momentos en donde coincidan entregables como por ejemplo los entregables 3, 4 y 

5 se traslapan en los primeros días del mes y se juntan con los entregables 1 y 2. También 

solicita incluir el nivel de aceptación (parámetro objetivo) para determinar si los entregables son 
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aceptables o no y quién los define, según criterio, FONATEL, SUTEL, la Administración. El 

Fideicomiso  indica que la Tabla de Entregables de la Unidad de Gestión para los Programas 1 

y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 del cartel, contiene el detalle que debe incluir cada uno de los 

entregables solicitados, los cuales serán evaluados en función del cumplimiento de dicho 

contenido. Agrega que estos entregables son, de acuerdo a la experiencia de la ejecución de 

los programas y proyectos por medio del Fideicomiso y la normativa aplicable (Ley General de 

Control Interno, Ley General de Telecomunicaciones y disposiciones de la Contraloría General 

de la República), los necesarios para llevar una correcta ejecución de dichos proyectos y 

programas. Indica que si la preocupación del recurrente está referida a un tema económico, la 

cláusula 8.3 del cartel contempla la posibilidad de llevar a cabo “reajuste de precios”. Además, 

menciona que la cláusula 6.3.4 dispone la posibilidad de que se soliciten “servicios de 

profesionales adicionales”, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la 

cláusula citada. Reitera que no se trata de aspectos que lesionen la libre participación. Criterio 

de la División La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en 

que se le aclaren aspectos relacionados con los entregables, específicamente en cuanto a sus 

alcances y profundidad, en cuanto a qué pasa en los momentos en donde coincidan 

entregables, etc. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente 

a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el 

Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la 

adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 25) Sobre el contenido esperado 

de los informes descritos en la Tabla de Entregables, página 24, párrafo primero sin 

numerar. La objetante solicita modificar el cartel para que la Administración detalle claramente 

el contenido esperado de los informes descritos en la Tabla de Entregables de la Unidad de 

Gestión, ya que en la misma la columna de detalle “Contenido mínimo” no define claramente el 

alcance y los parámetros generales de dichos informes, por lo que será requerido un 

procedimiento para aprobación del cumplimiento en temas de contenido, pues se advierte 

incompletitud del detalle en dicha Tabla. Menciona que esas indefiniciones en los entregables 

van totalmente relacionadas con los problemas descritos a lo largo de este documento, sobre la 

falta de claridad en el alcance del “Objetivo del Procedimiento”, pues al no poder delimitar 

claramente el objeto contractual, la definición objetiva de los productos de trabajo asociados 
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resulta inexacta. Requiere conocer los manuales bajo los cuales el pliego cartelario indica, “Los 

entregables deben presentarse en los plazos y con el contenido mínimo especificados en la 

tabla de entregables de la Unidad de Gestión, utilizando los formatos que se establezcan en los 

manuales del fideicomiso”, por lo que pretende conocer cuáles son esos Manuales, a cuál 

versión se hace referencia, qué pasa si los cambian, etc. Indica que todo esto materializa 

indefiniciones sobre el alcance y los parámetros de aceptación de los entregables, con el 

agravante de la asociación a penalidad (multa), por tanto considera indispensable definir con 

claridad los parámetros solicitados. Con relación a los “formatos” solicita modificar el cartel, 

indicando que se entregarán los formatos al contratista previo a la firma del contrato, y así poder 

entender la complejidad y determinar si los tiempos son alcanzables. Además, solicita que se 

indique que si los contenidos mínimos pueden significar adicionar más cosas lo que puede 

alterar los tiempos del entregable. El Fideicomiso indica que la Tabla de Entregables de la 

Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 del cartel, contiene el 

detalle que debe incluir cada uno de los entregables solicitados, los cuales serán evaluados en 

función del cumplimiento de dicho contenido. Menciona que si la preocupación del recurrente 

está referida a un tema económico, la cláusula 8.3 del cartel contempla la posibilidad de llevar a 

cabo “reajuste de precios”, además, la cláusula 6.3.4 dispone la posibilidad de que se soliciten 

“servicios de profesionales adicionales”, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos en la cláusula citada. En cuanto al tema de la indefinición y falta de claridad del 

“Objetivo del Procedimiento” reitera que mediante la publicación del cartel que se llevó a cabo 

en el periódico La Nación del viernes 22 de marzo de 2019, disponible en el link: 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel; quedó claramente delimitado el objeto de la 

contratación al indicar que es para “Contratar una persona jurídica especializada que provea los 

servicios profesionales de una Unidad de Gestión del Fideicomiso para la administración del 

Programa Comunidades Conectadas y el Programa Centros Públicos Equipados”. Señala que 

el detalle de los programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos 

Conectados (Programa 3), se encuentra específicamente indicado en el Anexo 3 “Detalle 

programas 1 y 3” que se encuentra visible en el mismo link citado anteriormente. 

Adicionalmente, indica que en ese mismo link se encuentra el detalle del Manual de Compras 

del Fideicomiso y señala que se procederá a poner a disposición de los potenciales oferentes, 

todos los manuales del Fideicomiso. En cuanto al tema de los formatos insiste en que en la 

Tabla citada en reiterados puntos incluye el contenido mínimo que se espera contengan los 



 

 

 

32 

 

informes respectivos, con lo cual considera que ha sido lo suficientemente clara de lo que se 

requiere de la Unidad de Gestión en cuanto al tema de los informes. Señala que los alegatos no 

acreditan una violación a la libre participación. Criterio de la División  La objetante en este 

punto insiste en la necesidad de que se detalle el contenido esperado de los informes descritos 

en la Tabla de Entregabes, pero se limita a señalar que la columna de contenido mínimo no 

define el alcance y los parámetros por lo que se requiere un proceso de aprobación, sin que 

fundamente su petición señalando las razones en virtud de las cuales estima que esa 

información es indispensable para ofertar. Ahora bien, dado que el Fideicomiso en este punto 

remite nuevamente el Anexo 3, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo, por haberse determinado, según lo señalado anteriormente, que 

dicha información no se encuentra disponible en el cartel. 26) Sobre las actividades 

adicionales a los entregables. Página 25, párrafo sin número. La objetante solicita modificar 

el cartel para que la Administración detalle claramente el alcance de cada una de estas 

actividades, su profundidad, periodicidad, los entregables esperados para cada uno de ellos, así 

como el procedimiento definido para la priorización en el plan de trabajo. El Fideicomiso alega 

que tal y como se indica en la misma cláusula, las labores referenciadas no están asociadas a 

entregables específicos, razón por la cual no pueden ser objeto de una especificación como la 

solicitada por el recurrente. Agrega que de la lectura de las labores indicadas se puede 

determinar que las mismas son casuísticas y contra pedido del Fiduciario. Aclara que si la 

preocupación del recurrente está referida a un tema económico, la cláusula 8.3 del cartel 

contempla la posibilidad de llevar a cabo “reajuste de precios”, además, la cláusula 6.3.4 

dispone la posibilidad de que se soliciten “servicios de profesionales adicionales”, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en la cláusula citada. En cuanto al tema de la 

indefinición y falta de claridad del “Objetivo del Procedimiento” reitera que mediante la 

publicación del cartel que se llevó a cabo en el periódico La Nación del viernes 22 de marzo de 

2019, disponible en el link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel; quedó 

claramente delimitado el objeto de la contratación al indicar que es para “Contratar una persona 

jurídica especializada que provea los servicios profesionales de una Unidad de Gestión del 

Fideicomiso para la administración del Programa Comunidades Conectadas y el Programa 

Centros Públicos Equipados”. Manifiesta que el detalle de los programas Comunidades 

Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos Conectados (Programa 3), se encuentra 

específicamente indicado en el Anexo 3 “Detalle programas 1 y 3” que se encuentra visible en el 
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mismo link citado anteriormente. Agrega que la objetante no acredita violación alguna a la libre 

participación. Criterio de la División La recurrente no aporta el fundamento con base en el cual 

se pueda acreditar que la información brindada por el cartel respecto a las actividades 

adicionales a los entregables resulte insuficiente para poder participar en el concurso, sin 

embargo, dado que el Fideicomiso remite en este aspecto nuevamente a la información del 

Anexo  No. 3, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo, por haberse determinado, según lo señalado anteriormente, que dicha información no 

se encuentra disponible en el cartel. 27) Sobre la disponibilidad y dedicación exclusiva de 

los integrantes de la Unidad de Gestión. Punto 3.3, d). La objetante solicita modificar en el 

pliego cartelario, indicando qué son casos de emergencia. Señala que ese punto es importante 

por consideraciones de costos adicionales que implica la legislación costarricense con respecto 

a la “disponibilidad y pagos de horas extras”. Además, solicita modificar el cartel para explicar 

detalladamente qué casos específicos requieren alguien fuera de horario, y solicita se modifique 

la cláusula para que todas las consultas fuera de horario deban ser a través de un 

representante del Fiduciario. Además, solicita indicar si en el caso de la dedicación exclusiva 

para uno o más miembros del núcleo de la Unidad de Gestión, el costo de ese rubro Punto 3.3, 

e) correrá por parte de la Administración. El Fideicomiso señala que sobre la solicitud de definir 

“qué son casos de emergencia” en primera instancia se debe indicar, que esto más que una 

objeción al cartel representa una aclaración. En tal sentido se aclara que “casos de emergencia” 

tal y como el mismo concepto lo implica, está referido a aquellos que surjan de una situación 

que sea imprevisible o fuera de control para las partes, pues el concepto de emergencia 

necesariamente implica que no es una situación permanente. Agrega que por ser situaciones de 

naturaleza imprevisible, no es posible “detallar los casos específicos”, ya que en caso de que se 

pudiera incluir ese detalle, la situación dejaría de ser una “emergencia” y se convertiría en una 

situación continua. Recalca que la relación contractual será entre el Fiduciario y el Contratista 

por lo que no tiene sentido la manifestación del recurrente al solicitar que “todas las consultas 

fuera de horario deben ser a través de un representante del Fiduciario”, si la relación será 

directa entre las partes. Menciona que si la preocupación del recurrente está referida a un tema 

económico, la cláusula 8.3 del cartel contempla la posibilidad de llevar a cabo “reajuste de 

precios”, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la cláusula citada. 

También aclara, que el costo que implica la dedicación exclusiva de todo el personal de la 

Unidad de Gestión en horas hábiles del Fiduciario, deberá estar cubierto en el monto que cotice 
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el contratista por los servicios respectivos. Indica que los alegatos no demuestran quebranto al 

principio de libre participación. Criterio de la División Estima este órgano contralor, que lleva 

razón la objetante en cuanto a la necesidad de que se amplié la información necesaria que se 

requiera para poder concretizar el alcance de la obligación de disponibilidad y dedicación 

exclusiva a que se refiere dicha cláusula, pues de otra forma, no estaría el potencial oferente en 

capacidad de calcular adecuadamente los costos que ello implicaría. Así las cosas, lo 

procedente en este punto es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 28) 

Sobre la obligación de realizar las giras necesarias y requeridas. Punto 3.3 e) La objetante 

solicita modificar  el pliego cartelario, indicando detalladamente quién define las giras, cuántas 

giras se deben realizar, cantidad, tipo y profundidad de las labores que se hacen en cada gira; 

al igual indicar que si estas giras exceden los costos y gastos presupuestados inicialmente, 

estos serán reconocidos al contratista. El Fideicomiso menciona que esto más que una objeción 

al cartel representa una aclaración, y aclara que el tema del pago de los viáticos y costos de las 

giras, está debidamente contemplado y regulado en la cláusula 8.2 inciso e. del cartel del 

concurso, según la cual: “e. Para el caso del pago de viáticos (alimentación, hospedaje y 

kilometraje) se aplicará lo establecido en la Tabla de Pagos vigente de la Contraloría General 

de la República, esto relacionado con las giras que se deban realizar para el cumplimiento del 

objeto contractual.” Indica que no hay riesgo de desequilibrio, ya que se contratan servicios 

profesionales específicos a tiempo completo, es decir, si estos no llegan a ser suficientes, se 

podrán contratar recursos adicionales o realizar una ampliación contractual, según lo 

establecido en el ordenamiento jurídico. Adicionalmente indica, que el alcance de los programas 

es a nivel nacional, razón por la cual se está solicitando que el personal a contratar esté en 

disposición de llevar a cabo las giras necesarias para cumplir con el objeto contractual. Reitera 

que el cartel contempla la forma de reconocer los gastos asociados a las giras, por lo que las 

visitas a los poblados por atender, serán oportunamente reconocidas. Además, destaca que de 

los alegatos no se acredita que se esté violando la libre participación. Criterio de la División La 

pretensión de la recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en que se le aclaren 

aspectos relacionados con las giras, específicamente en cuanto a la cantidad, tipo, etc.  

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es 

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente a lo indicado 

por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del RLCA respecto a 

la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el Fideicomiso incorporar al 



 

 

 

35 

 

expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la adecuada difusión dentro del 

plazo de 24 horas siguientes. 29) Sobre entrega con contenido insuficiente. Punto 3.3, e) y 

f) La objetante solicita modificar el cartel indicando cómo se determinará la valoración de qué es 

profundidad de abordaje de los entregables desde el punto de vista del Fideicomiso y cuáles 

serán los lineamientos detallados de criterios de aceptación de los entregables. El Fideicomiso 

indica que la Tabla de Entregables de la Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3 incluida 

en la cláusula 3.1.2 del cartel, contiene el detalle (cantidades, alcance e indicadores) que debe 

contener cada uno de los entregables solicitados, los cuales serán evaluados en función del 

cumplimiento de dicho contenido. Señala que toda recomendación y criterio, sea analizada, 

fundamentada y suscrita por el profesional responsable en conjunto con el Coordinador de la 

Unidad de Gestión, atendiendo a los principios de la “ciencia o de la técnica, o a principios 

elementales de justicia, lógica o conveniencia”. Además, destaca que de los alegatos no se 

acredita que se esté violando la libre participación. Criterio de la División Estima este órgano 

contralor que el cartel define un contenido mínimo de los entregables, por lo que en 

consecuencia incumplir con dicho contenido, una vez analizada las posibles devoluciones y 

siguiendo los trámites respectivos, no resulta irrazonable, siendo que por su parte la objetante 

no aportó la fundamentación respectiva para acreditar por qué motivo la regulación del 

contenido mínimo no es lo suficientemente clara para determinar cuándo procede calificar un 

entregable como defectuoso. Así las cosas, lo que procede es rechazar de plano el recurso por 

falta de fundamentación en cuanto a este extremo. 30) Sobre el plazo para presentar las 

cartas originales o certificadas en caso de resultar adjudicatario. Punto 4.1, b) La 

objetante solicita modificar el plazo de diez (10) días hábiles para cumplir con este requisito ya 

que algunos trámites pueden tomar más de quince (15) días hábiles. El Fideicomiso alega que 

la objeción planteada responde a un planteamiento general y no precisa con exactitud las 

infracciones o violación a los principios de contratación administrativa como lo exige el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de contratación administrativa y según lo ha resuelto el Órgano 

Contralor en resoluciones como la R-DCA-0086-2017 del 13 de febrero de 2017.  Además, 

indica que de los alegatos no se desprende cómo la cláusula limita su participación. Criterio de 

la División Este extremo debe ser rechazado por falta de fundamentación dado que la 

objetante se limita a decir el plazo que considera necesario, pero sin aportar los elementos en 

virtud de los cuales pueda objetivamente tenerse por insuficiente el plazo dispuesto en el cartel. 

31) Sobre el equipo de trabajo del núcleo de la Unidad de Gestión. Punto 5.1 La objetante 
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solicita modificar el cartel para indicar la cantidad de recursos que conforman el núcleo de la 

Unidad de Gestión, ya que según el numeral anterior indica 18, sin embargo, según lo 

expresado en el numeral 5.1 son 19. Además, solicita al Fideicomiso detallar la metodología o 

base de cálculo para la definición de la cantidad y perfiles de estos recursos, ya que no queda 

claro de qué forma estos perfiles cumplen con lo necesario para la gestión de los Programas y 

Proyectos alcance del cartel. El Fideicomiso indica que esta cláusula ya había sido subsanada 

mediante la publicación del cartel que se llevó a cabo en el periódico La Nación del viernes 22 

de marzo de 2019. Menciona que Dicho cartel está disponible en el link: 

https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel y en él se puede apreciar el número 

correcto de profesionales solicitados. Se debe resaltar que la conformación del equipo de 

trabajo solicitada en el cartel tiene sustento en el hecho que las características de los 

Programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos Equipados (Programa 

3) los convierten en proyectos de gestión operativa; es decir, que tienen más características 

prácticas que teóricas, aspecto de gran importancia para la ejecución de los proyectos y que se 

estaría asegurando con el equipo de trabajo solicitado en el pliego de condiciones cartelarias. 

Menciona que sobre el punto de las potestades de la Administración es importante indicar en 

primera instancia que la conformación del equipo de trabajo responde a la experiencia 

acumulada en la gestión de los proyectos y programas de Fonatel, además se debe considerar 

que la determinación del objeto de la contratación, de los requisitos del recurso humano a 

contratar, así como de la necesidad pública a satisfacer son objeto de la potestad discrecional 

que posee la Administración de conocer sus necesidades e implementar los mecanismos que 

considere más oportunos para satisfacerlos, en ese sentido se tomó en cuenta el contenido de 

la Ley General de Telecomunicaciones y los proyectos y programas en ejecución y que se 

estarán implementando a futuro. Además, destaca que no se desprende de los alegatos cómo 

el contenido de la cláusula quebrante la libre participación. Criterio de la División La 

pretensión de la recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en que se le aclaren 

aspectos relacionados con la cantidad de personal y metodología utilizada para calcular el 

personal solicitado.  Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, 

lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 

60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el 

Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la 
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adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. Consideración de oficio Estima este 

órgano contralor que la justificación brindada por el Fideicomiso resulta insuficiente, siendo que 

no hace referencia a la forma objetiva en que calculó la cantidad de personal que consideró 

necesaria para satisfacer la necesidad perseguida, y por ende deberá incorporar al expediente 

el análisis respectivo. 32) Sobre el requisito de contar con grado de licenciatura y maestría. 

Puntos 5.1.1.1, 5.1.2.1 y 5.1.3.1 La objetante solicita modificar el cartel para indicar si el 

candidato ya cuenta con el grado de Maestría, el cual es superior en conocimiento y experiencia 

al grado de licenciatura, se puede dar por satisfecho el requisito académico inferior en caso de 

que no cuente con el mismo. Indica que esto debido a que en el sistema educativo 

costarricense la licenciatura no es un requisito para la obtención de la maestría, donde solo es 

requisito el bachillerato universitario. El Fideicomiso indica que en cuanto al requisito incluido en 

el numeral 5.1.1.1 del cartel se debe indicar, que el requisito de maestría solicitado es adicional 

al de la licenciatura, es decir, que se requiere que el profesional sea licenciado y también 

cuente con una maestría en Administración de Proyectos. En cuanto al requisito incluido en el 

numeral 5.1.2.1 inciso a. del cartel indica, que el requisito de maestría es “deseable” y no 

obligatorio. Señala que el requisito principal es que el profesional sea licenciado, no obstante lo 

anterior, para efectos de mayor claridad señala que se procederá a modificar el numeral para 

que se lea de la siguiente forma: “a. Grado de Licenciatura o Maestría en Ingeniería Telemática, 

Eléctrica, Electrónica, para lo cual deberá presentar copia del título que lo acredite.” En cuanto 

al requisito incluido en el numeral 5.1.3.1 del cartel indica, que el requisito de licenciatura es 

equivalente al de maestría, es decir, que el profesional podrá ser licenciado o tener una 

maestría, y no uno y el otro, razón por la cual no existe ningún impedimento para que el 

oferente presente a los candidatos respectivos, por lo que no se considera necesario llevar a 

cabo modificación alguna al numeral respectivo. Además, indica que de los alegatos no se 

deprende cómo lo objetado limita su participación. Criterio de la División Tomando en cuenta 

lo aclarado por el Fideicomiso en su respuesta, queda claro que únicamente en cuanto al primer 

caso, sí se requiere del grado de licenciatura, sin embargo, dado que la objetante no brinda 

mayor fundamento a efectos de acreditar que ambos grados permitirían cumplir adecuadamente 

con la respectiva función, no resulta de recibo la pretensión de la recurrente. Ahora bien, visto el 

allanamiento parcial del Fideicomiso en cuanto a aclarar el alcance del requisito académico 

establecido en el inciso 5.1.2.1, este órgano contralor no tiene objeción al respecto, corriendo 

dicho allanamiento bajo la responsabilidad exclusiva del Fideicomiso, con lo cual, lo procedente 
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es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 33) Sobre el 

requisito de contar con idioma inglés a nivel medio. Punto 5.1.1.1 La objetante solicita 

modificar el cartel para incluir la posibilidad de presentar una certificación de grado de 

conocimiento del idioma inglés expedida por una academia reconocida en Costa Rica. 

Menciona que ello debido a que al no ser el inglés una materia curricular de alta profundidad en 

el sistema educativo costarricense, muchos de los candidatos puede que manejen el idioma a 

profundidad gracias a su experiencia laboral y personal, y no necesariamente porque se 

prepararon formalmente, por tanto, no contarán con títulos académicos. Así también, solicita 

modificar el cartel para definir qué es nivel medio a nivel del idioma inglés, ya que no existe una 

estandarización en el sistema educativo costarricense que así lo señale. Adicionalmente, 

considera que al ser el contrato en el idioma español, ese requisito se torna en algo innecesario 

siendo opcional. El Fideicomiso menciona que la objeción planteada responde a un 

planteamiento general y no precisa con exactitud las infracciones o violación a los principios de 

contratación administrativa como lo exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

contratación administrativa y según lo ha resuelto el Órgano Contralor en resoluciones como la 

R-DCA-0086-2017 del 13 de febrero de 2017. Indica que de lo  alegado no se desprende cómo 

lo objetado limita su participación. Criterio de la División Lleva razón la recurrente en cuanto a 

la necesidad de determinar un criterio objetivo técnico para determinar por un lado qué debe 

entenderse por el nivel de inglés deseado por el Fideicomiso, y por otra parte la forma objetiva 

de poder demostrarlo, preferiblemente mediante certificación expedida por un tercero imparcial 

y acreditado. Con base en lo expuesto, se declara con lugar el recurso en cuanto este 

extremo. 34) Sobre la elaboración de campañas informativas. Punto 5.1.1.2 e) La objetante 

solicita modificar el pliego cartelario indicando cuál es el alcance de esta responsabilidad, a qué 

tipo de campañas informativas se refiere, actividades, tiempo de entrega, entre otros, si correrá 

la administración con el costo asociado, además se solicita indicar a cuál entregable y/o 

obligación de la Unidad está relacionada esta responsabilidad. El Fideicomiso indica que se 

procederá a eliminar esa función del Coordinador de la Unidad de Gestión por cuanto no guarda 

relación directa con las funciones que asumirá. Criterio de la División Visto el allanamiento del 

Fideicomiso en cuanto a este aspecto, el cual corre bajo su exclusiva responsabilidad, no 

teniendo objeción este órgano contralor al respecto, se declara con lugar el recurso en cuanto 

a este extremo. 35) Sobre el experto en telecomunicaciones. Punto 5.1.2 La objetante 

solicita modificar la cláusula cartelaria y que se defina si el recurso requerido es de un perfil 
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“experto” o “especialista” ya que como se nota en la cláusula se hace referencia a ambos 

perfiles para el mismo recurso. Además, solicita que el pliego cartelario defina la diferencia 

entre un recurso experto y uno especialista. También solicita modificar el cartel, indicando la 

razonabilidad de ese requisito ya que pareciere que la Administración busca una Unidad para la 

ejecución de los Proyectos, pero no para la gestión del portafolio de Programas y Proyectos, 

como se indica al inicio del pliego cartelario. Señala que dado lo específico del requisito y la 

convergencia de atestados en una sola persona, resulta extremadamente limitado el mercado 

laboral existente para encontrar personas con esas facultades y en las disciplinas solicitadas, lo 

cual atenta contra la libre participación. El Fideicomiso alega que se debe indicar, que esta 

cláusula ya había sido subsanada mediante la publicación del cartel que se llevó a cabo en el 

periódico La Nación del viernes 22 de marzo de 2019. Menciona que dicho cartel está 

disponible en el link: https://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel y en él se puede 

apreciar que el profesional respectivo está catalogado como “experto”. Resalta que la 

conformación del equipo de trabajo solicitada en el cartel tiene sustento en el hecho que las 

características de los Programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos 

Equipados (Programa 3) los convierten en proyectos de gestión operativa; es decir, que tienen 

más características prácticas que teóricas, aspecto de gran importancia para la ejecución de los 

proyectos y que se estaría asegurando con el equipo de trabajo solicitado en el pliego de 

condiciones cartelarias. Sobre el punto de las potestades de la Administración señala que es 

importante indicar, que la determinación del objeto de la contratación, de los requisitos del 

recurso humano a contratar, así como de la necesidad pública a satisfacer son objeto de la 

potestad discrecional que posee la Administración de conocer sus necesidades e implementar 

los mecanismos que considere más oportunos para satisfacerlos. Agrega que lo alegado no 

demuestra ninguna violación a la libre participación. Criterio de la División La objetante 

plantea que existe contradicción en el requisito del experto en telecomunicaciones ya que en 

otras disposiciones cartelarias se le hace referencia a especialista, sin embargo, el Fideicomiso 

menciona que eso ya había sido enmendado. Ahora bien, estima este órgano contralor que 

lleva razón la objetante en cuanto a que no hay claridad al respecto, siendo que incluso en las 

definiciones, se establece que se entiende por especialista a los expertos en cada materia 

respectiva, con lo cual, se estima procedente declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Proceda el Fideicomiso a revisar dicha posible incongruencia. 36) Sobre la 

experiencia laboral de los profesionales en telecomunicaciones. Punto 5.1.4.2 La 
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objetante solicita modificar el cartel, indicando la razonabilidad de este requisito “en mediciones 

de parámetros de calidad de servicios de telecomunicaciones en todo el país” pues es muy 

específico y muy pocas personas con estas facultades en las disciplinas solicitadas, se pueden 

encontrar en el mercado laboral existente, lo cual atenta contra la libre participación. Menciona 

que debe tenerse presente que las competencias de la Administración que se derivan de las 

potestades de Imperio son intransferibles e impostergables. El Fideicomiso resalta que la 

conformación del equipo de trabajo solicitada en el cartel tiene sustento en el hecho que las 

características de los Programas Comunidades Conectadas (Programa 1) y Centros Públicos 

Equipados (Programa 3) los convierten en proyectos de gestión operativa y de mediciones de 

calidad asociadas a las recepciones de obra y seguimiento de los proyectos; es decir, que 

tienen más características prácticas que teóricas, aspecto de gran importancia para la ejecución 

de los proyectos y que se estaría asegurando con el equipo de trabajo solicitado en el pliego de 

condiciones cartelarias. Sobre el punto de las potestades de la Administración indica, que la 

determinación del objeto de la contratación, de los requisitos del recurso humano a contratar, 

así como de la necesidad pública a satisfacer son objeto de la potestad discrecional que posee 

la Administración. Además, destaca que lo alegado no demuestra cómo lo objetado limita su 

participación. Criterio de la División La objetante no aporta el fundamento respectivo para 

desvirtuar el requisito solicitado en este aspecto, pues se limita a señalar que es una 

experiencia muy específica y que existe muy poco personal que cuente con dicha experiencia. 

Sin embargo, considera este órgano contralor que la justificación brindada por el Fideicomiso en 

cuanto a la necesidad de ese requisito tan particular no resulta suficientemente acreditada pues 

únicamente señala consideraciones de carácter general sobre la discrecionalidad administrativa 

y sobre la particularidad de que los programas requieren más funciones prácticas que teóricas.  

De forma que resulta necesario que ello se justifique adecuadamente y se incorpore en el 

expediente, y en caso de que no pueda ser razonablemente justificado corresponderá al 

Fideicomiso valorar la necesidad de ajustar o eliminar dicho requisito. Así las cosas, lo que 

procede es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 37) Sobre 

el régimen de prohibiciones e impedimentos. Punto 5.6, b) La objetante solicita modificar en 

el pliego cartelario, para detallar cuál es el sustento legal de ese punto. El Fideicomiso aclara 

que esas prohibiciones se derivan de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Además, señala que se 

desprende de la lectura de los alegatos del recurrente que el mismo no sustenta ni demuestra 

cómo el contenido de la cláusula objetada le impide su participación en el presente concurso, 
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sin lograr demostrar que los requisitos solicitados en el pliego de condiciones van en contra de 

las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica. Criterio de la División La pretensión de la 

recurrente en cuanto a este punto consiste, básicamente, en que se le aclare el sustento legal 

de dicha prohibición. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

recurrente a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 

60 del RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el 

Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la 

adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 38) Sobre los equipos de 

cómputos y licencias de software. Punto 6.3.3, v) La objetante solicita modificar el pliego 

cartelario para detallar qué tipo de versión del Software MapInfo es requerido, qué tipo de 

software para simulación de cobertura de redes móviles se refiere, cuál versión y especificar 

qué tipo de equipo básico de medición de calidad de redes se necesita y cuál va ser la utilidad 

de estos equipos. Además, solicita explicar la razonabilidad de incluir esa cantidad de licencias 

y equipos y cómo estas contribuyen al logro de los objetivos y alcance de los Programas a 

cargo. Señala que debe tenerse presente que las competencias de la Administración que se 

derivan de las potestades de Imperio son intransferibles e impostergables. El Fideicomiso 

señala que esto más que una objeción al cartel representa una aclaración. Indica que la licencia 

del software deberá ser la más reciente en el mercado y la cantidad se encuentra especificada 

en la misma cláusula y va acorde con la cantidad de profesionales que se encuentran 

contemplados como parte del equipo de trabajo. Menciona que la solicitud de estas licencias 

nace de la naturaleza de los proyectos derivados de la ejecución del Programa Comunidades 

Conectadas, los cuales en su mayoría han sido desplegados con la utilización de tecnologías 

inalámbricas, es decir, que la Administración cuenta con la suficiente justificación para solicitar 

las licencias respectivas. Además, menciona que en el mercado existen varias opciones de este 

tipo de software, por lo que queda a libertad del contratista determinar cuál utilizará. Agrega que 

el costo de este software, tal y como se solicita en la cláusula 6.3.3 inciso v., debe estar incluido 

en la oferta respectiva. En cuanto a las potestades de la Administración para definir el objeto de 

la contratación recalca que se relacionan con la potestad discrecional que posee la 

Administración de conocer sus necesidades e implementar los mecanismos que considere más 

oportunos para satisfacerlos. Agrega que la objetante no acredita que la cláusula recurrida limite 

su participación. Criterio de la División La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto 
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consiste, básicamente, en que se le aclaren aspectos relacionados con las licencias de 

software.  Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la recurrente 

a lo indicado por el Fideicomiso y proceda éste conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

RLCA respecto a la aclaración realizada en cuanto a dichos puntos. Es decir, deberá el 

Fideicomiso incorporar al expediente lo aclarado a la recurrente en este sentido, y darle la 

adecuada difusión dentro del plazo de 24 horas siguientes. 39) Sobre los requisitos y 

procedimiento para la aprobación de servicios de profesionales adicionales. Punto 6.3.4, 

inciso a) La objetante solicita modificar el cartel para que incluya el plazo que tomará SUTEL 

para la aprobación o rechazo de los recursos adicionales. Esto por cuanto, estima que ese 

tiempo puede ser tomado como un riesgo para el contratista para el cumplimiento de las 

actividades de su cronograma que eventualmente se asocie a estos recursos y en el 

cumplimiento del inciso e, del mismo numeral. Así, destaca que si la Administración rechaza la 

solicitud no deja margen de acción para que el contratista tome acciones complementarias, si 

no se determina un plazo razonable por parte de la Administración. Se solicita modificar este 

numeral de manera que indique un plazo de 10 días hábiles una vez presentada la solicitud, y 

se notifique la aprobación o rechazo de los recursos adicionales. Señala que en los casos en lo 

que por la no aprobación de estos recursos necesarios y que de estos dependan insumos para 

entregables, en necesario que se exima de cualquier responsabilidad al contratista. El 

Fideicomiso indica que los alegatos del recurrente no sustentan ni demuestran cómo el 

contenido de la cláusula objetada le impide su participación en el presente concurso, sin lograr 

demostrar que los requisitos solicitados en el pliego de condiciones van en contra de las reglas 

unívocas de la ciencia o de la técnica. Criterio de la División Si bien efectivamente, el recurso 

carece de la adecuada fundamentación por cuanto se restringe a señalar que se debe 

establecer un plazo de 10 días, sin justificar las razones en virtud de las cuales necesariamente 

se requiere de ese plazo en concreto, lo cierto es que el Fideicomiso por su parte tampoco 

brinda razones de peso para sostener que no resulte necesario definir un plazo para no dejar 

este aspecto indeterminado. Así las cosas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar 

el recurso en cuanto a este extremo. Proceda el Fidecomiso a realizar las valoraciones 

respectivas a efectos de fijar un plazo que resulte razonable, con el fin de que no se afecte el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 40) Sobre el requisito de que los 

servicios profesionales adicionales no podrán destinarse a tareas recurrentes o 
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duplicadas. Punto 6.3.4, c) La objetante solicita modificar el cartel ya que la afirmación “no 

podrán destinarse a tareas recurrentes ni duplicadas, que ya sean obligación del núcleo de la 

Unidad de Gestión” limita la utilización de estos recursos en las situaciones en donde el núcleo 

de la Unidad esté laborando al máximo de su capacidad y por cambios en las etapas de los 

proyectos, entradas de nuevos proyectos, nuevas solicitudes de servicios, entre otros, fuese 

necesario la cobertura de procesos recurrentes y de obligación del núcleo.  El Fideicomiso 

señala que se desprende de la lectura de los alegatos del recurrente que el mismo no sustenta 

ni demuestra cómo el contenido de la cláusula objetada le impide su participación en el 

presente concurso, sin lograr demostrar que los requisitos solicitados en el pliego de 

condiciones van en contra de las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica. Criterio de la 

División La pretensión de la recurrente en cuanto a este punto implicaría desnaturalizar el 

carácter restrictivo de la posibilidad prevista en el cartel de optar por servicios profesionales 

adicionales, siendo que el oferente debe estructurar su plica estimando los recursos necesarios 

para cumplir con los objetivos, sin que pueda verse esta posibilidad como un mecanismo para 

disminuir los riesgos propios de cualquier relación comercial. Así las cosas, lo que procede es 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 41) Sobre el monto a pagar por los 

recursos adicionales, punto 6.3.4 d)  La objetante solicita modificar el cartel, por cuanto indica 

que en los casos en donde un entregable tome más de un mes, el pago de las horas laboradas 

no serán canceladas por el Fideicomiso y el contratista deberá apalancar ese desfase 

financiero; de igual forma menciona que qué pasaría si uno o más recursos están trabajando en 

más de un entregable en paralelo, tal como se acotó en el numeral vigésimo cuarto. Solicita 

modificar esa cláusula, en el sentido de que se paguen las horas utilizadas por cada recurso, 

una vez terminado el mes y con la debida presentación de tareas realizadas y alineadas con 

cada entregable gestionado. El Fideicomiso señala que se desprende de la lectura de los 

alegatos del recurrente que el mismo no sustenta ni demuestra cómo el contenido de la cláusula 

objetada le impide su participación en el presente concurso, sin lograr demostrar que los 

requisitos solicitados en el pliego de condiciones van en contra de las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica. Indica que la forma de pago de los recursos adicionales debe 

necesariamente estar asociada a parámetros objetivos y medibles precisamente por su carácter 

temporal y para evitar que ejerzan “tareas recurrentes ni duplicadas”. Criterio de la División En 

este punto la objetante no aporta elementos suficientes para acreditar las razones en virtud de 

las cuales el pago de los entregables se deba modificar, siendo que contemplar el pago hasta la 



 

 

 

44 

 

terminación del entregable es parte de los riesgos normales que corresponde identificar al 

momento de estructurar la respectiva oferta, con lo cual, lo que procede es rechazar de plano 

el recurso por falta de fundamentación. 42) Sobre el pago de viáticos. Punto 8.2 La objetante 

solicita modificar el pliego cartelario para que incluya un rubro adicional por concepto de alquiler 

de vehículos ya que el monto del kilometraje en ningún momento cubre el costo real del alquiler 

de los vehículos a tercero, ocasionado esto un gasto adicional al contratista, situación que se 

vuelve crítica al no tener claridad de la cantidad y duración de las giras. Menciona que de igual 

forma, ocurre con el hospedaje y alimentación, los cuales en algunos casos la tabla de la CGR 

no cubre la totalidad de estos. Señala que esa imprevisibilidad ocasiona un desequilibrio 

financiero al Contratista. El Fideicomiso indica que el tema del pago de los viáticos y costos de 

las giras, está debidamente contemplado y regulado en la cláusula 8.2 inciso e. del cartel del 

concurso y menciona que no hay riesgo de desequilibrio, ya que se contratan servicios 

profesionales específicos a tiempo completo, es decir, si estos no llegan a ser suficientes, se 

podrán contratar recursos adicionales o realizar una ampliación contractual, según lo 

establecido en el ordenamiento jurídico. Adicionalmente señala que el alcance de los programas 

es a nivel nacional, razón por la cual se está solicitando que el personal a contratar esté en 

disposición de llevar a cabo las giras necesarias para cumplir con el objeto contractual. Reitera 

que el cartel contempla la forma de reconocer los gastos asociados a las giras, por lo que las 

visitas a los poblados por atender, serán oportunamente reconocidas. Manifiesta que de la 

lectura de los alegatos del recurrente que el mismo no sustenta ni demuestra cómo el contenido 

de la cláusula objetada le impide su participación. Criterio de la División La recurrente 

menciona un caso que no se encuentra contemplado en el cartel que es el pago de viáticos por 

concepto de alquiler de vehículo, aspecto sobre el cual el Fideicomiso no se pronuncia. Por otro 

lado, en cuanto la supuesta insuficiencia de los rubros contemplados para cubrir el hospedaje y 

la alimentación, la objetante no aporta ningún elemento que acredite su dicho, con lo cual lo 

procedente en este caso es declarar parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Proceda el Fideicomiso a definir el supuesto del alquiler de vehículos. 43) Sobre la 

multa por defectuosa ejecución. Punto 9.6.1 La objetante solicita modificar el cartel indicando 

detalladamente, qué se entiende por “defectos en los entregables o productos que requieran de 

su ajuste”, además detallar bajo qué parámetros se juzgarán los entregables para determinar 

que está “defectuoso” y que se establezca en el cartel que aquellos ajustes que sean por 

solicitud de la Administración debido a información nueva, o cambios expresos que no están 
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relacionado con información errónea por parte del contratista, serán eximentes de 

responsabilidad. El Fideicomiso alega que la Tabla de Entregables de la Unidad de Gestión 

para los Programas 1 y 3 incluida en la cláusula 3.1.2 del cartel, contiene el detalle que debe 

incluir cada uno de los entregables solicitados, los cuales serán evaluados en función del 

cumplimiento de dicho contenido. Señala que lo anterior implica que la calidad de los 

entregables a evaluar está asociada al contenido mínimo que deben incluir dichos entregables y 

que se encuentran claramente definidos en el numeral citado en el párrafo anterior y aspecto 

que queda claramente definido en la cláusula objetada cuando indica que será aplicada si se 

incumple con los “términos del cartel”. Adicionalmente, menciona que la cláusula 8.1 incisos h. e 

i. dispone el trámite que se llevará a cabo con el análisis y posibles devoluciones de los 

entregables de previo a la aplicación de una multa. En adición a lo indicado anteriormente, 

señala que se desprende de la lectura de los alegatos del recurrente que el mismo no sustenta 

ni demuestra cómo el contenido de la cláusula objetada le impide su participación. Criterio de 

la División Estima este órgano contralor que el cartel define un contenido mínimo de los 

entregables, por lo que en consecuencia incumplir con dicho contenido, una vez analizada las 

posibles devoluciones y siguiendo los trámites respectivos, no resulta irrazonable, siendo que 

por su parte la objetante no aportó la fundamentación respectiva para acreditar por qué motivo 

la regulación del contenido mínimo no es lo suficientemente clara para determinar cuándo 

procede calificar un entregable como defectuoso. Así las cosas, lo que procede es rechazar de 

plano el recurso por falta de fundamentación en cuanto a este extremo. 44) Sobre la multa por 

incumplimiento de la dedicación exclusiva o disponibilidad de tiempo completo. Punto 

9.6.2 La objetante solicita modificar el pliego cartelario indicando bajo qué parámetros 

establecerá la Administración para determinar que los miembros del núcleo de la Unidad de 

Gestión “no cumplan con la dedicación a tiempo completo o falte a su dedicación exclusiva”. El 

Fideicomiso indica que considerando que la cláusula 3.3 inciso d. del cartel claramente dispone 

que “Los integrantes de la Unidad de Gestión deberán tener disponibilidad y dedicación 

exclusiva en horas hábiles del Fiduciario”, está definido que la aplicación de la cláusula 

objetada será efectiva si se logra comprobar, previa aplicación de lo dispuesto en el 

Procedimiento de aplicación de multas incluido en la cláusula 9.6.3; que el miembro respectivo 

del núcleo de la Unidad de Gestión incumplió con el horario indicado. En adición a lo indicado 

anteriormente, señala que se desprende de la lectura de los alegatos del recurrente que el 

mismo no sustenta ni demuestra cómo el contenido de la cláusula objetada le impide su 
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participación. Criterio de la División No acredita la objetante las razones por las cuales estima 

que los parámetros establecidos en el cartel resultan insuficientes para poder determinar un 

eventual incumplimiento de la dedicación exclusiva o de la disponibilidad de tiempo completo, 

sin embargo, de la mano con lo señalado anteriormente respecto a la necesidad de que el 

Fideicomiso concretice el alcance de la obligación de disponibilidad y dedicación exclusiva a 

que se refiere el cartel, pues de otra forma, no estaría el potencial oferente en capacidad de 

calcular adecuadamente los costos que ello implicaría, lo que procede es declarar 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda el Fideicomiso a definir 

paralelamente al alcance de la disponibilidad y dedicación exclusiva los casos de eventuales 

incumplimientos a dicho régimen.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por ERNST & YOUNG, S.A. en contra del cartel del CONCURSO SUTEL-BNCR No. 01-2019 

promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL 

FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL) SUTEL-BNCR para la 

“Contratación de entidad especializada en programas de desarrollo de proyectos de 

telecomunicaciones, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones”. 2) PREVENIR al 

Fideicomiso para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                                  
Gerente Asociado 

Adriana Pacheco Vargas 
Fiscalizadora 
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