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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del diecisiete de junio del dos mil diecinueve.------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0014900001 promovida por la 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para el “Servicios profesionales para la 

realización de un estudio técnico y de mercado sobre el espectro radioeléctrico para el 

desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales en Costa Rica”.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de junio de dos mil diecinueve Al Castle Technologies, S.A. presentó ante la 

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

2019LN-000001-0014900001 promovido por la Superintendencia de Telecomunicaciones.-------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y dos minutos del cinco de junio de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio No. 

05053-SUTEL-CS-2019 del diez de junio de dos mil diecinueve, remitido el mismo, 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 LEGITIMACIÓN La objetante alega que su representada Albedo Telecom 

Consulting es una empresa que opera en el ramo de los servicios objeto del cartel y además 

señala que su representada resultó adjudicataria de las contrataciones de equipos y servicios 

móviles, relativos a la compra de sistemas para la medición de parámetros de calidad interfaz 

aire y de servicios de soporte y mantenimiento del sistema interfaz de aire de servicios móviles. 

La Administración señala que la recurrente no demuestra que la objetante sea la representante 

en Costa Rica de la empresa Albedo Telecom Consulting o Albedo Telecom Inc., o al menos el 

nexo o relación comercial entre la objetante y aquella empresa. Además, alega que la prueba 

aportada refiere a una nota suscrita por Albedo Telecom Inc, mientras que en el texto del 

recurso se hace referencia a que actúa en representación de Albedo Telecom Consulting. Indica 

que tampoco se demuestra que la objetante pueda actuar por interpuesta persona, ni el nexo 

existente entre su giro comercial y la finalidad u objeto del concurso. Criterio de la División El 

recurso de objeción puede ser interpuesto por cualquier potencial oferente o su representante, 
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según lo dispuesto por el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), y señala dicha norma que en el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la 

legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial 

oferente y el objeto del concurso. Así las cosas, el alegato de la Administración consistente en 

que la carta aportada por la recurrente para acreditar el nexo con la empresa Albedo Telecom 

no es suficiente respaldo para poder considerarse como un potencial oferente, no es de recibo. 

Debe tomarse en consideración que este órgano contralor ha mantenido una lectura abierta en 

torno al tema de la legitimación en materia de objeción, en aras de garantizar las posibilidades 

de participación, siendo que la norma lo que exige es que se argumente en forma sucinta la 

relación que existe entre la actividad del recurrente y el objeto del concurso. Bajo esa línea, se 

tiene que la recurrente plantea que la empresa Albedo Telecom Consulting o Albedo Telecom 

Inc., opera dentro del ámbito del objeto del concurso y presenta una carta en la cual dicha 

empresa expresamente demuestra el interés en participar precisamente en ese concurso en 

particular, señalando además que lo haría por medio de AL Castle Technologies, S.A., sin que 

deba precisarse en esta etapa procesal la forma en concreto en que se presentaría la oferta, 

pudiendo para ello conformar un consorcio, o bien acudir a cualquier figura prevista en el 

ordenamiento jurídico a tal efecto. De forma tal que se tiene por acreditada la condición de 

potencial oferente de la empresa recurrente. Consecuentemente, se procede a conocer el fondo 

del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la posibilidad de adjudicación parcial La objetante alega 

que en la sección 2 de las Especificaciones Técnicas se establecen los 4 ítems a cotizar, los 

cuales son independientes. Indica que el proyecto cuenta con un presupuesto limitado, por lo 

que la Administración deja previsto en el cartel la posibilidad de adjudicar parcialmente. Sin 

embargo, el cartel dispone la obligatoriedad de cotizar los 4 ítems bajo una misma línea, y 

presentar un único cronograma que incluya los 4 ítems en forma conjunta, presentar una sola 

estructura de costos como si se cotizara un solo ítem. Señala que al tener que cotizarse de 

manera global y total los 4 ítems integrados en un solo cronograma de ejecución, los costos 

pueden ser diluidos entre todos los cuatro ítems generando así un menor costo proporcional por 

ítem.  Recalca que el problema de diluir los costos es que en caso de ser adjudicatario de uno o 

varios ítems, pero no del total, dichos costos diluidos no serían suficientes para cubrir la 

totalidad del costo de ese ítem, generando precios insuficientes, ruinosos,  así como ventajas 

indebidas y una lesión al principio de intangibilidad patrimonial. Argumenta que en caso de 

cotizar cada ítem de manera independiente con su propio cronograma de ejecución y su propio 
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entregable de documento final digital y editable, se cotizaría de manera cierta todos y cada uno 

de los costos y las variables dependientes todos los costos relativos a cada ítem se 

encontrarían proporcionalmente distribuidos en todas las actividades del proyecto. Así, estima 

que al requerirse que la oferta total sea cotizada por cada ítem con precio suficiente y con su 

propio cronograma de ejecución y su propio entregable de documento final digital y editable, se 

lograría tener equivalencia en las ofertas y las mismas serían comparables por ítem ya que 

tendrían el costo real de cada ítem. Considera que el pliego tiene que modificarse para que se 

incluya la cotización completa y el detalle de todos los elementos que componen cada ítem con 

su respectivo cronograma y entregables individualizados y, se permita integrar en el pliego el 

sistema de evaluación de ofertas en caso de adjudicaciones parciales. Además, alega que el 

pliego permite realizar descuentos por adjudicación total o parcial, a fin de optimizar su 

estructura de costos y de precios, con lo cual de cotizarse en forma separada se le brinda a la 

Administración la posibilidad de obtener esos descuentos en función de la adjudicación total o 

parcial.  Así, solicita que se modifique el pliego de condiciones para que se incluya 1) la 

cotización completa y el detalle de todos los elementos que componen cada ítem con su 

respectivo cronograma y entregables individualizados y 2) se permita integrar el sistema de 

evaluación de ofertas en caso de adjudicaciones parciales. La Administración alega que la 

disposición cartelaria es conforme con los artículos 8 inciso b) y 52 inciso n del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto establecen la facultad de la 

Administración de adjudicar parcialmente el objeto contractual. Menciona que si se observa el 

apartado 5 de "Condiciones Generales" del documento de especificaciones técnicas se 

desprende que en la Tabla 8 Desglose del precio por ítem, se requirió el “desglose” del precio 

por cada uno de los ítems, así como el monto respectivo, lo que permitiría a la Administración 

contar con los insumos para una posible adjudicación parcial por ítem, atendiendo a las ofertas 

y al contenido presupuestario para el objeto de la contratación. En cuanto al cronograma para la 

entrega de los productos relacionados con cada uno de los ítems, destaca que en el en 

apartado 4.5.1 del cartel se establece "debe aportarse un cronograma desagregado que detalle 

las actividades...”, asimismo indica que en el punto 4.5.1.7, se establece: "Las fechas de 

entrega de cada uno de los productos generados según los ítems 02, 03 y 04, así como el 

documento final solicitado......”, por lo que en el cartel quedó debidamente establecida la forma 

en que debía presentarse el cronograma de actividades por desarrollar, así como la fecha de 

entrega de cada uno de los productos relacionados con cada ítem, siendo consistente con la 

disposición cartelaria de una eventual adjudicación parcial. En lo que respecta a la forma de 
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presentación de la información, ejecución de las labores y la estimación del costo, considera 

que se trata de una liberalidad del modelo de negocios de cada posible oferente, por lo que 

solicita que los argumentos relativos a la posible "dilución de costos" por la recurrente sean 

rechazados. Criterio de la División: Dispone el cartel en el punto 5. Sobre Condiciones 

Generales que dicha contratación podrá ser adjudicada en forma total o parcial, es decir se 

podrá adjudicar todo lo cotizado o solamente algunos ítems específicos, según el análisis que 

realice la dirección solicitante y de acuerdo al contenido presupuestario con que cuenta la 

SUTEL para esa licitación. Ahora bien, estima la objetante que la forma en que está concebido 

el cartel respecto al plazo de entrega, al sistema de evaluación, y a los productos esperados no 

es acorde con la posibilidad de adjudicarse parcialmente algunos de los ítems, por cuanto se 

exige un único cronograma, un solo entregable final, y una única estructura de costos, con lo 

cual podrían diluirse los costos de unos ítems en los demás. Si bien la Administración evidencia 

que de acuerdo con las cláusulas 3.2 sobre los productos entregables, 4.5.1 y 4.5.1.7 sobre el 

cronograma y Tabla No. 8 sobre el desglose del precio por ítem, se establece la obligación de 

indicar los plazos de entrega de cada ítem por separado, de desglosar el precio por ítem y de 

entregar reportes parciales, estima esta División que lleva razón la objetante sobre la necesidad 

de que el cartel precise con mayor claridad la forma de proceder ante una adjudicación parcial. 

En ese sentido, es necesario que se modifique el cartel a efectos de que se separen las 

condiciones aplicables a cada ítem, regulando por aparte los entregables y fechas de entrega 

en cada caso, y asimismo la aplicación del sistema de evaluación deberá correrse para cada 

ítem con el fin de que en caso de adjudicarse de manera parcial resulten aplicables las 

diferentes disposiciones cartelarias sin necesidad de acudir a interpretaciones innecesarias. Así 

las cosas, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración 

a modificar el cartel en lo indicado. 2) Sobre la experiencia según las regiones, punto 2.8 del 

cartel La objetante alega que dicha cláusula restringe ilegítimamente la participación, por 

cuanto no se especifican las consideraciones de las diferencias entre las regiones que ameritan 

limitar la experiencia admisible a las regiones señaladas ni el razonamiento lógico de por qué se 

valoraría únicamente la experiencia que provenga de América Latina, Europa y Asia, sin 

delimitar las características por país que se persiguen en el estudio comparativo. Argumenta 

que se deben conocer de antemano los criterios y/o características de los países que se deben 

integrar en el estudio comparado desde la óptica de la evaluación del costo del proyecto, la 

dimensión de las características mínimas necesarias por los países requeridos. Señala que esa 

información incide en los costos, y que la falta de características técnicas mínimas hace que las 
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ofertas no sean comparables. Menciona que la experiencia que podría ofrecer es en países de 

habla inglesa de África, Oceanía, América y Caribe. Agrega que el cartel carece de normas y/o 

procedimientos a realizar para que los datos del estudio sean normalizados para que su 

comparación con la realidad costarricense resulte válida. Solicita que se modifique para que se 

permita la experiencia con el resto de continentes y regiones, que se incluya la lista de países 

que se aceptarán, y las características propias de los países requeridos de antemano, así como 

la metodología de normalización para el estudio comparativo. La Administración menciona que 

debe tenerse presente la respuesta brindada a las solicitudes de aclaración presentadas por la 

empresa GEOS TELECOM S.A. con número de referencia 0132019710000033 del 3 de junio 

de 2019, en la que se indica que: “Los estudios similares anteriores con los que cuenta esta 

Superintendencia ya han considerado países europeos. Adicionalmente, se requiere para esta 

ocasión incluir un país asiático. Lo anterior, en vista del desarrollo de sistemas IMT-2020 a nivel 

mundial, cuyo despliegue se muestra más acelerado en países de dichas latitudes en 

comparación con los países de Latinoamérica. De esta manera, se contará con un análisis cuya 

mayoría de países (Latinoamérica) cuentan con condiciones socioeconómicas y de entorno 

similares a las de Costa Rica y, además, con países de Europa y Asia que servirán como 

referencia en cuanto al avance tecnológico de las redes móviles.". Alega que el punto 2.8, 

estableció: "...que los datos del benchmarking deben ser normalizados para que su 

comparación con la realidad costarricense sea válida…”, lo anterior supone que el oferente 

deberá hacer que su análisis se ajuste a una norma, regla, o un modelo común..... (definición 

Oxford Dictionaries), o, al: “… proceso destinado a la elaboración de unos elementos de 

referencia comunes con el fin de ordenar los diferentes comportamientos o actividades...” 

(definición DRAE), tales como tasas de cambio o índices de precios, cuya definición deberá 

realizar el equipo profesional de la empresa adjudicataria que será verificado por la Sutel. En 

ese sentido, aclara que el interés de la Administración de disponer de un benchmarking no es 

solo contar con la información de países similares de la región sino que también con 

información de países más avanzados tecnológicamente en telecomunicaciones móviles, lo cual 

obedece a las tendencias mundiales en el desarrollo de sistemas IMT 2020, tal y como se 

explicó. Manifiesta que existe un error de interpretación por parte de la recurrente a la cláusula 

2.8 del documento de especificaciones técnicas, por cuanto esta no corresponde a la 

acreditación de la experiencia. Indica que debe considerarse que la Administración previó 

disponer de un análisis comparativo internacional que le permitiera satisfacer la necesidad 

objeto de contratación, quedando cualquier posible oferente sujeto a indicar, de resultar 
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adjudicatario, cuáles serán los países en los que basará ese análisis dentro de las regiones 

requeridas, sin que ello pueda entenderse como una restricción para participar. Así, recalca que 

no se limita a través de ese requerimiento que el oferente haya realizado proyectos similares en 

otras regiones para poder participar en la presente contratación. Señala que la Administración, 

deja a discreción del adjudicatario la selección de los países con los que se requiere realizar el 

estudio comparativo, por lo que una vez definidos, deberá proponerlos para aprobación de la 

SJTEL, entendiéndose que hasta que no haya una aprobación por parte de la SUTEL no 

empezará la ejecución contractual. Criterio de la División La recurrente en este caso partió de 

una lectura errónea de la cláusula cartelaria, al haber interpretado que las regiones en concreto 

que la Administración dispuso que deben ser consideradas en el análisis de benchmarking 

objeto de contratación, referían a su vez al requisito de experiencia, lo cual no lo establece 

dicha cláusula, y la propia Administración le aclara que no se pretende que los proyectos 

efectuados por el oferente deban coincidir con esas regiones en particular. De forma que no se 

presenta la limitación que alega la objetante, ya que el punto no está dispuesto como un 

requisito de admisibilidad, sino más bien como la definición del alcance del estudio que se 

espera realice el contratista, siendo que incluso la Administración señala una serie de 

justificaciones para las regiones escogidas. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso en cuanto a este extremo. 3) Sobre el mecanismo de valoración de ofertas para 

cada ítem. La objetante solicita que se integre al cartel la determinación de los parámetros de 

análisis y estudios de las ofertas comparativas por cada ítem y no de la manera global que se 

pretende, como una forma de garantizar el uso racional de fondos públicos. Menciona que en 

atención a la seguridad jurídica con que debe contar todo oferente al momento de ofertar, es 

necesario conocer de antemano la manera de cómo se evaluarán las ofertas a nivel económico 

y de tiempos de entrega de manera individual y por ítem, siendo condiciones beneficiosas para 

el interés general en observación al principio de eficiencia. La Administración En cuanto al 

mecanismo de valoración de ofertas para cada ítem, señala que debido a que el argumento 

planteado en este punto guarda relación con lo señalado en el primer reproche, remite a lo 

expuesto en ese primer punto. Agrega que se parte de la buena fe de los oferentes, por lo que 

no podría aducir la existencia de posibles prácticas colusorias de previo a la recepción de 

ofertas.  Criterio de la División Se remite a las consideraciones efectuadas en el punto 1) al 

tratarse del mismo argumento, y por tanto se declara con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. Proceda la Administración a modificar lo señalado. 4) Sobre la traducción libre. 

Cláusula 4.3.2 La objetante alega que la referida disposición del cartel no encuentra sustento 
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en el texto artículo 62 deI Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, pues no es 

factible que la Administración por medio de un cartel proceda aceptar la simple traducción libre 

de documentos trascendentes y necesarios para la verificación de los requisitos de 

admisibilidad. Señala que la Administración está facultada únicamente para aceptar la 

traducción libre de literatura técnica o complementaria, pero no puede aceptar traducciones 

libres de documentos relevantes y trascendentes para la admisibilidad de las ofertas, pues ello 

resulta contrario a lo establecido en el artículo 62 del RLCA. La Administración señala que no es 

posible considerar que hay contradicción entre lo dispuesto en el cartel y el artículo en mención, 

por cuanto como se indicó, más bien la disposición cartelaria hace eco de lo establecido en la 

norma reglamentaria. Agrega que en todo caso, de conformidad con el artículo 81 del RLCA, 

aspectos como la traducción de documentos se trata de requisitos subsanables dentro de una 

oferta, por lo que, en caso de constatarse alguna inconsistencia se dispone del remedio de la 

subsanación. Criterio de la División La cláusula 4.3.2 establece que se aceptará la traducción 

libre del idioma inglés de los documentos para acreditar la experiencia de la empresa, por lo 

que lleva razón la recurrente en cuanto a que dicha cláusula no se ajusta a lo dispuesto por el 

artículo 62 del RLCA, ya que si bien establece dicha norma que en el cartel se puede permitir la 

traducción libre, esto es únicamente respecto de la documentación que refiera a información 

técnica o complementaria y a los manuales de uso expedidos por el fabricante, lo cual no aplica 

para el caso de la acreditación del cumplimiento del requisito de experiencia. Así, de acuerdo 

con el artículo 62 del RLCA la regla aplicable es que la oferta debe redactarse en idioma 

español, sin embargo, en el caso en concreto de la información técnica o complementaria y los 

manuales de uso expedidos por el fabricante se permite que el cartel admita la posibilidad de 

presentarlos en otros idiomas con la traducción debidamente consularizada o se acepte la 

traducción libre. En este sentido, es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 3 de la 

Ley No. 8142 de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, que establece que las instituciones 

públicas requerirán la traducción oficial de todo documento emitido en un idioma diferente del 

español, con miras a producir efectos legales en Costa Rica, por lo que en el caso de la 

documentación referida con base en la cual se tendrá por acreditado o no el cumplimiento de 

los requisitos de admisibilidad, deberá ajustarse el cartel a efectos, de que de no presentarse en 

idioma español, la traducción deberá ser oficial. Con base en lo dispuesto se declara con lugar 

el recurso en cuanto a este extremo. 5) Sobre el requisito del Director Proyecto y su 

acreditación La objetante alega que solicita la modificación de la sección 4 de Requisitos de 

Admisibilidad para que se permita desde el cartel la acreditación de la experiencia requerida 
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tanto a nivel técnico como de mercados sin limitar su origen por medio de proyectos de 

comercialización y/o capacitación de los temas requeridos en el punto 4.31, siendo condiciones 

beneficiosas para el interés general. Considera que en aplicación de los principios eficacia y de 

eficiencia, que tienden a la conservación de las ofertas, esta norma cartelaria debe entenderse 

en forma general, permitiendo acreditar cualquier tipo de experiencia que tenga relación con los 

temas indicados en el pliego, en tanto sea experiencia acreditable tanto a nivel técnico como de 

mercados sin limitar su origen (consultorías, capacitaciones, por venta de equipos y/o software) 

en materia de telecomunicaciones y de espectro radioeléctrico, ya que señala que el mismo 

pliego indica que se requieren: “…los servicios de una empresa especializada para la 

realización de un estudio tanto técnico como de mercado.” Trae a colación lo resuelto por este 

órgano contralor en la R-DCA-0489-2019 lo siguiente: "..debemos reiterar lo indicado 

anteriormente, en el sentido de que el cartel estableció que la experiencia que debía acreditarse 

era en "proyectos en materia de espectro radioeléctrico y su regulación" sin detallar o limitar qué 

debía entenderse por materia de espectro radioeléctrico y su regulación, por lo tanto es criterio 

de esta División que la norma cartelaria debe entenderse en forma general permitiendo 

acreditar cualquier tipo de experiencia que tenga relación con espectro radioeléctrico y su 

regulación.” La Administración señala que la posible acreditación de experiencia a través de 

capacitaciones y comercialización de equipos de telecomunicaciones podría ir en detrimento del 

objeto de contratación, por lo que para el caso concreto se requiere una especialización técnica 

distinta de la que se requirió para el proyecto al que hace referencia la resolución No. R-DCA-

0439-2019. Menciona que de aceptarse la acreditación de experiencia de esa forma, se pondría 

en serio riesgo el interés público de por medio, que no es otro que disponer de servicios 

profesionales para la realización de un estudio técnico y de mercado sobre el espectro 

radioeléctrico para el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales. En 

cuanto a la transcripción sobre lo indicado por esa Superintendencia en respuesta a la 

Contraloría General, sobre la acreditación de experiencia en regulación adquirida por medio de 

comercialización de equipos, se reitera que se trata de procedimientos de contratación 

diferentes, con objetos contractuales y especificaciones técnicas particularizadas. Alega que 

además, como lo analizó la Contraloría General referían a una norma cartelaria establecida de 

forma general, mientras que en la presente contratación se estableció de manera específica la 

forma de acreditar la experiencia, por lo que no resulta aplicable el criterio vertido para un 

proceso distinto. Criterio de la División La recurrente alega que la cláusula 4.4.2.1.3 dispone 

que no se considerará como válida la experiencia que involucre únicamente capacitaciones en 
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aspectos relacionados ni la comercialización de equipos de telecomunicaciones, lo cual estima 

que limita injustificadamente su participación, siendo que en aplicación de los principios de 

eficiencia y eficacia que tienden a la conservación de la oferta, esa norma debería entenderse 

en forma general, permitiendo acreditar cualquier tipo de experiencia que tenga relación con los 

temas indicados en el pliego independientemente de su origen. Sobre el particular, es preciso 

señalar que la Administración en el buen uso de los fondos públicos debe procurar que los 

proveedores que contrate para satisfacer las necesidades públicas que persigue, cuenten con la 

experiencia positiva suficiente y acreditable, a efectos de garantizar que obtendrán el bien o 

servicio que se espera, experiencia que debe guardar relación con el objeto contractual en 

concreto. En este caso, el cartel establece en la cláusula 2 de Especificaciones Técnicas que se 

requiere contratar los servicios de una empresa especializada para la realización de un estudio, 

tanto técnico como de mercado, que permita determinar las condiciones para realizar un nuevo 

proceso licitatorio de espectro para el desarrollo de sistemas de Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales (IMT) en Costa Rica. Lo anterior, con el propósito de analizar las condiciones de 

un eventual proceso de asignación de las bandas o partes de las bandas de frecuencias 

indicadas. Ahora bien, la recurrente alega que tener experiencia en brindar capacitaciones 

sobre esos temas o en comercializar equipos de telecomunicaciones es asimilable al objeto 

contractual requerido, sin que logre acreditar dicha afirmación, ya que como sustento 

únicamente señala que la norma cartelaria debe interpretarse en forma general permitiendo 

acreditar cualquier tipo de experiencia que tenga relación con los temas indicados en el pliego, 

y ello con base en lo dispuesto por este órgano contralor en el caso analizado en la resolución 

No. R-DCA-0489-2019. Al respecto, se debe precisar que lo resuelto en dicha oportunidad no 

aplica para el caso ahora bajo estudio, por cuanto, la citada resolución refiere al conocimiento 

de un recurso de apelación, momento en el cual ya se cuenta con un pliego de condiciones 

consolidado, el cual corresponde aplicar a la situación en concreto que se analizaba en ese 

supuesto en particular, y que precisamente por haberse redactado la cláusula cartelaria en 

términos amplios respecto a la experiencia, estableciéndose solamente que debía referir a 

proyectos en materia de espectro y su regulación, pero sin detallar qué debía entenderse por 

éstos, se señaló que la misma debía interpretarse en forma general aceptando cualquier tipo de 

experiencia en esos dos campos. Sin embargo, el punto discutido en este caso es en la etapa 

de recurso de objeción, donde la discusión se centra en si el requisito de la experiencia limita o 

no injustificadamente la participación, de manera que no puede aceptarse el argumento de que 

por lo dispuesto en la referida resolución, cualquier cláusula de experiencia debe redactarse en 
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términos generales a efectos de que se permita todo tipo de experiencia mientras refiera a los 

temas de interés. Antes bien, corresponde a la Administración al momento de redactar el cartel 

y durante el análisis de los distintos recursos de objeción o aclaraciones que presenten los 

potenciales oferentes, determinar las condiciones que requiere exigir para poder contar con el 

bien o servicio que desea obtener, por lo que si en determinado caso estima que la experiencia 

que se asimila al objeto requerido no corresponde a la capacitación o a la comercialización de 

de bienes, correspondía a la recurrente acreditar las razones contundentes y objetivas en virtud 

de las cuales la experiencia derivada de la capacitación o de la comercialización de bienes 

resulta equiparable a la obtenida por medio de la realización de proyectos similares al requerido 

en el pliego. Así las cosas, con base en las consideraciones efectuadas corresponde declarar 

sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 6. Sobre los requisitos del especialistas en 

espectro. Cláusula 4.4.2.2.1 La objetante alega que el cartel establece que la experiencia debe 

acreditarse  en el campo relacionado con telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, por lo 

que esa norma cartelaria debe entenderse en forma general, permitiendo acreditar cualquier 

tipo de experiencia y titulación universitaria que tenga relación con la materia de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico sin limitación. Menciona que contrario a lo que 

ciertamente resulta de aceptación común en Costa Rica respecto a que únicamente un 

ingeniero puede ser experto en telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, en el mercado 

global lo cierto es que los profesionales extranjeros especialistas en espectro radioeléctrico son 

y suelen ser generalmente graduados universitarios en Ciencias Físicas y/o Física Pura 

Aplicada (Applied Physics en inglés) y no son ingenieros, por lo que no podrían ser inscritos en 

el CFIA temporalmente para ejercer la actividad. Así pues, estima que a los profesionales 

extranjeros especialistas en espectro radioeléctrico que reúnen el nivel de experticia y 

academicidad válida en otros ordenamientos y bajo otras regulaciones de graduados 

universitarios en Ciencias Físicas y/o Física Pura Aplicada se les estaría imponiendo una 

restricción indebida en el cartel, ya que estos no pueden cumplir con lo que la Administración 

requiere al contratista de que únicamente se proceda a la inscripción temporal de estos 

expertos en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Asimismo, señala que el pliego 

en su punto 4.4.2.2.2 no es claro en cuanto a la metodología a utilizar para realizar el adecuado 

cómputo de la experiencia señalada de cinco años. Menciona que debe de recordarse que el 

requisito de experiencia por disposición reglamentaria es viable siempre y cuando se trate de 

experiencia positiva, recibida a entera satisfacción de quién solicitó la obra, bien o servicio al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 56 RLCA, por lo que considera que la Administración debe 
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de incluir dichos términos en el pliego así como de determinar los mecanismos idóneos a partir 

de los cuales verificará que la experiencia que se consigne resulte a entera satisfacción. Solicita 

la modificación de este punto del pliego para que se permita la inclusión de profesionales 

especialistas en telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, como graduados universitarios 

para lo cual deben ser debidamente colegiados según los requerimientos de su titulación y 

profesión, siendo condiciones beneficiosas para el interés general en observación al principio de 

eficiencia, para que, en todas las etapas de esta contratación, prevalezca el contenido sobre la 

forma. La Administración alega que el argumento planteado en este punto es confuso, siendo 

que el cartel no establece ninguna restricción, sino que más bien, a través de la cláusula 

4.4.2.2.1 la Administración indicó que dicho profesional, deberá contar con grado mínimo de 

bachiller en ingeniería electrónica, eléctrica, telecomunicaciones, telemática o especialidad afín. 

Menciona que se previó la posibilidad de acreditar profesionales de carreras afines. Respecto a 

la manifestación de que la Administración requiere al contratista que únicamente se proceda a 

la inscripción temporal de estos expertos en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, 

aclara que a través de las condiciones generales establecidas en SICOP, las cuales son de 

aceptación obligatoria por parte de los oferentes, se establece lo siguiente: "Pare oferente 

extranjero (físico o jurídico), entiendo y acepto que de resultar adjudicado debo incorporarme 

a/colegio profesional respectivo en Costa Rica.". Con relación con la inscripción al colegio 

respectivo de otros profesionales, relacionados con el término "especialidad afín" destaca que 

corresponderá al oferente demostrar la debida inscripción y en caso de no ser posible o no 

procedente, igualmente aportar la prueba de respaldo. En cuanto a la metodología a utilizar en 

el cómputo de la experiencia señalada de cinco años, el cartel es claro, en la cláusula 4.4.2.2.3: 

en cuanto a que la experiencia puede acreditarse en cualquier momento, siempre y cuando 

cumpla con la ejecución de labores relacionadas con el objeto del contrato en al menos cinco 

años como lo establece la cláusula 4.4.2.2.2. En cuanto a la referencia que hace el objetante al 

artículo 56 del RLCA, debe estarse a lo dispuesto por dicha norma, siendo que se entiende que 

es de acatamiento obligatorio y en el análisis de las ofertas se valorará la experiencia positiva 

presentada por el oferente. Criterio de la División La pretensión de la objetante en este punto 

consiste en que el cartel permita la inclusión de profesionales especialistas en 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, como graduados universitarios y no 

necesariamente ingenieros, pues alega que en muchos países los profesionales que se 

especializan en estas materias se han graduado en ciencias físicas sin ser ingenieros. La 

Administración por su parte, señala que la cláusula no restringe el cumplimiento a los 
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profesionales en ingeniería siendo que se permite “especialidad afín”. No obstante, de la lectura 

de la cláusula 4.4.2.2.2 no se refleja la intención señalada por esa Superintendencia de permitir 

que los profesionales sean graduados de carreras distintas a la ingeniería, resultando la 

redacción confusa entre el grado académico solicitado y la especialidad, así no es claro si lo 

que se requiere es por ejemplo, que sea un bachiller en ingeniería electrónica especialista en 

telecomunicaciones o cumpliría solamente con ser bachiller en ingeniería electrónica sin contar 

con una especialidad. Así, la cláusula pareciera establecer que el grado de bachiller debe ser 

en ingeniería, y dicha ingeniería puede ser electrónica, eléctrica, en telecomunicaciones, 

telemática u otra afín, pero siempre en el campo de la ingeniería, confundiéndose además el 

requisito del grado académico de bachiller con un eventual grado de especialización, razón por 

la cual, debe modificarse dicha cláusula a efectos de que quede claramente delimitado el 

requisito. De la mano con lo anterior, en lo que respecta al argumento de la objetante de que el 

cartel debería requerir que la experiencia a acreditar sea positiva, estima este órgano contralor 

que lleva razón la recurrente, ya que con base en lo dispuesto en el artículo 56 del RLCA, 

cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya 

sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, 

debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea, por lo que el cartel debe 

disponer la forma en que se acreditará que la experiencia haya sido positiva. Finalmente, en 

cuanto al argumento planteado por la objetante respecto a que el cartel debía establecer la 

metodología con base en la cual se contabilizará la cantidad de años de experiencia requeridos, 

señala la Administración que mientras se cumpla con los 5 años solicitados la misma pudo 

haberse prestado en cualquier tiempo. Al respecto, estima esta División que deberá valorar la 

conveniencia de dejar abierta la posibilidad de haber adquirido los 5 años de experiencia sin 

límite de años, tomando en cuenta los vertiginosos cambios que suelen presentarse en materia 

de tecnología, donde pareciera que no es lo mismo la experiencia adquirida en esta materia 

hace 20 años que la adquirida recientemente. A partir de lo expuesto, lo que procede es 

declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a modificar 

la cláusula a afectos de que quede claramente establecido el grado profesional y el campo en el 

cual deberá ostentarse dicho grado y en su caso, si se requiere o no alguna especialización y 

en dado caso con cuál grado, maestría, técnico, etc., y además debe modificarse a efectos de 

quede claramente reflejada la intención señalada por la Administración respecto a que se 

admitirán otro tipo de profesionales sin que se limite a los ingenieros. Asimismo, se deberá 

modificar el cartel con el fin de que se establezca la forma de acreditar que la experiencia 
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prestada haya sido positiva, y valorar la conveniencia de fijar un límite de años atrás respecto 

del cual se debe haber prestado la cantidad de años de experiencia requerida. 7. Sobre la 

retención del impuesto de la renta y el desglose de precios, Sección de Notas La objetante 

alega que la redacción de este punto del cartel no cumple con los requisitos de 

proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad. Señala que se lesionan los  

principios de contratación administrativa como el de igualdad de trato pues el cartel contiene 

reglas contrarias con las normas de procedimiento, ya que la metodología de evaluación de las 

ofertas le produce una ventaja indebida a favor del oferente extranjero que oferte en colones 

sobre el oferente nacional. Menciona que un oferente extranjero que cotice en colones y que se 

convierta en adjudicatario no será sujeto del pago del 13% del impuesto del valor agregado lo 

cual sí sucede con los oferentes nacionales registrados para tal efecto en Hacienda. Indica que 

el oferente extranjero que resulte adjudicatario y va a recibir un pago en colones costarricense 

simplemente requiere una apertura de una cuenta en un banco costarricense en colones, y el 

pago se realiza sin retención de renta del 25% como oferente extranjero que es, y lo que se 

aplicaría es una retención del 2% de renta por ser un pago local, retención que debe efectuar 

SUTEL. Manifiesta que si fuera un pago al exterior la SUTEL debe realizar la retención del 25% 

sobre el monto total a pagar. Señala que el proceso de evaluación y comparación de ofertas se 

debe desarrollar bajo una condición de igualdad entre los oferentes. Menciona que si bien es 

cierto existen diferencias a nivel fiscal entre ofertas del extranjero versus las ofertas locales, lo 

cierto del caso es que esa evaluación se debe brindar bajo las mayores condiciones de igualdad 

posibles. Indica que no resulta proporcional que a algunos oferentes se les analice su oferta, 

como extranjero que oferta en colones, sin incluir el impuesto al valor agregado versus las 

ofertas nacionales que deben de incluir el impuesto al valor agregad, en tanto al mismo tiempo 

ese adjudicatario solo va a pagar un impuesto de renta del 2% y no el 25% que corresponde en 

las transferencias al exterior. Considera que ese beneficio impositivo a favor de un oferente 

extranjero que resulta adjudicado viola el principio de igualdad y libre competencia. Menciona 

que Sutel ha aceptado en repetidas ocasiones a oferentes extranjeros que integran como parte 

del costo directo la retención del 25% del impuesto de renta de la Ley No. 7092, mientras que el 

proveedor nacional no puede considerar el 2% de retención de renta como parte de sus costos. 

Alega que la Administración a fin de valorar las ofertas de proveedores extranjeros que coticen 

en colones versus los proveedores en suelo nacional, debe diseñar un protocolo de evaluación 

de ofertas aplicable por igual a todos los oferentes, ya sean nacionales o extranjeros, un 

sistema de evaluación neutral, con base a lo establecido en la Ley 9635 Fortalecimiento a 
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Finanzas Públicas y la sujeción de empresas extranjeras al impuesto de valor agregado y la 

definición de los términos de entrega digital y servicios digitales transfronterizos, como lo son 

los entregables de esta contratación en el caso de que el adjudicatario sea una empresa 

extranjera. Para ello, sugiere en el caso de ofertas en colones, que las mismas se evalúen con 

el precio ofrecido antes del 13% del IVA a fin de armonizar la evaluación de las ofertas en el 

cartel. Adicional a lo anterior destaca que con base a lo en el artículo 26 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el oferente debe presentar un desglose de la estructura del 

precio y un presupuesto detallado y completo de los elementos que lo componen y como punto 

de partida sería definir la utilidad como la Utilidad Neta Antes de Impuestos. Adicional a lo 

anterior, considera que se debe indicar que la retención de renta no debe reflejarse como parte 

del costo del proyecto sino la misma retención se convierte en un crédito fiscal del contribuyente 

en el país en que opere en su ejercicio de operaciones. La Administración aclara que el texto de 

las "Condiciones Generales" al que hace referencia la objetante, sobre los términos de pago, 

fue modificado mediante el documento con número de referencia 0132019710000033 del 3 de 

junio de 2019. Específicamente en cuanto al desglose de precios, aclara que el mismo 

responde a la estructura financiero contable de cada oferente, es decir, cada interesado define 

los elementos que componen su precio y cuál es el peso de cada uno de ellos en el monto 

ofertado. Por lo tanto, considera que es resorte de cada oferente definir los elementos que 

incluya o no en el cálculo de la estructura de precios, pues lo relevante para la Administración 

es contar con un precio total que permita comparar entre sí las ofertas admisibles, así como una 

segregación de ese precio al menos en los componentes detallados en las especificaciones 

técnicas de la contratación de referencia. Agrega que para esta contratación se aplicará todo el 

ordenamiento jurídico que corresponda, tal y como se indicó en las condiciones generales en 

SICOP, en el punto 5  de impuestos. Señala que el argumento planteado por la recurrente con 

relación al principio de igualdad supone que en la evaluación de las ofertas la SUTEL no aplique 

el principio de neutralidad u objetividad, lo que, a todas luces, además de no constituir una 

valoración relacionada específicamente con el cartel, y constituirse en una suposición, es 

totalmente alejada del correcto y sano ejercicio de análisis de las ofertas que deberá realizarse 

una vez que se cuente con estas, por lo que rechaza de marera categórica cualquier alusión a 

la parcialidad que pudiera establecerse de los oferentes nacionales con relación a los 

extranjeros. Criterio de la División En primer término se debe señalar que la modificación a la 

que se refiere la Administración establece que el oferente extranjero deberá preferiblemente 

cotizar en dólares, por lo que el reclamo que alega la recurrente se mantiene aún con esa 
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nueva redacción. Ahora bien, la objetante plantea una potencial violación al principio de 

igualdad de trato que podría estarse presentando entre el oferente nacional y el oferente 

extranjero que decida cotizar en colones. Es importante tener presente que de acuerdo con lo 

dispuesto en el párrafo segundo del artículo 25 del RLCA: “…Los oferentes podrán cotizar en 

cualquier moneda…”, lo cual se ajusta al principio constitucional de libre cotización en los 

términos que definió la Sala Constitucional, en la resolución No. 3495-92 de las 14:30 horas del 

19 de noviembre de 1992, respecto a que: “Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser 

restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe 

la moral social, el orden público, rigurosamente considerado, o los derechos iguales o 

superiores de terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades implicado en la 

relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de este acuerdo, pueden 

y deben ser libremente estipulados por las partes, mientras no traspasen aquellos límites; y aquí 

resulta imprescindible aclarar que la estipulación de una determinada moneda en un contrato 

normalmente no puede ser dañina a la moral social o al orden público pues aunque el déficit 

fiscal y comercial planteen un problema público -lo que sí facultaría al legislador para imponer 

disposiciones tendentes a la estabilidad macroeconómica del país-, el problema del precio y la 

determinación de la forma de pago de una obligación privada no es en sí público, sin privado 

inter partes, al menos normalmente. Sin negar la trascendencia que todo esto eventualmente 

pudiera tener en el giro global de la economía, ni la posibilidad de que en casos excepcionales 

la libertad para contratar en moneda extranjera pudiera resultar objetivamente perjudicial para la 

situación económica general del país, esto no podría nunca facultar al legislador para violar los 

contenidos esenciales de los derechos fundamentales -en lo que aquí interesa, los de libertad 

en general, propiedad privada, libertad de empresa y libre contratación…”. Así, aún y cuando la 

objetante lograre acreditar que se presenta la desigualdad alegada, lo cual no sucede por 

cuanto más allá de mencionar la normativa aplicable no desarrolla el argumento de cómo se 

reflejan en el cartel las supuestas diferencias de trato, lo cierto es que sería un aspecto que 

trascendería el cartel al tratarse de una norma legal y un principio de raigambre constitucional, 

por lo que omite la objetante también acreditar la forma en que propone que se solucione el 

problema que plantea a nivel cartelario. Así las cosas, el recurso debe ser declarado sin lugar 

en cuanto a este extremo, dado que todo potencial oferente cuenta con el derecho de elegir 

libremente la moneda en la que presentará su propuesta, sin que pueda la Administración 

restringirla a nivel cartelario, correspondiéndole a cada participante evaluar las ventajas y 

desventajas que conllevará cotizar en una u otra moneda, y en su caso asumir los respectivos 
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riesgos que pudieran derivarse de su elección, sin que haya podido demostrarse por parte de la 

recurrente que el cartel por sí mismo genera el quebranto al principio de igualdad alegado. 8. 

Sobre la cláusula 4.4.2.3.1 incorporación al Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas La objetante alega que los profesionales en Ciencias Económicas pueden estar 

incorporados en el Colegio de Contadores Públicos o el Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas, de acuerdo con su ámbito de profesión. Menciona que los incorporados al Colegio 

de Contadores Públicos pueden dar fe además de realizar los estados financieros (de 

Ganancias Y Pérdidas y Balance General) que son el insumo para la Elaboración de Flujos de 

Caja Descontado, que se utilizará para la valoración de espectro a partir de aspectos 

económicos-financieros-contables y de mercado, como las requeridas por el pliego. Solicita que 

se modifique la redacción del pliego a fin de incluir a los profesionales en ciencias económicas, 

cuya incorporación debe hacerse en la ejecución contractual según el colegio profesional 

respectivo; siendo estas condiciones más beneficiosas para el interés general. La 

Administración aclara que la cláusula 4.4.2.3.1 establece que el especialista en finanzas o 

economía deberá "contar con grado universitario mínimo de licenciatura en finanzas, economía 

o especialidad afín”, por lo que se previó la posibilidad de acreditar profesionales de carreras 

afines. Agrega que con respecto a la inscripción al colegio respectivo de otros profesionales, 

relacionados con el término "especialidad afín" corresponderá al oferente demostrar la debida 

inscripción y en caso de no ser posible o resultar improcedente, igualmente aportar la prueba de 

respaldo. Indica que lo que requiere el cartel es que los profesionales que presten los servicios 

requeridos en Costa Rica estén inscritos, ya sea temporal o permanentemente, al colegio 

profesional correspondiente si así es requerido. Criterio de la División De acuerdo con la 

recurrente la disposición cartelaria establecida en el folio 21 del cartel, respecto a la inscripción 

en el Colegio de Ciencias Económicas, restringe ilegítimamente la participación de los 

profesionales en ciencias económicas que de acuerdo con su ámbito de profesión les 

corresponda incorporarse al Colegio de Contadores Públicos. La Administración por su parte, 

aclara que en el caso de otros profesionales relacionados con el término “especialidad afín” 

corresponderá a estos demostrar la inscripción en el colegio respectivo y en caso de no ser 

posible o resultar improcedente, aportará la prueba de respaldo. Alega además que el cartel 

dispone que los profesionales que presten servicios en Costa Rica estarán inscritos, ya sea 

temporal o permanentemente, al colegio profesional correspondiente si así es requerido. No 

obstante, estima este órgano contralor que la interpretación sugerida por la Administración no 

se refleja claramente en las cláusulas cartelarias recurridas, siendo que lleva razón la recurrente 
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respecto a que se estaría limitando injustificadamente la participación de potenciales oferentes 

al disponer que los profesionales deban estar inscritos necesariamente al Colegio de Ciencias 

Económicas de Costa Rica en particular, y no en términos generales al colegio que corresponda 

de acuerdo a la naturaleza del respectivo ámbito profesional, máxime si se tiene presente que la 

propia Administración reconoce que el cartel no establece un listado específico de carreras 

profesionales sino que deja abierta la posibilidad de carreras afines a las señaladas, por lo que 

corresponde declarar con lugar el cartel en cuanto a este extremo. Proceda la Administración 

a modificar el cartel a efectos de evitar la interpretación restrictiva señalada. 9) Sobre la table 9 

para la valoración y comparación de ofertas y el plazo de entrega La objetante alega que el 

cartel contiene reglas confusas y contrarias entre sí para la ponderación del plazo de entrega, 

ya que este es solicitado en días naturales pero el mecanismo utilizado para la valoración y 

comparación de las oferta en cuanto al rubro del plazo de entrega se establece en días hábiles, 

por lo que se afecta al principio de seguridad jurídica así como al de eficiencia y eficacia. La 

Administración aclara que el texto de las "Condiciones Generales" al que hace referencia la 

objetante, sobre los términos de pago, fue modificado mediante el documento con número de 

referencia 0132019710000033 del 3 de junio de 2019. A partir de lo anterior, se concluye que la 

objeción de la recurrente carece de interés, debido a que el reproche planteado fue previamente 

atendido por la Administración al realizar la homologación de días naturales. Criterio de la 

División Dado que la contradicción entre los días hábiles y días naturales señalada por la 

recurrente ya fue corregida por la Administración mediante la modificación con número de 

referencia 0132019710000033 del 3 de junio de 2019, el tema recurrido carece de interés actual 

por lo que el recurso debe ser rechazado de plano. 10) Sobre la negativa de considerar la 

experiencia en capacitación y venta de equipos. Cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 La objetante alega 

que la redacción de este punto contiene en sí una restricción ilegítima, pues no se observan en 

el pliego las consideraciones en virtud de las cuales se justifique diferenciar entre la experiencia 

que se ha adquirido si su origen es de capacitación y académica por la venta, así como el 

soporte y mantenimiento de equipos utilizados para la evaluación de las redes móviles 

utilizados por SUTEL y que son objeto del presente pliego. No se encuentran las justificaciones 

técnicas que respalden no considerar dicha experiencia. Menciona que es necesario tener 

dominio de un tema para proveer capacitación sobre el mismo, por lo que dicha experiencia no 

puede ser desvirtuada de manera antojadiza. Indica que es necesario tener dominio de temas 

para proveer capacitación, mantenimiento y soporte de los equipos y/o aplicativos de software 

que se utilicen, por lo que la  experiencia en proyectos de comercialización de equipos y/o 
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aplicativos de software también resultaría válida como referencia y acreditación sobre los temas 

indicados en el #4.3.1 pues para proveer capacitación, mantenimiento, soporte de estos se 

debe demostrar su dominio y conocimiento y se debe conocer la regulación relativa del espectro 

radioeléctrico para interpretar los resultados obtenidos, por lo que dicha experiencia no puede 

ser desvirtuada de manera antojadiza. Agrega que ha sido la propia SUTEL la que este año 

2019 señaló a esa Contraloría General que es válida la acreditación de experiencia en 

regulación adquirida por medio de comercialización de equipos, para lo cual remite a la 

resolución No. R-DCA-0489-2019 de este órgano contralor. Así, solicita que se modifique la 

cláusula cartelaria 4.3.2 ya que la misma es violatoria de los principios de libre concurrencia, 

transparencia y de eficiencia, y que se permita acreditar la experiencia adquirida por medio de 

capacitación o comercialización de equipos de telecomunicaciones con lo cual se podrían recibir 

mayor cantidad de ofertas en bienestar del interés público. Además, solicita que se modifiquen 

la cláusula .3.1, a efectos de que se incluya la experiencia adquirida en medición de espectro y 

la regulación relativa del espectro radioeléctrico. La Administración remite a la respuesta 

brindada en el punto 5. Reitera que dado que la especificación del cartel responde a las 

necesidades de la Sutel con el fin de contar con el estudio referido, por lo que no podría 

considerarse que existe una transgresión al principio de libre concurrencia. Criterio de la 

División Considerado que este alegato ya fue resuelto en el punto 5, se remite a las 

consideraciones efectuadas al respecto y se declara sin lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. 11) Sobre los términos de entrega y servicios digitales transfronterizos La 

objetante indica que a partir del 1° de julio entra en vigor el Reglamento del Impuesto al Valor 

Agregado que define la prestación de servicios como un hecho generador del impuesto y que 

indica en su artículo 1, sub-inciso 45 lo siguiente: “Servicios digitales transfronterizos. Se 

entenderán como aquellos servicios digitales y de intangibles prestados desde el exterior, cuya 

operación se efectúa por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital que involucra la 

cesión, concesión o utilización temporal o prolongada de los bienes intangibles propiedad de un 

proveedor ubicado fuera de/territorio de aplicación de/impuesto. En esta categoría se incluye 

como mínimo a todo servicio de intermediación digital o bien intangible relacionado con 

entretenimiento, publicidad, productos informáticos estandarizados y a la medida o 

almacenamiento de datos, sea a través de descarga, streaming u otra tecnología.” Menciona 

que a partir de lo expuesto solicita la modificación del pliego para que quede establecido sin 

duda alguna, que en el presente concurso, en el caso del adjudicatario extranjero, éste será 

sujeto a la tasa de impuesto para servicios transfronterizos establecidos por la Ley No. 9635, 
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siendo condiciones beneficiosas para el interés general en observación al principio de 

eficiencia, para que, en todas las etapas de esta contratación, prevalezca el contenido sobre la 

forma. La Administración alega que en esta contratación aplica el ordenamiento jurídico, tal y 

como se indica en las condiciones generales en SICOP, en el punto 15 Impuestos": El 

contratista será el responsable por el pago de los impuestos directos e indirectos, cargas 

sociales, contribuciones o cualquier otro tipo de obligación tributaria que establezca el 

Ordenamiento Jurídico Costarricense, derivados de la ejecución de la contratación, para lo cual 

deberá indicar dentro de su oferta el monto y/o naturaleza de los impuestos que la afectan", lo 

cual fue replicado en el pliego cartelario: "Declaración jurada del oferente, autenticada por un 

notario público, donde se comprometa a someterse a la Ley número 7494 de Contratación 

Administrativa y su correspondiente Reglamento, la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No 8224, así corno cualquier otra regulación 

del ordenamiento jurídico y tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto puedan surgir del contrato y de su ejecución, con renuncia a su jurisdicción 

nacional, hasta la eventual ejecución contractual del proceso licitatorio." Criterio de la División 

El alegato de la recurrente es planteado en términos generales, solicitando que se indique 

expresamente que en el caso del oferente extranjero resulta aplicable el impuesto sobre los 

servicios digitales transfronterizos previsto en la Ley No.9635, pero sin que se señale en 

concreto cuál cláusula cartelaria infringe la supuesta aplicación de dicho impuesto al caso en 

concreto. Debe tenerse presente que no es necesario que el pliego de condiciones enumere las 

normas legales y reglamentarias que podrían resultarle aplicables a la actividad objeto de 

concurso, pues se parte de que el cartel regula las condiciones particulares de la contratación 

respectiva pero dicha contratación se entiende a su vez regida por el ordenamiento jurídico en 

su conjunto. Adicionalmente, debe resaltarse que la objetante no efectúa el desarrollo para 

tener por sentado la aplicabilidad de dicho impuesto en este caso, ni tampoco demuestra por 

qué estima que el cartel promueve la exclusión de la aplicación del mismo. Así las cosas, dado 

que el alegato de la recurrente carece de fundamentación y consiste en una enunciación 

general sin que esté objetando una cláusula en concreto del cartel, lo procedente es rechazar 

de plano el recurso de en cuanto a este extremo.-------------------------------------------------------------- 

.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 
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por  AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-0014900001 promovida por la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES para el “Servicios profesionales para la realización de un estudio 

técnico y de mercado sobre el espectro radioeléctrico para el desarrollo de sistemas de 

telecomunicaciones móviles internacionales en Costa Rica.” 2) PREVENIR a la Administración 

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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