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SOLICITUD DE PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintinueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas ERNST & YOUNG, S.A. y 

CONSORCIO SPC-NAE, en contra del acto que declara infructuoso el Concurso  SUTEL-

BNCR No. 01-2019 promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE TE LECOMUNICACIONES (FONATEL), para la 

“Contratación de entidad especializada en programas de desarrollo de proyectos de 

telecomunicaciones, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones”.----------------------- 

Al amparo del principio de eficiencia como prueba para mejor resolver se concede el plazo  

improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, para que la ADMINISTRACIÓN amplíe su escrito de respuesta a la audiencia 

inicial conferida, en los siguientes aspectos: 1) Certificar cuál es la unidad ejecutora del 

Fideicomiso del Fonatel que ha llevado adelante el presente concurso, que ha participado en la 

elaboración y revisión del cartel respectivo, y demás funciones afines a ese procedimiento. 2) 

Referirse expresamente a las razones en virtud de las cuales no contabilizó la experiencia 

relativa a los cinco primeros meses del año 2019 del señor Oscar Rosales al encontrarse 

laborando en Claro Colombia al momento de la apertura, según consta en el curriculum vitae 

aportado junto con la oferta del Consorcio SPC-NAE visible a folio 1335 del expediente 

administrativo.  3) Referirse a las razones por las cuales estima que existe una diferencia 

sustancial entre contar con una licenciatura en administración de empresas con énfasis en 

finanzas y contar con una maestría en administración en administración de negocios con 

énfasis en banca y finanzas. 4) Justificar los motivos con base en los cuales considera que la 

experiencia adquirida por el profesional ofrecido por la recurrente en el desempeño del rol de 

administrador de proyecto en la Superintendencia de Telecomunicaciones para el perfil de 

experto en telecomunicaciones – redes inalámbricas no permitiría contar con los elementos 

mínimos para ejercer dicha función adecuadamente, de cara a la naturaleza y alcance del 

objeto contractual, que consiste en la contratación de una persona jurídica especializada que 

provea los servicios profesionales de una unidad de gestión del Fideicomiso para la 

administración del Programa Comunidades Conectadas y el Programa de Centros Públicos 

Equiparados. Por último, se le solicita a la Administración, en la medida que se encuentre 
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dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo 

permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que 

se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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