
R-DCA-0678-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del quince de julio del dos mil diecinueve.- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. en 

contra de la modificación al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-

0014900001 promovida por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) 

para los “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 treinta de junio del dos mil diecinueve, la empresa Al Castle Technologies, S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra de la 

modificación  publicada el 24 de junio del 2019,  al cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-

000001-0014900001 promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones.-------------------- 

II.-Que mediante auto de las catorce horas con catorce minutos del dos de julio del 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. 

06066-SUTEL-CS-2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, 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 EL FONDO DEL RECURSO PLANTEADO. A) Sobre la modificación de la 

cláusula 4.4.2.2.1 Requisitos del especialista en espectro radioeléctrico. Indica la objetante 

que la Administración no realizó las modificaciones que le ordenó la Contraloría General de la 

República en la resolución número R-DCA-0561-2019 de las ocho horas del diecisiete de junio 

del dos mil diecinueve, sobre este punto, pues la Sutel continúa limitando la participación al 

mantener como requisito que el especialista en espectro radioeléctrico debe ser ingeniero con 

grado mínimo de bachiller en ingeniería eléctrica, telecomunicaciones o telemática. Señala que 

la Administración no incorporó a la cláusula la posibilidad de que se admita otro tipo de 

profesionales sin que limite a los ingenieros, tal como fue advertido por el órgano contralor. De 

este modo, considera lesionados los derechos de igualdad jurídica y no discriminación, así 

como el principio de legalidad y seguridad jurídica, razón por la cual solicita que se modifique el 
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punto tal como fue advertido por la Contraloría General. La Administración por su parte señaló 

que la modificación realizada  no se aparta de lo indicado por la Contraloría, pues si se observa 

lo resuelto por el órgano contralor: "Proceda la Administración a modificar la cláusula a efectos 

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.", lo que entiende la SUTEL, es que debía valorarse la 

delimitación de los profesionales requeridos para integrar el equipo de trabajo como especialista 

en espectro. Debido a lo anterior, una vez analizado por parte de la SUTEL las necesidades del 

equipo de trabajo en relación con el objeto de la contratación, se tomó la determinación de 

delimitar únicamente a ingenieros con grado mínimo de bachiller en ingeniería electrónica, 

eléctrica, telecomunicaciones o telemática. Agrega que, la SUTEL ha valorado que el perfil 

profesional establecido según lo ordenado por el órgano contralor, permite la consecución del 

objeto contractual, dado que se busca un profesional con experiencia en la aplicación del 

conocimiento relativo al espectro radioeléctrico, es decir, que su formación acredite la aplicación 

de sus conocimientos en la solución de problemas prácticos. Por otro lado, considera que el 

recurrente no ha demostrado que la delimitación a ingenieros le pueda causar un perjuicio 

siendo que no ha acreditado por la vía del recurso, que dispone de un profesional en una 

carrera distinta a la ingeniería para acreditar la experiencia requerida por la Administración para 

este puesto. Señala que la redacción inicial de la cláusula en mención se encontraba abierta al 

estudio de otras carreras por medio de la descripción “especialidad afín”. No obstante, la 

intención de la Administración es delimitar conforme a lo requerido por la Contraloría, que el 

especialista en espectro tenga un grado profesional mínimo de bachiller en el área de la 

ingeniería. Por lo tanto, el término “especialidad afín” pretendía incluir cualquier otra carrera de 

ingeniería cuyo nombre no estuviera incluido en el cartel, dado que las referencias que se 

manejan corresponden a carreras disponibles en el ámbito nacional. En la respuesta del 

anterior recurso de objeción presentado por la misma empresa, se indicó “se previó la 

posibilidad de acreditar profesionales de carreras afines”. Sin embargo, la aclaración de esta 

Superintendencia no podía entenderse como una afirmación defacto sobre la posibilidad de 

acreditar profesionales en otras carreras, como lo requiere la empresa Al Castle, sino que el 

término era extenso y la Administración realizaría los estudios correspondientes para validar los 

requisitos cartelarios, cuestión que como se aclaró anteriormente y conforme a lo solicitado por 

la Contraloría, se delimitó al verdadero interés de la SUTEL por que el especialista en espectro 
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sea ingeniero. Criterio de la División. En el presente recurso de objeción, se tiene que la 

objetante reclama que la Sutel no realizó la modificación a la cláusula 4.4.2.2.1 relacionada con 

los requisitos del especialista en espectro radioeléctrico, siendo que la Contraloría General 

mediante la resolución R-DCA-0561-2019 le ordenó modificar el punto, para que se aceptaran 

otros profesionales de carreras diferentes, sin que se limitara solamente a la profesión de 

ingeniería electrónica, eléctrica, telecomunicaciones o telemática. Al respecto, para resolver lo 

planteado se hace necesario destacar lo que la Contraloría General se pronunció anteriormente 

sobre el tema cuestionado, en la resolución R-DCA-0561-2019 de las ocho horas del diecisiete 

de junio del dos mil diecinueve, de la siguiente forma: “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 

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 
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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 

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.(...)”. Sobre lo 

citado, primeramente se extrae que la discusión anterior sobre el punto cuestionado, se basó en 

la pretensión del objetante en relación con que se admitieran profesionales especialistas en 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, pero que no, necesariamente fueran ingenieros. 

Así las cosas, se tiene que la redacción original de la cláusula, la cual indicaba:  “4.4.2.2. Un (a) 

especialista en espectro radrioelétrico, que cumpla con al menos los siguientes requisitos: 

4.4.2.2.1 / Contar con grado mínimo de bachiller en ingeniería electrónica, eléctrica, 

telecomunicaciones, telemática o especialidad afín, para lo cual deberá aportar copia simple de 

los títulos o atestados correspondientes. En caso de que el título haya sido extendido en el 

extranjero, solamente el adjudicatario deberá presentar posterior a la adjudicación, el título 

debidamente consularizado o apostillado. (...)”  (lo subrayado no es del original) 

www.sicop.co.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/versión actual/Documento del 

cartel/Especificaciones Técnicas), como se puede ver, se permitía incluir cualquier “especialidad 

afín”, razón por la cual, tomando en consideración lo que la Sutel expresamente indicó en la 

respuesta sobre este aspecto, en esa oportunidad lo siguiente: “6.Sexto argumento / Sobre los 

requisitos del especialista en espectro radioeléctrico y la acreditación de experiencia requerida, 
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debe indicarse lo siguiente: / Primeramente, debe aclararse que el cartel no establece ninguna 

limitación injustificada tal como se señala. 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.” (resaltado intencional). Como se observa, se previó la posibilidad de acreditar 

profesionales de carreras afines. / (...)”  (oficio No. 05053-SUTEL-CS-2019 del 10 de junio del 

2019, folios 038 a 039 del expediente de objeción primera ronda), está claro para esta División, 

que la Administración puntualmente indicó que al establecer el cartel “especialidad afín” se 

previó la posibilidad de acreditar profesiones en carreras afines. En razón de lo manifestado, 

esta Contraloría general en la resolución de anterior cita, observando que en el cartel no estaba 

clara la intención de la Administración en admitir otro tipo de profesionales, le ordenó 

expresamente a la Sutel: “(...) 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 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. (lo subrayado no es del original). De esta forma, a partir de lo ordenado 

debía la Administración revisar el requisito y modificarlo de manera tal que se definiera el grado 

profesional y el campo en el cual deberá ostentarse dicho grado profesional, y también 

modificar el cartel para que quedara claramente establecido, se reitera, según lo manifestado 

por la misma Administración-, que se admitirán otro tipo de profesiones, lo cual ciertamente se 

relaciona con la definición del campo o materia sobre la cual ha de acreditarse el grado 

académico, para el especialista en el espectro radioeléctrico, sin que el cartel limite o restrinja 

solamente a la profesión de ingeniería. Sin embargo, se tiene que la Administración mediante el 

documento del cartel “Modificación 3 al cartel.pdf”, señaló: “3. Sobre el especialista en espectro 

radioeléctrico: se modifican las cláusulas 4.4.2.2.1 y 4.4.2.2.2 con el fin de establecer el 

requerimiento de que el especialista en espectro radioeléctrico debe ser ingeniero en alguna de 

las carreras indicadas con el grado mínimo de bachiller y que los 5 años de experiencia en su 
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profesión deberán ser positiva y acreditados dentro del plazo de los últimos 10 años. 

Adicionalmente, los aspectos en los que deberá acreditar su experiencia. En este sentido, se 

elimina el texto “especialidad afín” que se encontraba en la redacción del cartel, limitando el 

ámbito de acreditación profesional para el especialista en espectro radioeléctrico en atención de 

lo ordenado por la Contraloría General de la República, considerando que las citadas 

profesiones corresponde a las idóneas para esta Administración dado que las ingenierías 

indicadas permiten la aplicación del conocimiento a la práctica en la implementación de 

sistemas de telecomunicaciones, tal y como se requiere a nivel cartelario.” (lo subrayado no es 

del original, www.sicop.co.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/versión 

actual/Documento del cartel/Modificación 3 al cartel.pdf), e introdujo dicha modificación 

mediante el documento del cartel “Especificaciones Técnicas modificadas 24-6-2019.pdf”, 

señalando: “4.4.2.2. Un (a) especialista en espectro radrioelétrico, que cumpla con al menos los 

siguientes requisitos: 4.4.2.2.1 / Contar con grado mínimo de bachiller en ingeniería electrónica, 

eléctrica, telecomunicaciones o telemática, para lo cual deberá aportar copia simple de los 

títulos o atestados correspondientes. En caso de que el título haya sido extendido en el 

extranjero, solamente el adjudicatario deberá presentar posterior a la adjudicación, el título 

debidamente consularizado o apostillado. (...)” (lo subrayado no es del original, 

www.sicop.co.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/versión actual/Documento del 

cartel/Especificaciones Técnicas modificadas 24-6-2019.pdf),  de manea que esta División 

observa que se eliminó la posibilidad de acreditar carreras afines y se mantiene el requisito que 

el especialista en espectro radioeléctrico debe ser bachiller en ingeniería electrónica, eléctrica, 

telecomunicaciones o telemática, lo cual no se ajusta a lo resuelto y ordenado por esta 

Contraloría General en la citada resolución R-DCA-0561-2019. Debe agregarse además, que en 

este caso la SUTEL tampoco expone las razones por las cuales estima que el profesional 

requerido debe ser necesariamente bachiller en ingeniería, mientras que al momento de 

manifestarse en relación con el recurso de objeción anterior, la Administración manifestó en la 

respuesta al recurso la intención de habilitar la posibilidad de participar utilizando un profesional 

en una carrera afín. A partir de dicha manifestación, fue que el órgano contralor procedió a 

señalar la necesidad de ajustar el pliego, con el objetivo de que este fuese congruente con la 

manifestación efectuada y dotar de claridad al pliego de condiciones. En razón de lo anterior, se 

declara con lugar el recurso de objeción presentado en el presente extremo y proceda la 

Administración a realizar las modificaciones al cartel con estricto apego a lo resuelto en la 
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resolución R-DCA-0561-2019, especialmente para que el cartel establezca con claridad la 

posibilidad de participar utilizando profesionales en carreras afines, diferentes a las ingenierías, 

definiendo con claridad los requisitos a acreditar para el profesional solicitado como especialista 

en espectro radioeléctrico. B) Sobre la modificación de la cláusula 4.3.1 de las 

Especificaciones Técnicas. En este apartado se extraen de lo manifestado por la objetante 

varios aspectos: i) Incorporación  de la justificación de proporcionalidad al expediente del 

concurso. Indica la objetante que mediante resolución R-DCA-0575-2019 de las ocho horas 

veintiún minutos del diecinueve de junio del dos mil diecinueve, la Contraloría General le ordenó 

a la Sutel incorporar al expediente del concurso, la justificación de la proporcionalidad del 

requisito relacionado con de experiencia donde se debe acreditar que el costo del proyecto 

debe ser igual o superior de al menos 60% del valor de la oferta. De esta forma, en ausencia de 

dicho estudio, su empresa se ve obligada a replantear la estrategia de participación e impugnar 

el aspecto desde la óptica de la trascendencia y a la proporcionalidad. Finalmente, de lo 

resultante del análisis de dicha justificación su empresa valora la participación o no en el 

presente concurso. La Administración, indicó que por un error involuntario no se agregó en 

SICOP la razón de proporcionalidad requerida por el órgano contralor y expone la justificación 

correspondiente, la cual igualmente será incorporada en el expediente electrónico de la 

contratación. Criterio de la División. Mediante la resolución número R-DCA-0575-2019 de las 

ocho horas veintiún minutos del diecinueve de junio del dos mil diecinueve, esta Contraloría 

General le ordenó a la Sutel: “(...) dado que la Administración en su respuesta a la audiencia 

especial conferida, no se dio a la tarea de justificar la proporcionalidad del porcentaje en 

particular establecido, estima este órgano contralor fundamental que esa Superintendencia 

incorpore al expediente la acreditación de la respectiva proporcionalidad de dicho requisito de 

admisibilidad a efectos de conservarlo en el cartel. Así las cosas, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. /(...) deberá incorporar al 

expediente la justificación de la proporcionalidad del requisito establecido en el punto 4.3.1 de 

acuerdo a las consideraciones efectuadas.(...)” (lo subrayado no es del original). En razón de lo 

anterior y considerando que la Administración señaló que la justificación de la proporcionalidad 

del requisito no se incorporó oportunamente en el cartel a efectos de ponerlo en conocimiento 

de todo potencial oferente, se declara con lugar el recurso de objeción en cuanto a este 

extremo. Así las cosas, deberá la Administración incorporar el respectivo estudio al expediente 

del concurso y ponerlo en conocimiento de todos los interesados a través del Sistema Integrado 
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de Compras Públicas (SICOP).  ii) Modificación realizada a la cláusula 4.3.1. Señala la 

objetante que, la nueva redacción del punto, delimita que el costo de cada proyecto debe ser 

igual o superior de al menos el 60% del valor de la oferta, de manera que se genera una nueva 

restricción que pesa sobre el costo del proyecto, pues este costo nunca podrá ser igual al precio 

de la venta (valor de la oferta), pues se trataría de proyectos cuyos precios son insuficientes, 

por no incluir utilidad. Considera que no hay claridad ni definición de este requisito de 

admisibilidad, ya que no solo puede interpretarse de varias formas, al indicar que se va a 

considerar el costo del proyecto y no el valor de lo contratado. Al respecto, manifiesta que lo 

razonable, era cómo se consignó originalmente cuando el punto se prestaba a la interpretación, 

en el sentido de que la sumatoria de los costos de los proyectos debían superar el 60% del 

valor de la oferta, y entonces los proyectos que puede ofrecer como experiencia superan ese 

porcentaje. Sin embargo, la nueva redacción indica que cada uno de los proyectos deben haber 

tenido un costo igual o superior de al menos un 60% del valor de la oferta. Lo cual es a todas 

luces desproporcionado e irracional, por la falta de la justificación en el expediente que ordenó 

la Contraloría General. Por otro lado, menciona que la SUTEL mantiene el requisito, aun y 

cuando se ha eliminado del cartel el ítem 4, es decir un 25% del objeto inicial. La Administración 

señaló que la modificación de la cláusula 4.3.1 es consistente con lo dispuesto por el órgano 

contralor, cuando indicó:  “Proceda la Administración a modificar el cartel a efectos de incluir la 

redacción clara del requisito de admisibilidad de la experiencia establecido en la cláusula 4.3.1, 

procediendo además a prorrogar el plazo de apertura conforme a los términos dispuestos en el 

artículo 60 del RLCA en el caso de modificaciones sustanciales”. Agrega, con respecto a la 

manifestación “considerando que el costo de un proyecto nunca podría ser igual al precio de 

venta (valor de la oferta)”, que no es comprensible el fin de dicho, pues los documentos 

mediante los cuales el oferente debe acreditar la realización de los proyectos, a saber: copias 

simples de los contratos ejecutados, facturas, órdenes de compra, órdenes de inicio u otros 

documentos de pago extendidos por la entidad contratante, como es usual en cualquier 

proyecto, incluyen únicamente el precio final que representa el monto ofertado. Por otra parte, 

menciona que no es posible inducir que cada uno de los ítems equivalen al mismo porcentaje 

dentro del valor de la oferta, puesto que ese análisis es resorte de cada oferente y no una 

determinación de la Administración. Igualmente, el monto ofertado por cada ítem podría variar 

en relación con el alcance de cada uno de ellos. En relación con la supuesta disminución del 

objeto original en un 25%, se constata un error por parte del recurrente, por cuanto la 



 

 

9 

proporción del 60% requerido en la cláusula 4.3.1 se estima sobre el monto ofertado y no sobre 

ítems en particular, siendo que la modificación realizada al pliego cartelario se eliminó la 

posibilidad de adjudicación parcial. Sin perjuicio de lo anterior, al eliminarse el ítem 04, las 

actividades por desarrollarse en la contratación se verán reducidas, por lo que los oferentes 

podrían valorar un precio de oferta inferior lo que implicaría que cumplir la proporción del 60% 

sea más accesible en función de otros proyectos realizados que se acrediten como experiencia 

según lo requerido en el cartel. Criterio de la División. En primer término considera la 

objetante que la nueva redacción del cartel, establece que el costo de cada proyecto debe ser 

igual o superior de al menos el 60% del valor de la oferta, lo que genera una nueva restricción 

en cuanto al costo del proyecto, el cual no puede ser igual al precio de la venta o valor de la 

oferta. Debido a lo anterior, no tiene claridad sobre el requisito pues puede interpretarse de 

varias formas, al tomarse en consideración el costo del proyecto y no el valor de lo contratado. 

Para resolver lo planteado, resulta necesario revisar la redacción original de la cláusula 

objetada, la cual indica: “4.3 Requisitos de experiencia de la empresa / 4.3.1 Los oferentes 

deben presentar copias simples de los contratos ejecutados, facturas, órdenes de compra, 

órdenes de inicio u otros documentos de pago extendidos por la entidad contratante según sea 

el caso, que acredite haber realizado al menos tres (3) proyectos similares que se hayan 

ejecutado en los últimos cinco (5) años, los cuales deben haber tenido un costo igual o superior 

de al menos del 60% del valor de su oferta. Cada uno de estos proyectos debe incluir por lo 

menos tres (3) de los aspectos señalados a continuación: (...)” (lo subrayado no es del original, 

www.sicop.co.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/versión actual/Documento del 

cartel/Especificaciones Técnicas).  Ahora bien, en la modificación al cartel ahora recurrida, se 

indicó en el documento del cartel “Modificación 3 al cartel.pdf”: “6. Sobre los requisitos de 

experiencia de la empresa, cláusula 4.3.1: se modifica para indicar que cada uno de los tres 

proyectos similares a ser acreditados como experiencia deben haber tenido un costo igual o 

superior de al menos del 60% del valor de su oferta. Esto, de conformidad con lo indicado en el 

documento 0132019710000037 del 3 de junio de 2019.” (lo subrayado no es del original, 

www.sicop.co.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/versión actual/Documento del 

cartel/Modificación 3 al cartel.pdf) y en el documento del cartel “Especificaciones Técnicas 

modificadas 24-6-2019.pdf”, se indicó también: “4.3 Requisitos de experiencia de la empresa / 

4.3.1 Los oferentes deben presentar copias simples de los contratos ejecutados, facturas, 

órdenes de compra, órdenes de inicio u otros documentos de pago extendidos por la entidad 
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contratante según sea el caso, que acredite haber realizado al menos tres (3) proyectos 

similares que se hayan ejecutado en los últimos cinco (5) años, cada uno de los cuales deben 

haber tenido un costo igual o superior de al menos del 60% del valor de su oferta. Cada uno de 

estos proyectos debe incluir por lo menos tres (3) de los aspectos señalados a continuación: 

(...)” (lo subrayado no es del original, www.sicop.co.cr/Expediente Electrónico/2.Información del 

cartel/versión actual/Documento del cartel/Especificaciones Técnicas modificadas 24-6-

2019.pdf). Partiendo de lo anterior, esta División extrae claramente que los proyectos que se 

acrediten como experiencia de la empresa deben tener un costo igual o superior de al menos el 

60% del valor de su oferta, condición que se ha mantenido a lo largo de las redacciones de la 

cláusula 4.3.1 y sus modificaciones, de manera que el argumento ahora esbozado por la 

objetante, en el sentido que se introduce una nueva restricción en cuanto cuanto al costo del 

proyecto, pues según indica éste no es igual al precio de la venta o valor de la oferta, se 

encuentra precluido, en el tanto no fue un aspecto modificado en esta oportunidad, de manera 

que la discusión que ahora se pretende, se debió conocer en un primer momento, cuando 

objetó el cartel en la primer tercio habilitado. Así las cosas, se rechaza de plano este 

argumento por haber operado la preclusión procesal. En segundo lugar, observa esta División 

que la objetante insiste en que no tiene claro si se va a considerar el costo del proyecto o el 

valor ofertado, pues para él son dos elementos diferentes, para atenderle el punto la 

Administración señaló que de acuerdo a la documentación que se debe presentar contratos, 

facturas, órdenes de compra, etc., los cuales incluyen únicamente el precio final que representa 

el monto ofertado. Al respecto, el argumento se rechaza de plano por corresponder a una 

aclaración a solicitud de parte que debió ser planteada directamente a la Administración 

licitante. Sin embargo, esta División considera necesario señalar que la Administración tome en 

consideración que el precio final de un contrato no necesariamente representa el monto 

ofertado, el cual en primera instancia si debería corresponder con el monto adjudicado, pero no 

así, con el monto final de la contratación, pues ha de tenerse en cuenta que el contrato puede 

ser reajustado, lo cual podría implicar que el monto final no corresponda con el ofertado ni con 

el adjudicado. De esta forma, se insta a la Administración para que revise la redacción de la 

cláusula y defina claramente que es lo que se ha de entender cuando se requiere que los 

proyectos que se acrediten como experiencia de la empresa deben tener un costo igual o 

superior de al menos el 60% del valor de su oferta, y comunicarlo a todos los potenciales 

oferentes interesado en participar en la presente contratación. En particular, la duda surge en 
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relación con lo que se va a entender como “costo del proyecto” que se pretende acreditar como 

experiencia, considerando que se trata de un término que puede tener diversos sentidos. Por 

otro lado, observa esta División que viene insistiendo la objetante, en que la modificación de la 

cláusula, ahora al indicar que cada uno de los proyectos debe tener un costo igual o superior al 

60% del valor de la oferta, sigue siendo desproporcionado por la falta de la justificación que 

debió acreditar la Administración y que era razonable la interpretación anterior del cartel cuando 

se podía sumar el costo de los proyectos para cumplir el 60%, téngase por atendido el 

argumento de acuerdo a lo indicado en el punto i) de este Criterio de la División, en el cual se 

ordena nuevamente a la Administración incorporar al expediente la justificación de la 

proporcionalidad del 60% establecido en este requisito, a efectos de que todo potencial oferente 

tenga la oportunidad de rebatir el respectivo estudio. Finalmente, no pierde vista esta División 

que la objetante, menciona que la SUTEL mantiene el requisito del 60% para cada proyecto, 

aun y cuando se ha eliminado del cartel el ítem 4, es decir un 25% del objeto inicial. Al respecto, 

la Administración manifestó que esta disminución del objeto, va a implicar que ese 60% sea 

más accesible para participantes. Sobre lo manifestado por las partes, considera esta División 

que el argumento de la objetante carece fundamentación, pues no ha demostrado en primera 

instancia que reducir el objeto eliminando del cartel el ítem 4 de la contratación, de manera 

efectiva representa un 25% del valor total del contrato, pues se echa de menos el análisis 

económico en relación con los todos los ítems del cartel para poder estimar que efectivamente 

esa disminución equivale a un 25%. Por su parte, la Administración da una explicación 

considerable, pues ciertamente al reducirse la contratación se reduce el costo a ofertar, lo cual 

implica que ese mínimo referente al 60% del valor de la oferta que solicita la cláusula, va a 

poder ser acreditado con proyectos de menor costo. En este sentido, se rechaza de plano éste 

último argumento por falta de fundamentación. iii) Sobre la precisión de las particularidades 

de cada ítem. Señala el objetante que, la Contraloría le ordenó a la Sutel revisar los alcances 

de cada uno de los ítems y en su caso se procediera a la modificación correspondiente a 

efectos de que cada uno de ellos resulte claramente delimitado. Al respecto, indica que la 

Administración para el caso del ítem No. 1 no procedió a precisar las particularidades en cuanto 

a los entregables o productos esperados, sino que los entregables siguen siendo parte de las 

consideraciones generales aplicables al resto de los ítems, por lo que sigue sin estar delimitado. 

Sobre la precisión de las particularidades de cada ítem, específicamente el ítem 01, señaló la 

Administración que  una vez que se eliminó la posibilidad de adjudicación parcial en el cartel, 



 

 

12 

pareciera carecer de interés lo indicado por el recurrente, siendo que como él mismo lo indica, 

las particularidades del ítem 01 forman parte de las consideraciones generales aplicables a los 

restantes ítems. Criterio de la División. Al respecto, se tiene que la Contraloría General 

mediante la resolución R-DCA-0575-2019 había ordenado a la Sutel lo siguiente: “resulta 

necesario que la Administración advierta en forma expresa si en este caso, resultaría o no 

posible adjudicar los diferentes ítems a distintos oferentes, o bien, si la posibilidad de 

adjudicación parcial prevista en el cartel, refiere más bien a una consideración de una eventual 

reducción del total de los ítems a adjudicar a un único oferente por razones de índole 

presupuestaria. Bajo esta misma línea, estima esta Contraloría General, que deberán 

precisarse las particularidades de cada ítem, a efectos de poder diferenciarlos claramente cada 

uno de ellos, puesto que por ejemplo, en el caso del primer ítem, no se observa un producto 

esperado, si no que pareciera que refiere consideraciones generales aplicables a los restantes 

ítems. / (...) Proceda la Administración a revisar los alcances de cada uno de los ítems y en su 

caso proceda a efectuar las modificaciones que corresponda a efectos de que cada uno de 

estos resulte claramente delimitado. Asimismo, deberá la Administración  aclarar en el cartel si 

resultará posible o no la adjudicación de diferentes ítems a distintos oferentes, (...)” (lo 

subrayado no es del original). De lo citado, se extrae claramente que la Administración en 

primera instancia debía determinar si es posible la adjudicación parcial, es decir, por líneas o 

ítems, en este concurso y en caso de estimarse que fuera procedente, precisarse las 

particularidades de cada ítem para diferenciarlos claramente. Al respecto, la Administración ha 

eliminado del concurso toda posibilidad de una adjudicación parcial, por lo que la definición de 

las particularidades de cada ítem pareciera no resultar necesaria en este caso, pues la 

condición estaba sujeta a la posibilidad de adjudicar en forma parcial el concurso, condición que 

ha sido eliminada del cartel mediante el documento del cartel “Modificación 3 al cartel.pdf”: “1. 

Sobre la posibilidad de adjudicación parcial: se elimina la posibilidad de adjudicar parcialmente 

la presente licitación.  / 8. Se elimina el ítem 04 y cualquier referencia en el texto del cartel.” 

(www.sicop.co.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/versión actual/Documento del 

cartel/Modificación 3 al cartel.pdf). De esta forma, considera esta División que se tiene por 

atendido lo indicado por esta Contraloría General en la resolución de cita y el argumento 

planteado se declara sin lugar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Consideración de oficio. No pierde de vista esta Contraloría General que la recurrente no 

tiene claridad sobre los entregables o productos esperados para el ítem No. 01, no obstante 
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que, él mismo indica que tales entregables siguen siendo parte de las consideraciones 

generales aplicables al resto de los ítems. Al respecto, considera esta División necesario 

señalar que, si bien el mismo objetante reconoce que los entregables del ítem 01, se establecen 

en las consideraciones generales de todos los ítems, se insta a la Administración para que 

revise la definición de los entregables para cada uno de los ítems que integran el objeto 

contractual, de manera tal, que desde las bases del concurso los oferentes interesados en 

participar tengan claridad de los alcances del objeto y cada uno de los ítems que lo conforman, 

a fin de evitar de procurar la mayor claridad posible para una mejor ejecución contractual. Así 

las cosas,  en caso de ser necesario se proceda con la modificación respectiva del cartel.--------- 

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  la empresa AL CASTLE TECHNOLOGIES, S.A. en contra de la modificación al cartel de la 

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

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) para los “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) Se da por agotada la vía administrativa.  ---------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociado a.i. 
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