
R-DCA-1296-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del trece de diciembre de dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa 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 TELECOMUNICACIONES (FONATEL), para la 

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

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

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio SPC-NAE, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, presentó ante 

esta Contraloría General de la República recurso de apelación en contra el acto de adjudicación 

del referido Concurso SUTEL-BNCR No. 01-2019, promovido por el Fideicomiso de Gestión de 

los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), en adelante 

(el Fideicomiso).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Ernst & Young, S.A., el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, presentó 

ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación en contra el acto de 

adjudicación del referido Concurso SUTEL-BNCR No. 01-2019, promovido por el Fideicomiso.--- 

III. Que mediante auto de las diez horas veintisiete minutos del veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. FID-3893-2019 del veintitrés de octubre de dos mil 

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

IV. Que mediante auto de las once horas cuarenta y seis minutos del veintitrés de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia a la Administración para que justificara las 

razones en virtud de las cuales se debía mantener la confidencialidad del documento 

identificado como tal en el expediente administrativo remitido. Dicha audiencia fue atendida 

parcialmente mediante oficio No. FID-3915-2019 del veinticuatro de octubre de dos mil 

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

V. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cuatro minutos del primero de noviembre de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial al Fideicomiso licitante con el objeto de 

que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por las 
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apelantes, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Asimismo, se solicitó 

ampliar las razones en virtud de las cuales se estimó confidencial la respectiva información 

catalogada como tal en el expediente administrativo. También se confirió audiencia especial al 

Consorcio SPC-NAE para que se refiriera a las argumentaciones manifestadas por la otra 

apelante en contra de su oferta. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las once horas veintinueve minutos del dieciocho de noviembre de 

dos mil diecinueve, esta División solicitó como prueba para mejor resolver que el Fideicomiso se 

refiriera a una serie de aspectos especificados. Dicha audiencia fue atendida por el Fideicomiso 

por medio de escrito incorporado al expediente de apelación.--------------------------------------------

VII. Que mediante auto de las trece horas treinta y tres minutos del veintiuno de noviembre de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a todas las partes respecto a la 

contestación brindada por el Fideicomiso en atención a la prueba para mejor resolver. Dicha 

audiencia fue atendida por las partes mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Que mediante auto de las siete horas treinta y un minutos del veintisiete de noviembre de 

dos mil diecinueve, esta División denegó la solicitud de confidencialidad planteada por el 

Fideicomiso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del cuatro de diciembre de 

dos mil diecinueve, esta División reiteró el Fideicomiso la solicitud de certificar la unidad 

ejecutora que ha tramitado el concurso, planteada por medio del auto de las once horas 

veintinueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. Dicha audiencia fue 

atendida por medio de escrito incorporado al expediente de apelación.---------------------------------- 

X. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo del concurso: 1) Que el 

Fideicomiso  promovió el Concurso No. 01-2019 para la “Contratación de entidad especializada 
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en programas de desarrollo de proyectos de telecomunicaciones, con aportes del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones”, publicando la invitación para participar el 13 de marzo de 

2019 en el periódico La Nación. (Folio 10 del expediente administrativo). 2) Que según consta 

en el acta de apertura, en el referido concurso se presentaron dos ofertas: i) Consorcio SPC-

NAE y ii) Ernst & Young, S.A. (Folio 896 del expediente administrativo). 3) Que en la oferta 

económica del Consorcio SPC-NAE se establece en el Anexo 4 el detalle del monto de cada 

uno de los profesionales del núcleo de la Unidad de Gestión por un monto total de 

$1.640.130,82, indicándose: “El monto total de la oferta incluye: el valor de los gastos 

administrativos, costos directos e indirectos y utilidad, así como el costo de las herramientas de 

Microsoft Office, Share Point, Project y Project server, 2 licencias de MapInfo, software para 

simulación de cobertura de redes móviles y equipo básico de medición de calidad de redes.” 

(Folio 901 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta de Ernst &  Young para el puesto 

de experto en telecomunicaciones – redes inalámbricas se ofreció al señor Adrián Acuña 

Murillo, aportándose oficio sin número suscrito por el señor Glenn Fallas en su condición de 

Director de la Dirección General de Calidad y Espectro de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, por medio del cual se hace constar que el señor Adrián Acuña Murillo 

laboró en esa Superintendencia.” (Folio 1668 de expediente administrativo). 5) Que mediante 

oficio No. FID-2215-19 del 19 de junio de 2019 la Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional 

de Costa Rica le solicitó a Ernst & Young entre otras cosas lo siguiente: “…Experto en 

Telecomunicaciones Redes Inalámbricas…Se solicita nos aclare en que (sic) parte de la oferta 

se acredita este requisitos, donde se haga referencia de que el señor Adrián Acuña Murillo 

tiene experiencia en diseño e implementación de redes de telecomunicaciones WAN, 

WLAN, Redes Móviles, ya que no se evidencia el cumplimiento del mismo por lo que les 

solicitamos aportar los documentos respectivos según los requisitos establecidos en el cartel.” 

(Folios 1802 al 1798 del expediente administrativo). 6)  Que mediante oficio sin número de 

fecha 26 de junio de 2019 Ernst & Young atiende la solicitud planteada por medio del oficio No. 

FID-2215-2019, y en lo que respecta a la acreditación del requisito de la experiencia del experto 

en telecomunicaciones – redes inalámbricas, adjunta ampliación a la declaración jurada del 

consultor Adrián Acuña Murillo, en la que se establece: “…La lista anterior corresponde a un 

extracto de proyectos en los cuales obtuve experiencia, sin embargo, durante mi gestión en la 

Superintendencia existieron otras tareas ordinarias en las que desarrollé capacidades; labores 

que se relacionan con el diseño e implementación de redes fijas, móviles (2G, 3G, 4G) o 

satelitales de distintos operadores entre los años del 2009 al 2018. En línea con lo anterior, 
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entre las actividades puntuales (descripción de tareas desarrolladas en los proyectos descritos 

en la tabla anterior) de donde obtuve experiencia sobre diseño e implementación de redes fijas 

y móviles procedo a resaltar las siguientes: -Determinación de bandas o segmentos del 

espectro sobre las cuales se desarrollará o ampliará una red. –Reconfiguración de canales de 

espectro para reducir las interferencias perjudiciales o aumentar la calidad en las redes. –

Estudio de parámetros técnicos (polarización, altura, ancho de banda, potencia, modulación, 

relaciones C/I y T/I, ganancia, apertura, azimuth, downtilt, entre otros) para la implementación 

de redes. –Análisis de datos de ingeniería de tráfico (capacidad de usuarios, llamadas o 

accesos simultáneos, entre otros).  –Valoración de cambios de sitios de transmisión y 

recepción. –Verificación de parámetros de calidad de redes (tasa de llamadas no exitosas, 

retardo, velocidad de transferencia, área de cobertura, entre otros). La experiencia en diseño e 

implementación de redes obtenida también es resultante del análisis de los diagramas de red 

(segmentos por capas de núcleo, distribución y acceso) correspondientes a los servicios que 

prestan los operadores mediante redes y que remiten a la Superintendencia como parte de los 

requisitos ante distintas gestiones. En dicha labor se valoran técnicamente los equipos, 

antenas, enlaces, medios, puntos de interconexión, elementos de infraestructura y anchos de 

banda entre los distintos tramos o emplazamientos.” También se adjunta oficio sin número de 

fecha 22 de junio de 2019 suscrito por el señor Glenn Fallas Fallas, en su condición de director 

de la Dirección General de Calidad y Espectro de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

por medio del cual a solicitud del señor Acuña se refiere a la experiencia en el diseño e 

implementación de redes de telecomunicaciones WAN, WLAN, redes móviles entre otras, 

señalándose en lo conducente: “…La experiencia en diseño e implementación de redes incluye 

el análisis de los diagramas de red (segmentados por capas de núcleo, distribución y acceso) 

correspondientes a los servicios que prestan los operadores mediante sus redes y que remiten 

a la Superintendencia como parte de los requisitos ante distintas gestiones. En dicha labor se 

valoran técnicamente los equipos, antenas, enlaces, medios, puntos de interconexión, 

elementos de infraestructura y anchos de banda entre los distintos tramos o emplazamientos. 

Ahora bien, de forma puntual sobre la labor y los proyectos en SUTEL la experiencia del Ing. 

Acuña se enfocó en: a) Fomentar el diseño e implementación de nuevas redes en el país. b) 

Valorar el diseño e implementación de redes propuesta (sic) por los operadores. c) Analizar 

ajustes sobre los diseños y las implementaciones. d) Dar seguimiento a los planes de desarrollo 

de las redes lo cual se realiza mediante la correspondiente comprobación técnica de las 

emisiones, inspecciones en campo. e) Evaluar constantemente la calidad de redes verificando 
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el cumplimiento de los umbrales establecidos y las zonas de cobertura respectivas. f) 

Recomendar mejoras y actualizaciones tecnológicas.  (Folios 2052 al 2038  del expediente 

administrativo). 7) Que mediante oficio No. FID-2307-2019 del 27 de junio de 2019 la Dirección 

de Fideicomisos del Banco Nacional de Costa Rica solicita al señor Glenn Fallas, Director de la 

Dirección General Calidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones que certifique si el 

señor Adrián Acuña Murillo diseñó e implementó redes WAN, WLAN, redes móviles entre otras 

dentro de sus funciones en esa Superintendencia. (Folios 2059 al 2058 del expediente 

administrativo). 8) Que mediante oficio No. 05932-SUTEL-DGC-2019 del 3 de julio de 2019, el 

señor Glenn Fallas Fallas en su condición de Director General de Calidad emite certificación 

REF: NI-07751-2019 en la que se indica en lo conducente: “…En este sentido, debe 

considerarse que el diseño de las redes móviles incide directamente en sus condiciones de 

implementación y la Dirección analiza las características de diseño y verifica que cumplan con 

la normativa vigente y también propone valores objetivos que deberán cumplir estos diseños, 

entre otros requerimientos para garantizar el uso armonizado del espectro y el cumplimiento de 

los fines de la asignación de espectro. En lo que corresponde a la implementación de redes, 

resulta pertinente señalar que, en lo que respecta a la construcción y puesta en marcha de 

infraestructura y equipos necesarios para la prestación de servicios, estas tareas corresponden 

a una labor eminentemente a cargo de los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. No obstante, la experiencia del señor Acuña Murillo en esta área, 

corresponde a la fase de verificación que realiza esta Dirección para comprobar que las 

condiciones de implementación no se aparten del diseño evaluado y que cumplan con las 

obligaciones del título habilitante, como lo son los planes de despliegue de red, niveles de 

calidad y demás requerimientos de la normativa vigente.” (Folios 2073 al 2072 del expediente 

administrativo). 9) Que mediante oficio No. FID-2523-2019 del 15 de julio de 2019 la Dirección 

de Fideicomisos del Banco Nacional de Costa Rica le solicitó al Consorcio SPC-NAE presentar 

el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado  y completo con todos 

los elementos que lo componen. (Folio 2182 del expediente administrativo). 10) Que mediante 

oficio sin número de fecha 16 de julio de 2019 el Consorcio SPC-NAE en respuesta al oficio No. 

FID-2523-2019 señaló: “…En primera instancia deseamos indicar que nuestra oferta económica 

se estructuró económicamente de tal manera que se cumplía a cabalidad y con transparencia 

con el cartel por cuanto le permitía a la Administración tener un conocimiento claro del valor de 

cada uno de los perfiles ofertados, perfiles que ya contaban dentro de su total los costos 

directos e indirectos, gastos administrativos (herramientas, equipos, etc.) y utilidades. Aspecto 



6 

 

que se hacía extensible a aquellos profesionales opcionales que pudiese requerir la 

Administración. No obstante, lo anterior en un afán de colaborar con la administración a manera 

de aclaración nuestra misma tabla de estructura de precios de acuerdo con lo indicado en el 

documento remitido. Esta aclaración es posible realizarla por cuanto tal y como lo expresa el 

numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa esta actividad no implica 

ningún tipo de ventaja para nosotros por cuanto como podrán comparar los precios por cada 

uno de los profesionales y el precio total de nuestra oferta no tienen ningún tipo de variación, 

siendo que el precio total final se mantiene incólume en relación con lo presentado 

originalmente.” Aporta tabla de oferta económica que detalla: costos de mano de obra 60%, 

insumos 8.0%, gastos administrativos 12.0% y utilidad 20%. (Folios 2187 al 2184 del expediente 

administrativo). 11) Que, de acuerdo con el “Informe de estudio de ofertas y recomendación de 

adjudicación” la oferta de Ernst & Young no cumple con el punto 5.1.2.2.a) del cartel respecto a 

la experiencia laboral en diseño e implementación de redes de telecomunicaciones WAN, 

WLAN, Redes Móviles, indicándose respecto del señor Adrián Acuña Murillo ofrecido: “…No 

cumple SOLICITAR ACLARACIÓN YA QUE NO SE EVIDENCIA QUE HA TRABAJADO EN EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN No cumple ver folio 001671, se solicitó certificación adicional a 

SUTEL donde indican en la referencia NI-07751-2019 las funciones del Sr. Acuña. No cumple 

ver folio 002073 y 002072”. Se indica además que la oferta de Ernst & Young no cumple con el 

punto 5.1.7.1.a) respecto al grado mínimo de licenciatura en Administración de Empresas con 

énfasis en Finanzas, pues se indica que el señor Oscar Alvarado Desanti “No cumple presenta 

Lic. En Contaduría Pública”. En el caso de la oferta del Consorcio SPC-NAE se indica con 

respecto  al punto 5.1.1.2.a) del cartel que el señor Oscar Rosales Sarur no cumple por cuanto: 

“…Después de revisar el subsane ver folios 1963 al 1970 es (sic) total de años contabilizados 

para el cumplimiento del requisito es de 9 años y 7 meses por lo que no cumple con el requisito 

establecido.” (Folios 2251 al 2199 del expediente administrativo). 12) Que según consta en el 

Acta Comité de Compras del Fideicomiso GPP-SUTEL-BNCR, el Concurso 001-2019 se 

declaró infructuoso. (Folios 2243 al 2248 del expediente administrativo).-------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) Sobre el recurso de Ernst & Young: 1) Sobre el profesional 

ofertado para experto en telecomunicaciones en redes inalámbricas Cláusula 5.1.2.2 a) La 

apelante alega como preámbulo que el Fideicomiso ha demostrado un marcado desinterés en 

adjudicar este concurso, siendo que su oferta fue excluida por presuntos incumplimientos que 

no representan ninguna trascendencia de frente al objeto contractual. En este sentido, señala 

que debe tenerse presente que cuando se señalan incumplimientos a una oferta los mismos 
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deben ser graves y de peso, más aún, si de esos “incumplimientos” se deriva la frustración del 

concurso representada por un acto de que lo declara infructuoso. Estima que si ya es grave 

desechar una oferta por un incumplimiento intrascendente e injustificado, es doblemente grave 

hacerlo cuando la Administración se queda con las manos vacías de frente a una necesidad 

impostergable y urgente. En ese sentido, menciona que su oferta es excluida por no cumplir con 

el requisito de demostrar que el experto en telecomunicaciones en redes inalámbricas ofrecido 

cuenta con al menos 8 años de experiencia en diseño e implementación de redes. No obstante, 

considera que la experiencia con que cuenta el profesional ofrecido sí cumple con el 

requerimiento cartelario por cuanto cuando si el profesional estudia, aprueba o rechaza diseños 

de redes de telecomunicaciones, es obviamente porque tiene experiencia en esos menesteres. 

De igual forma indica que lo mismo ocurre cuando audita el despliegue de infraestructura, para 

lo cual debe tener precisamente los conocimientos teóricos y prácticos de estos procesos 

relacionados. Bajo esa línea, argumenta que la cláusula que dispone los requisitos de 

experiencia del experto debe interpretarse desde el punto de vista finalista, tomando en cuenta 

el objeto contractual, siendo que a la Unidad de Gestión que se pretende contratar nunca tendrá 

como función diseñar o implementar redes, pues ello corresponde a los operadores, por el 

contrario lo que hará esa Unidad de Gestión será supervisar y fiscalizar esas labores. Estima 

que resulta absurdo excluir la experiencia precisamente en aquello que es el objeto de esta 

licitación.  Recalca que la exclusión no establece las razones por las cuales esa experiencia no 

es idónea. El Fideicomiso señala que el requisito estipulado en la cláusula 5.1.2.2 a) obedece a 

que los proyectos ejecutados a través del Programa 1 traen consigo el despliegue de 

infraestructura inalámbrica por medio de redes móviles como la GSM, 3G y LTE, aspectos que 

deberán ser verificados por el experto correspondiente. Agrega que  el Programa 1 tiene como 

uno de sus elementos principales el otorgamiento de una subvención para el despliegue e 

implementación de infraestructura en distritos seleccionados, que exigen contar con una Unidad 

de Gestión con experiencia en despliegues de ese tipo, con el fin de conformarse en una 

contraparte efectiva a los operadores encargados de desarrollar los proyectos. Menciona que la 

experiencia con la que cuenta el Sr. Acuña no cuenta con la experiencia solicitada por cuanto la 

Sutel no tiene como competencia diseñar e implementar redes de telecomunicaciones. Sostiene 

que la inspección y evaluación de las condiciones de uso y explotación de redes y los servicios 

de telecomunicaciones no se relaciona directamente con el diseño e implementación de esas 

redes, considerando que la inspección no necesariamente genera experiencia en redes, tal y 

como se solicita en el requisito cartelario. Criterio de la División  El Fideicomiso promovió el 
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Concurso No. 001-2019 para la contratación de una entidad especializada en programas de 

desarrollo de proyectos de telecomunicaciones con aporte del Fontael (ver hecho probado No. 

1), presentándose dos ofertas (ver hecho probado No. 2), y sin embargo, ambas ofertas fueron 

consideradas inelegibles (ver hecho probado No. 11), declarándose infructuoso el concurso (ver 

hecho probado No. 12). Ahora bien, en lo que respecta al perfil del experto en 

telecomunicaciones – redes inalámbricas el cartel dispuso en el punto 5.1.2.2 a) que debía 

contar con mínimo 8 años de experiencia laboral en diseño e implementación de redes de 

telecomunicaciones WAN, WLAN, GSM, 3G y LTE. (ver Folio 291 del expediente 

administrativo). La oferta de Ernst & Young propuso al señor Adrián Acuña Murillo aportando 

documentación para acreditar la experiencia adquirida entre otra, en sus labores en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. (ver hecho probado No. 4). Sin embargo, el 

Fideicomiso solicitó mediante oficio No. FID-2215-19 del 19 de junio de 2019 aclarar en qué 

parte de la oferta se acreditaba el cumplimiento de la experiencia en diseño e implementación 

de redes de telecomunicaciones WAN, WLAN, Redes Móviles (ver hecho probado No. 5), ante 

lo cual dicho oferente presentó oficio sin número de fecha 26 de junio de 2019 por medio del 

cual con el fin de acreditar el requisito de la experiencia del experto en telecomunicaciones – 

redes inalámbricas, adjunta ampliación a la declaración jurada del consultor Adrián Acuña 

Murillo, en la que se establece: “…La lista anterior corresponde a un extracto de proyectos en 

los cuales obtuve experiencia, sin embargo, durante mi gestión en la Superintendencia 

existieron otras tareas ordinarias en las que desarrollé capacidades; labores que se relacionan 

con el diseño e implementación de redes fijas, móviles (2G, 3G, 4G) o satelitales de distintos 

operadores entre los años del 2009 al 2018. En línea con lo anterior, entre las actividades 

puntuales (descripción de tareas desarrolladas en los proyectos descritos en la tabla anterior) 

de donde obtuve experiencia sobre diseño e implementación de redes fijas y móviles procedo a 

resaltar las siguientes: -Determinación de bandas o segmentos del espectro sobre las cuales se 

desarrollará o ampliará una red. –Reconfiguración de canales de espectro para reducir las 

interferencias perjudiciales o aumentar la calidad en las redes. –Estudio de parámetros técnicos 

(polarización, altura, ancho de banda, potencia, modulación, relaciones C/I y T/I, ganancia, 

apertura, azimuth, downtilt, entre otros) para la implementación de redes. –Análisis de datos de 

ingeniería de tráfico (capacidad de usuarios, llamadas o accesos simultáneos, entre otros).  –

Valoración de cambios de sitios de transmisión y recepción. –Verificación de parámetros de 

calidad de redes (tasa de llamadas no exitosas, retardo, velocidad de transferencia, área de 

cobertura, entre otros). La experiencia en diseño e implementación de redes obtenida también 
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es resultante del análisis de los diagramas de red (segmentos por capas de núcleo, distribución 

y acceso) correspondientes a los servicios que prestan los operadores mediante redes y que 

remiten a la Superintendencia como parte de los requisitos ante distintas gestiones. En dicha 

labor se valoran técnicamente los equipos, antenas, enlaces, medios, puntos de interconexión, 

elementos de infraestructura y anchos de banda entre los distintos tramos o emplazamientos.” 

También se adjunta oficio sin número de fecha 22 de junio de 2019 suscrito por el señor Glenn 

Fallas Fallas, en su condición de director de la Dirección General de Calidad y Espectro de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, por medio del cual a solicitud del señor Acuña se 

refiere a la experiencia en el diseño e implementación de redes de telecomunicaciones WAN, 

WLAN, redes móviles entre otras, señalándose en lo conducente: “…La experiencia en diseño e 

implementación de redes incluye el análisis de los diagramas de red (segmentados por capas 

de núcleo, distribución y acceso) correspondientes a los servicios que prestan los operadores 

mediante sus redes y que remiten a la Superintendencia como parte de los requisitos ante 

distintas gestiones. En dicha labor se valoran técnicamente los equipos, antenas, enlaces, 

medios, puntos de interconexión, elementos de infraestructura y anchos de banda entre los 

distintos tramos o emplazamientos. Ahora bien, de forma puntual sobre la labor y los proyectos 

en SUTEL la experiencia del Ing. Acuña se enfocó en: a) Fomentar el diseño a implementación 

de nuevas redes en el país. b) Valorar el diseño e implementación de redes propuesta (sic) por 

los operadores. c) Analizar ajustes sobre los diseños y las implementaciones. d) Dar 

seguimiento a los planes de desarrollo de las redes lo cual se realiza mediante la 

correspondiente comprobación técnica de las emisiones, inspecciones en campo. e) Evaluar 

constantemente la calidad de redes verificando el cumplimiento de los umbrales establecidos y 

las zonas de cobertura respectivas. f) Recomendar mejoras y actualizaciones tecnológicas. (ver 

hecho probado No. 6). Posteriormente, el Fideicomiso mediante oficio No. FID-2307-2019 del 

27 de junio de 2019 solicitó al señor Glenn Fallas, Director de la Dirección General Calidad de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones que certificara si el señor Adrián Acuña Murillo diseñó 

e implementó redes WAN, WLAN, redes móviles entre otras, dentro de sus funciones en esa 

Superintendencia. (ver hecho probado No. 7), lo cual fue atendido mediante oficio No. 05932-

SUTEL-DGC-2019 del 3 de julio de 2019, por medio del cual el señor Glenn Fallas Fallas en su 

condición de Director General de Calidad emite certificación REF: NI-07751-2019 en la que se 

indica en lo conducente: “…En este sentido, debe considerarse que el diseño de las redes 

móviles incide directamente en sus condiciones de implementación y la Dirección analiza las 

características de diseño y verifica que cumplan con la normativa vigente y también propone 
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valores objetivos que deberán cumplir estos diseños, entre otros requerimientos para garantizar 

el uso armonizado del espectro y el cumplimiento de los fines de la asignación de espectro. En 

lo que corresponde a la implementación de redes, resulta pertinente señalar que, en lo que 

respecta a la construcción y puesta en marcha de infraestructura y equipos necesarios para la 

prestación de servicios, estas tareas corresponden a una labor eminentemente a cargo de los 

operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. No obstante, la experiencia del 

señor Acuña Murillo en esta área, corresponde a la fase de verificación que realiza esta 

Dirección para comprobar que las condiciones de implementación no se aparten del diseño 

evaluado y que cumplan con las obligaciones del título habilitante, como lo son los planes de 

despliegue de red, niveles de calidad y demás requerimientos de la normativa vigente.” (ver 

hecho probado No. 8). A partir de lo anterior, el Fideicomiso estimó que el señor Adrián Acuña 

no cumplía con dicho requisito por cuanto la Superintendencia no tiene dentro de sus 

competencias diseñar e implementar redes, por lo que la experiencia que adquirió el personal 

propuesto por Ernst & Young se basa en una perspectiva de inspección lo cual no fue requerido 

por el cartel. Esta División mediante el auto de las once horas veintinueve minutos del dieciocho 

de noviembre de dos mil diecinueve, como prueba para mejor resolver, solicitó al Fideicomiso, 

entre otras cosas: “…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.” (ver folio 82 del 

expediente de apelación). En su respuesta el Fideicomiso, reitera que los proyectos a ejecutar 

implican el despliegue de infraestructura inalámbrica y que por ello se requiere que la Unidad de 

Gestión cuente con experiencia en despliegues de ese tipo a fin de constituirse en una 

contraparte efectiva a los operadores encargados de desarrollar los proyectos. Adicionalmente, 

insiste el Fideicomiso en que al no formar parte del ámbito competencial de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones la labor de desplegar e implementar redes, la experiencia adquirida no 

se considera suficiente para cumplir con lo requerido. Considera esta División, que el 

Fideicomiso no cumple con lo solicitado, en el sentido de que no se dio a la tarea de justificar la 

correcta exclusión de dicha oferta con base en la naturaleza y el alcance del objeto 
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contractual del procedimiento bajo análisis, pues se restringe a destacar que no se trata de la 

misma actividad, en tanto no es lo mismo diseñar e implementar redes que inspeccionarlas y 

evaluarlas. Al respecto, estima este órgano contralor que es claro que el requisito estableció la 

experiencia en el diseño y en la implementación, también es claro que la Superintendencia de 

Telecomunicaciones no tiene dentro de sus competencia la de diseñar e implementar redes, sin 

embargo, ese no es el punto en cuestión. El meollo del asunto consiste en determinar si 

efectivamente de cara al objeto contractual en concreto, contar con experiencia específicamente 

en diseño e implementación reviste una trascendencia de tal magnitud que amerite la exclusión 

de la oferta. La apelante por su parte, lleva razón en su argumento dirigido a intentar asimilar la 

naturaleza de las labores de inspección y supervisión que lleva a cabo la Superintendencia 

como órgano regulador de las telecomunicaciones, con las funciones que asumiría la Unidad de 

Gestión que se pretende contratar para la administración del Programa Comunidades 

Conectadas  y el Programa Centros Públicos Equipados. Correspondía entonces que el 

Fideicomiso justificara la trascendencia del requisito, no a partir de un simple examen de 

comparación entre las funciones de un operador y las de un regulador, sino con base en las 

funciones que asumiría la Unidad de Gestión a contratar, relativas a brindar apoyo técnico 

especializado, brindar el seguimiento de la operación, mantenimiento, atención y seguimiento 

de averías e incidentes reportados, realizar estudios de factibilidad técnica y financiera, diseñar, 

implementar y dar seguimiento a los controles sobre los procesos operativos de los Programas 

tales como el despliegue de infraestructura, los pagos a los contratistas, diseñar un 

procedimiento de seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas, etc. (ver cláusula 

3.1.1 del cartel sobre Funciones de la Unidad de Gestión por contratar, folios 307 al 305 del 

expediente administrativo). Cobra especial interés en la discusión, el planteamiento de la 

pertinencia de los requisitos definidos en el perfil del experto en telecomunicaciones – redes 

inalámbricas de cara a la naturaleza de las funciones a asumir por la Unidad de Gestión, dónde 

cabe preguntarse si lo que se busca es un perfil asimilable a aquel con el que cuentan los 

funcionarios del órgano regulador, o bien con uno equiparable a los supervisados por el 

regulador, es decir los operadores y prestadores de servicios de telecomunicaciones. Así las 

cosas, dado que no se encuentra motivada la trascendencia del incumplimiento señalado, en 

aplicación del principio de eficiencia corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo, a efectos de que ese Fideicomiso realice un ejercicio amplio respecto 

de análisis respecto a si el perfil con el que cuenta el profesional ofrecido cumple con los 

requerimientos necesarios de cara a la naturaleza del objeto contractual, debiendo para ello 
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acreditar los motivos en virtud de los cuales para poder cumplir adecuadamente con las 

funciones encomendadas a la Unidad de Gestión necesariamente debe contarse con 

experiencia en el diseño y la implementación de redes inalámbricas. 2) Sobre el requisito del 

experto en finanzas. La apelante alega que el cartel solicitó en el caso del experto en finanzas 

el grado mínimo de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, por lo 

que ofertó un Licenciado en Contaduría pero que cuenta con una Maestría en Administración de 

Negocios con énfasis en Banca y Finanzas, que es superior al grado mínimo.  Además indica 

que no tiene sentido que en el caso similar de los otros expertos sí acepte el grado de 

licenciatura o maestría y en este supuesto se exija necesariamente el grado de licenciatura, a 

pesar de que el propio cartel dispuso éste como grado mínimo. El Fideicomiso alega que el 

cartel dispuso en el punto 5.1.7.1 a) que el candidato debía ostentar un grado de Licenciatura 

en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. Criterio de la División.  En relación 

con el punto en discusión, se tiene que el cartel en la cláusula 5.1.7.1 inciso a) estableció: 

“Grado mínimo de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, para 

lo cual deberá presentar copia del título que lo acredite”. (Ver cláusula 5.1.7.1 a) del cartel folio 

285 del expediente administrativo). La oferente Ernst & Young interpretó dicha cláusula en el 

sentido de que al establecerse la licenciatura como un grado mínimo resultaba posible acreditar 

un grado superior como lo es en este caso la maestría. No obstante, el Fideicomiso considera 

que la oferta incumple el requisito, pues la licenciatura con la cual cuenta el candidato ofrecido 

es en Contaduría y no en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, a pesar de que 

a su vez cuenta con una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Banca y 

Finanzas. Esta División mediante auto de las once horas veintinueve minutos del dieciocho de 

noviembre de dos mil diecinueve, como prueba para mejor resolver, solicitó al Fideicomiso, 

entre otras cosas: “…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”.(ver folio 82 del expediente de apelación). Al respecto, el 

Fideicomiso señaló que: “…las maestrías son muy generales donde interactúan profesionales 

de muchas carreras con formaciones diferentes por ejemplo salud, ingenierías, ciencias 

económicas entre otras, no así la Licenciatura en Finanzas donde solamente convergen 

estudiantes de ciencias económicas ya que es la especialidad del cierre de carrera para estos 

profesionales la cual se enfoca principalmente en el tema financiero y no como la maestrías 

(sic) que son muy generales en todos los ámbitos de la Administración.” (ver folio 94 del 
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expediente de apelación). Sobre el particular, estima esta División que no logra el Fideicomiso 

demostrar que un profesional con una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en 

Finanzas no estaría en capacidad de asumir las labores que le corresponderían de acuerdo al 

objeto contractual, siendo que la interpretación que efectúa la recurrente en cuanto al requisito 

cartelario resulta válida, pues no se estableció que debía necesariamente tratarse de una 

licenciatura, sino que dispuso que como grado mínimo. De manera tal que al haber ofertado la 

apelante un profesional con un grado superior a la licenciatura, consistente en una Maestría en 

Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas, y al no haber acreditado el 

Fideicomiso que existe en una diferencia sustancial entre contar con el grado de Licenciatura en 

Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y con el grado de Maestría en 

Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas, más allá de una mera referencia 

a que las maestrías son más “generales” que las licenciaturas, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo. 3) Sobre el incumplimiento del Consorcio SPC-

NAE de presentar la estructura de costos. La apelante señala que la oferta del Consorcio 

SPC-NAE fue debidamente excluida por el Fideicomiso, y que además existen otros motivos 

que también ameritan su exclusión. Entre estos, menciona el caso de que la oferta de dicho 

Consorcio se presentó sin el detalle solicitado en la cláusula 6.3.3 inciso g) del cartel que 

dispone que el oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Alega que la 

oferta económica del Consorcio se limita a desglosar por recursos un monto de “Servicios 

Profesionales de la Unidad de Gestión” con una leyenda al final indicando que el monto de la 

oferta incluye el valor de los gastos administrativos, costos directos e indirectos y utilidad. Alega 

que la situación del precio del oferente es contraria al requerimiento del pliego de condiciones e 

impide a la Administración hacer una evaluación integral y objetiva de la razonabilidad de ese 

precio, a la vez que se vuelve incomparable con el precio de su oferta porque no se ajusta al 

mandato cartelario. El Fiduciario no se refiere a este aspecto. El Consorcio SPC-NAE manifiesta 

que mediante oficio No. FID-2523-2019 del día 15 de julio de 2019 se le solicitó la remisión de 

la estructura de precio. Alega que ello fue atendido mediante nota del día 16 de julio de 2019 en 

la cual se indicó que de conformidad con el numeral 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa ello no generaba ningún tipo de ventaja competitiva para el 

Consorcio SPC-NAE por cuanto no se modificaban los precios ofertados por cada uno de los 

profesionales ni el precio total de la oferta, por lo que se procedió a remitir la estructura de 

precios de conformidad con lo solicitado. Criterio de la División. La oferta del Consorcio SPC-
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NAE establece en el Anexo 4 el detalle del monto de cada uno de los profesionales del núcleo 

de la Unidad de Gestión por un monto total de $1.640.130,82, indicándose: “El monto total de la 

oferta incluye: el valor de los gastos administrativos, costos directos e indirectos y utilidad, así 

como el costo de las herramientas de Microsoft Office, Share Point, Project y Project server, 2 

licencias de MapInfo, software para simulación de cobertura de redes móviles y equipo básico 

de medición de calidad de redes.” (ver hecho probado No. 3). Ahora bien, el cartel dispuso en la 

cláusula 6.3.3 sobre la presentación de la oferta económica, en el inciso c) que los oferentes 

debían cotizar el precio mensual del Núcleo de la Unidad de Gestión, el cual debía incluir todos 

los costos en lo que pueda incurrir el adjudicatario para el funcionamiento de dicha Unidad, 

señalando en el inciso d) que el precio mensual debe incluir: el precio total de los servicios 

profesionales (salarios, seguros y demás cargas sociales), todos los servicios administrativos 

necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Gestión, todos los gastos indirectos y 

directos adicionales, incluyendo pero no limitándose a servicios profesionales adicionales o a 

los “gastos administrativos” según la definición establecida en el cartel, además de los costos 

por equipo de cómputo y licencias de software. En el inciso g) de dicha cláusula se estableció 

que el oferente debía presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. (Ver cláusula 6.3.3 sobre la 

presentación de la oferta económica, folios 267 al 265 del expediente administrativo). Ahora 

bien, en el caso al tratarse de un concurso promovido por un Fideicomiso le resultan aplicables 

los principios de contratación administrativa y no así la Ley de Contratación Administrativa y el 

Reglamento a dicha Ley, por lo que al amparo de los principios de eficiencia y transparencia el 

cartel contempló la obligación clara de presentar el desglose de la estructura del precio junto 

con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Este 

órgano contralor en diversas oportunidades se ha referido a la importancia de cumplir con dicho 

requerimiento, el cual no consiste en una mera formalidad, sino que dichos elementos 

constituyen los insumos de los cuales se valdrá la Administración para efectos de llevar a cabo 

el análisis de razonabilidad del precio en consideración al principio de eficiencia y reconociendo 

que debe verificarse la sana inversión de los fondos públicos, valorando por ejemplo si existe un 

precios ruinoso o no remunerativos para el oferente, precios excesivos, precios que exceden la 

disponibilidad presupuestaria, o bien precios producto de una práctica colusoria o de comercio 

desleal. De esa forma, en atención al principio de eficiencia y a una sana administración de los 

fondos públicos involucrados, es claro que para la formulación del precio el oferente debe tomar 

en cuenta cada uno de los costos que conlleva prestar el servicio requerido, para lo cual 
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necesariamente debe considerar los requisitos establecidos por el cartel, de manera que el 

precio que fija el oferente no sea una suma arbitraria o antojadiza, sino que derive de la 

sumatoria de todos los costos directos e indirectos que conlleva prestar el servicio en las 

condiciones requeridas, la utilidad y los gastos administrativos, lo cual debe plasmarse desde la 

oferta a efectos de que sea posible contar con los elementos suficientes con base en los cuales 

se pueda justificar cada uno de los rubros del precio. De esa forma, el Fideicomiso podrá llevar 

cabo un análisis de razonabilidad del precio que resulte confiable. Ahora bien, la oferta 

económica del Consorcio no aportó la estructura de precios pues el precio total se desglosó 

únicamente en cuanto al monto que corresponde a cada uno de los profesionales del núcleo de 

la Unidad de Gestión, pero sin detallar los restantes componentes del precio ni los porcentajes 

que representan los costos directos e indirectos, la utilidad y los gastos administrativos con 

relación al precio total. En su defensa el Consorcio alega que en atención a la solicitud de 

subsanación planteada por el Fideicomiso (ver hecho probado No. 9) procedió a aportar la 

estructura del precio (ver hecho probado No. 10) por lo que al haberse mantenido el precio total 

ofertado no existe una ventaja indebida y por ende se trata de un aspecto que podía 

válidamente ser subsanado. Al respecto, es preciso tener presente lo dispuesto en la resolución 

No. R-DCA316-2015 de las 15:27 horas del 24 de abril de 2015, en la cual este órgano contralor 

señaló: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de presupuesto detallado, se 

regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos diferentes que se 

complementan entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de 

los principales componentes que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto 

contractual (obra, servicio o suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej 

mano de obra, insumos, etc) e indirectos (p. ej gastos administrativos), la utilidad y los 

imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa ordinariamente en porcentajes del 

precio total que indican la participación relativa de cada uno de los componentes que conforman 

el precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura puede expresarse en términos 

absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del presupuesto detallado 

que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos 

grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Para 

efectos ilustrativos, considérese la mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese 

caso uno de los componentes de la estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin 

embargo, en el presupuesto detallado el costo de ese elemento del precio se desagrega en los 
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diferentes rubros que lo componen: salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. 

Así las cosas, como ya se indicó, se trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado 

que difieren entre sí en cuanto a la información y grado de detalle que contienen, por lo que 

resultan complementarios. Como puede verse, es mediante estos documentos que se define el 

alcance del precio y por ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio 

del mayor o menor nivel de detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o 

del desglose del precio respectivamente. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que 

el presupuesto detallado, que fue aportado en el recurso de apelación, no podría superar o 

alterar la estructura del precio presentada con la oferta, siendo que en este caso dicha 

estructura es la que define el límite de cada rubro, de tal forma, que el presupuesto debería 

coincidir sin mayores inconvenientes con los componentes definidos en la estructura del precio 

y los elementos que lo conforman. Es por ello que, si bien anteriormente este órgano contralor 

ha estimado que el presupuesto detallado es insubsanable, este órgano contralor estima que 

esa tesis debe dimensionarse bajo una lectura armónica de los principios de eficiencia e 

igualdad, en la medida que no es cualquier omisión del presupuesto detallado la que acarrea en 

sí misma una ventaja indebida. Sobre el particular, es fundamental que en cada caso se analice 

la ventaja indebida en los términos que exigen los artículos 80 y 83 párrafo segundo del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; toda vez que la omisión del presupuesto 

por sí sola no podría acarrear la exclusión automática de una oferta, sino cuando concurran 

circunstancias que generen una ventaja indebida porque coloca en una posición de ventaja al 

oferente que subsana frente al resto de participantes. Esta circunstancia debe justificarse en 

cada caso, porque debe considerar la Administración que la contratación pública no es una 

simple operación automática de documentos para concluir la elegibilidad o no de un oferente, 

sino que constituye un complejo engranaje de necesidades públicas, recursos públicos limitados 

y reglas cartelarias, pero también de derechos fundamentales de quienes amparados al 

principio de buena fe objetiva cotizan a la Administración para atender esas necesidades. Es 

por ello que debe justificarse en cada caso, por qué se estima que la omisión del presupuesto 

representa una ventaja indebida, pues en criterio de este órgano contralor el presupuesto 

detallado no podría responder a un precio total cotizado diferente al indicado en la estructura del 

precio, ni contener rubros que no sean consistentes o coherentes con dicha estructura, por lo 

que si bien el presupuesto detallado resulta subsanable en tanto encuentra su límite en la 

estructura del precio.” (el subrayado se agregó). Así las cosas, según se detalló en la citada 

resolución debe tenerse presente en primer lugar que la estructura de costos y el presupuesto 
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detallado se trata de dos aspectos diferenciados, siendo que para la adecuada definición del 

precio se va a definir una estructura del precio entendida como los porcentajes que representan 

cada uno de los elementos que componen el precio, la cual se deriva del presupuesto detallado 

que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos 

grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Ahora 

bien, según se indicó, la posición mantenida por este órgano contralor respecto al alcance de 

las subsanaciones en esta materia, consiste en señalar que el presupuesto detallado podría 

subsanarse de no haberse presentado junto con la oferta, pero ello en la medida en que desde 

la oferta haya quedado fijado el marco sobre el cual se fijó el respectivo precio, que es 

precisamente lo que se obtiene al aportar, desde la oferta, la respectiva estructura de precios. 

En el presente caso el Consorcio no aportó junto con la oferta ni el presupuesto detallado ni la 

estructura de precios, con lo cual, no se estaría ante uno de los supuestos en que no se estaría 

concediendo una ventaja indebida, por cuanto al no haber quedado delimitado desde la oferta el 

marco de acción que fija la definición del peso porcentual que representa cada uno de los 

componentes del precio, ni la forma en que se desagregan cada uno de los rubros que la 

integran, se estaría otorgando al oferente un margen de acción con base en el cual no podría 

garantizarse que no se estarían variando los escenarios considerados al momento de fijar el 

precio. En ese orden de ideas, el solo hecho de que el precio total no se cambie no significa que 

no se genere la ventaja indebida, por cuanto no habría forma de fijar un límite de actuación 

respecto a los componentes que se contemplaron desde la oferta, siendo posible en ese caso 

agregar o disminuir el peso relativo de los diferentes rubros. A partir de lo expuesto, 

corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. En aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre los restantes aspectos 

alegados en el recurso, por carecer de interés práctico. B) Recurso del Consorcio SPC-NAE: 

Tomando en cuenta que de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior, se declaró con lugar el 

recurso interpuesto por Ernst & Young, el recurrente Consorcio SPC-NAE carecería de 

legitimación al resultar su oferta inelegible. Así las cosas, se procede a declarar sin lugar el 

recurso por falta de legitimación.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ERNST & YOUNG, S.A. en contra del acto que declara 
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infructuoso el Concurso SUTEL-BNCR No. 01-2019 promovido por el FIDEICOMISO DE 

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES (FONATEL), para la “Contratación de entidad especializada en 

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

de Telecomunicaciones. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

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 TELECOMUNICACIONES (FONATEL), para la 

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

telecomunicaciones, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 3) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------

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