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Al contestar refiérase 

al oficio No.20503 

 
 

20 de diciembre de 2019 
DCA-4850 

 

 
Señor 
Erick Cordero Ríos 
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Quepos 
proveeduria@muniquepos.go.cr  
  
 

Estimado señor:  
 

Asunto: Se deniega a la Municipalidad de Quepos, autorización para contratar en 
forma directa con la empresa Telecable S.A. para el “Proyecto de infraestructura 
de WLan y video vigilancia para el Cantón de Quepos”.  
 
Nos referimos a su oficio número  MQ-ALCP-1648-2019 de fecha 15 de 

noviembre del 2019, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficio No.18751 (DCA-4525) del 29 de noviembre del 2019, esta División 
le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendida 
mediante oficio No. MQ-ALCP-1734-2019 del 06 de diciembre del 2019. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  
 

Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:   
 

1. Que el Programa # 4 de FONATEL Espacios Públicos Conectados, es una 
iniciativa de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), administradora 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para proveer una red 
nacional de internet Banda Ancha de acceso gratuito vía “WiFi” en 515 puntos: 
más 400 parques y plazas, 28 estaciones de tren, 61 bibliotecas públicas y 7 
Centros Cívicos por la Paz.  

 
2. Que FONATEL financia una red de alta capacidad para la colocación de puntos 

de acceso a Internet gratuito, para garantizar igualdad de oportunidades a los 
usuarios y promover el uso productivo.  

 
3. Que FONATEL seleccionó los distritos en función de la densidad poblacional y su 

ubicación con respecto a mapas de pobreza y acceso a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, también conocida como TIC. Dentro de esos 
distritos se seleccionaron las principales comunidades y se definió los números de 
zonas de acceso.  
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4. Que la Municipalidad de Quepos en el marco del proyecto antes descrito como 
Programa Espacios Públicos Conectados, requiere contratar los servicios de 
ampliación del Wireless LAN para aumentar el perímetro de cobertura de la red 
del Programa Espacios Públicos Conectados localizado en el Malecón, mercado 
municipal y Paradero Turístico Naomi, para lograr potenciar la conectividad, por 
medio de plataformas de interacción. 

 
5. Que el cantón de Quepos enfrenta al igual que el resto del país, un incremento de 

robos, hurtos, delincuencia, etc, tanto al público en general como a comercios, por 
lo que la Municipalidad de Quepos por parte del Departamento de Informática, 
elabora un proyecto para colocar cámaras de video vigilancia que ayudara a 
reducir las problemáticas de seguridad comunitaria, además de contribuir, 
facilitando los videos e información para las otras autoridades del estado. 

 
6. Que el proyecto consta de la instalación de 04 cámaras (proyección a ampliar por 

02 cámaras más) con una solución completa que le permita a la Municipalidad 
realizar un monitoreo preventivo con visión de 360° en cada cámara, e integrando 
inteligencia al video para sacar el mayor provecho a las herramientas que ofrece 
el sistema de vigilancia actual, además de realizar una gestión de grabación 
completa de video durante el tiempo establecido  

 
7. Que la empresa TELECABLE S.A., cédula jurídica 3-101-336262, fue adjudicada 

en el concurso público 002-2017 Programa Espacios Públicos conectados, en la 
provincia de Puntarenas incluyendo el Cantón de Quepos, por la que dicha 
empresa realizó una inversión de tiraje nuevo de fibra de 100 KM hasta llegar al 
cantón de Quepos.  

 
8. Que la Municipalidad de Quepos aprovechando la iniciativa de FONATEL, 

requiere realizar un contrato por tres años el cual costaría un monto de 
¢113.494.370,40 (ciento trece millones cuatrocientos noventa y cuatro mil 
trescientos setenta colones con 40/100), precio que se considera justo y 
razonable; esperando que dicho contrato pueda ser prorrogado sucesivamente 
por plazos adicionales de un año hasta un máximo de 3 años adicionales. Al ser 
un servicio administrado, lo pagos al proveedor se realizarían mensualmente. 

 
9. Que la Municipalidad de Quepos quiere aprovechar que la empresa Telecable 

cuenta con toda la instalación que se requiere para el Proyecto de infraestructura 
de WLan y video vigilancia para el Cantón de Quepos, al ser el adjudicado en el 
procedimiento concurso público 002-2017, Programa Espacios Públicos 
conectados, fomentado por FONATEL; satisfaciendo así la Municipalidad el 
interés público al brindar el servicio de WIFI gratis para potenciar la conectividad 
productiva, por medio de plataformas de interacción que permitirá a sus 
habitantes, interactuar y gestionar servicios (trámites, comunicación, seguridad, 
educación, cultura y medio ambiente), asimismo con el programa de video 
vigilancia disminuir los actos de delincuencia en el cantón y colaborar con la 
demás autoridades.  
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II. Criterio de la División. 
 
 De conformidad con los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 
146 de su Reglamento, esta Contraloría General puede autorizar mediante el mecanismo 
de contratación directa, aquellos bienes y servicios –que en forma excepcional- no 
puedan ser suplidos por un proceso ordinario, atendiendo el interés público.  
 
 Para ello, esta Contraloría debe realizar una valoración objetiva de todos los 
elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar si la 
Administración se encuentra efectivamente en una situación excepcional.  
 

En el caso bajo análisis, la Municipalidad de Quepos ha solicitado autorización 
para llevar a cabo una contratación directa con la empresa Telecable S.A, para contratar 
los servicios de ampliación del Wireless LAN o WIFI gratuito para aumentar el perímetro 
de cobertura de la red del Programa Espacios Públicos Conectados, y cubrir los puntos  
localizados en el Malecón, mercado municipal y Paradero Turístico Naomi, para lograr 
potenciar la conectividad y ampliar el rango de cobertura del WIFI gratuito existente y 
adicionalmente implementar un centro de monitoreo y vigilancia. 
 

Ahora bien, en razón de lo anterior, conviene señalar lo siguiente:  
 
 
i) Sobre la falta determinación del objeto que pretende contratar.  

 
En su solicitud, la Municipalidad de Orotina indica que lo pretende contratar 

consiste en un Proyecto de infraestructura de WLan y video vigilancia para el Cantón de 
Quepos, sin un detalle del objeto que pretende adquirir. Indicando solamente que el 
proyecto consiste en la instalación de 04 cámaras (proyección a ampliar por 02 cámaras 
más) con una solución completa que le permita a la Municipalidad realizar un monitoreo 
preventivo con visión de 360° en cada cámara e integrando inteligencia al video. 

 
Ante la falta de determinación del objeto, este Despacho realizó el requerimiento a 

la Administración con el fin de que indicara con claridad y en detalle, en qué consiste el 
objeto que pretende contratar para el  “Proyecto de infraestructura de WLan y video 
vigilancia para el Cantón de Quepos”, con indicación expresa de los equipos, 
infraestructura, bienes y servicios, software y hardware, entre otros  que espera recibir la 
administración  por parte del contratista. 

   
Al respecto en su respuesta, el gobierno municipal se limita a remitir una copia de 

la oferta de TELECABLE, con un detalle técnico de los equipos, licencias, servidores y 
otros que componen las plataformas de Tecnología para WiFi y LAN y de video vigilancia;  
propuesta que claramente está desarrollada en su contendido por la empresa y de la cual 
no es posible determinar si lo que pretende contratar es un servicio o si implica 
solamente adquirir la ampliación de red de internet  y solución de video vigilancia.   
 

Aunado a lo anterior, no encuentra este Despacho que exista una valoración 
técnica por parte de personal especializado de la Administración, que permita acreditar 
en qué consiste finalmente el objeto contractual, así como las actividades, bienes y 
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servicios que se pretenden y que estos de igual forma, atienden la necesidad pública que 
se persigue. Lo anterior, por cuanto como se indicó, solamente se limita a remitir la oferta 
de la empresa citada, sin mayor valoración de su parte.  

 
De igual forma, tampoco existe una valoración en cuanto al precio, en el sentido 

de si este es conteste y razonable con la necesidad que se requiere. 
 
En otro orden de ideas, no existe claridad para este Despacho ni posibilidad de 

determinar si lo que se pretende contratar, forma parte del contrato suscrito entre 
Telecable S.A. y el Fideicomiso de Fonatel, ya que esa Administración indica que el 
contrato es confidencial, razón por la que no lo remite pese a nuestro requerimiento, pero 
sin fundamentar bajo qué normativa y actuaciones se ha declarado este como 
confidencial. Lo que imposibilita determinar el alcance del objeto que se pretende 
contratar.   

 
Derivado de lo anterior, ante el requerimiento realizado por este Despacho, sobre 

si el servicio que pretende se le autorice, cubre la totalidad de las necesidades 
identificadas por la  Administración, se tiene que en el oficio de respuesta esta última 
indica que este proyecto contempla la cobertura completa de todas las zonas Malecón de 
Quepos, la zona del Paradero turístico Naomi y la zona del mercado municipal, en la que 
se encuentra incluida la zona de la estación de autobuses ubicada en el mercado, más es 
contundente en que se podría ampliar a otras zonas previo a la constatación de 
contenido presupuestario ya que es un proyecto escalable.  

 
Es decir, no hay claridad de que esas zonas sean las únicas que sería necesario 

cubrir para satisfacer el interés público que expone, por el contrario pareciera que estas 
pueden ampliarse de forma discrecional conforme la Municipalidad así lo considere, sin 
que tal consideración sea acompañada de un estudio técnico que respalde la posible 
ampliación de zonas y por ende la inversión económica que ello representa. 
 

Lo expuesto se refuerza cuando en su repuesta, la Administración indica que los 
puntos aprobados directamente por FONATEL para el cantón de Quepos (haciendo 
referencia al contrato suscrito entre Telecable y el Fideicomiso de  Fonatel), fueron un 
total de 05 puntos con equipos de WiFi más su respectivo enlace de internet.  Y para 
efectos de constatación remite al Link la página de la SUTEL a saber LINK: 
http://sutel.go.cr/fonatel/carteles-proyectos-fonatel, donde informa que está el detalle de 
los puntos, e indica que estos puntos fueron distribuidos de la siguiente manera: 2 en 
Quepos Centro, 1 en Manuel Antonio, 1 en el Distrito de Naranjito y 1 en el Distrito de 
Savegre. 

  
De lo anterior debe hacerse notar que dentro de esos cinco puntos que se indican, 

se encuentra por ejemplo el centro de Quepos, y parte de lo requerido por la 
Municipalidad es un nuevo punto en la zona del mercado municipal, que incluye la zona 
de la estación de autobuses ubicada en el mercado, sin que quede claro si en el centro 
de Quepos está contemplada la zona de mercado que se indica como uno de los puntos 
nuevos a cubrir, por ejemplo. Lo anterior provoca una incerteza mayor de si los espacios 
que pretende cubrir la Municipalidad ya se encuentran cubiertos en el contrato de 
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Telecable con el Fideicomiso de Fonatel, y por ende una indeterminación del objeto que 
pretende contratar.  

  
ii) Sobre la incerteza en la satisfacción de la necesidad pública.  

 
En el caso bajo análisis, si bien se realiza una exposición de las motivos por los 

cuales la Municipalidad de Quepos considera como razones de interés público para 
solicitar se autorice la excepción de contratación directa, considera esta División, que la 
solicitud carece de la respectiva fundamentación técnica en el sentido que el mecanismo 
de excepción, se convierte en la mejor forma para atender el interés público.  

 
Como parte de la justificación para utilizar la excepción expone en su oficio de 

solicitud que: “la empresa TELECABLE S.A., cédula jurídica 3-101-336262, fue 
adjudicada en concurso público 002-2017 Programa Espacios Públicos conectados, en la 
provincia de Puntarenas incluyendo el Cantón de Quepos, por la que dicha empresa 
realizó una inversión de tiraje nuevo de fibra de 100 KM hasta llegar al cantón de 
Quepos, el costo que actualmente se tiene por KM de fibra es de $4.800 para un total de 
$480.000 solamente de tendido de fibra para ingresar al Cantón y para brindar una 
redundancia a Quepos. Importante también mencionar que este monto anterior no 
contempla todos los equipos de comunicaciones y equipos electrónicos que deben 
instalarse en el HUB (Cuarto de Comunicaciones para Distribución de Red Local) que va 
a estar instalado en Quepos Centro, de esta inversión de equipos es aproximadamente 
$350.000, sin contar la extensión de red hasta el Parque Nacional Manuel Antonio. Por lo 
que la inversión total de parte de TELECABLE para FONATEL en el cantón de Quepos, 
ronda aproximadamente el millón de dólares ($1.000.000), esta inversión ya fue hecha 
por parte de FONATEL para este proyecto, es por esta razón que se recomienda realizar 
este proyecto con la empresa TELECABLE, ya que si se realiza con alguna otra empresa 
esta tendría que realizar una inversión similar o subcontratar el servicio con TELECABLE 
y esto incrementaría el costo de la contratación para la Municipalidad.“ 
 

Al efecto, este Despacho requirió a la Administración ampliar las razones por las 
que considera que la empresa Telecable S.A., es la única empresa que puede satisfacer 
la necesidad de la administración, o bien si existen otras empresas identificadas que 
puedan prestar el servicio que pretende se le autorice, y de tenerlas identificadas, se 
solicitó   explicar las razones por las cuales considera que no o es posible contratar con 
estas empresas. 
 

Sobre este aspecto mediante oficio MQ-ALCP-1734-2019, esa Administración 
indicó:  

 
 “(…) que es la empresa Telecable S.A. es la única empresa que podría aprovechar los 
equipos y de red de fibra óptica ya instalada, ya que tanto equipos, infraestructura, bienes 
y servicios, software y hardware, son los mismos aprobados e implementados en el 
proyecto de FONATEL, por lo que todo el proyecto que la Municipalidad pretende 
contratar es 100% compatible con toda la infraestructura del subsidio de FONATEL. 
Señala además que esto permitiría una continuidad de la cobertura de internet 
ininterrumpida por todas las zonas cubiertas sin necesidad de cambiar de AP (Access 
Point) logrando con esto una fluidez del servicio de forma transparente para el usuario 

http://www.cgr.go.cr/


División de Contratación Administrativa 
6 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 
 

final, esto quiere decir que si el proyecto fuera desarrollado por otra empresa externa las 
usurarios deberían desconectarse de los AP de Telecable y conectar nuevamente a los 
AP de otra empresa lo que dificultaría la fluidez del servicio, además otras empresas 
deberían subcontratar los servicios de Teleclable a nivel de fibra óptica lo que elevaría el 
costo del proyecto o en su defecto realizar un montaje de fibra desde cero (…)” 

 
De las apreciaciones antes indicadas, no quedan claras las razones por las cuales 

la Administración estima que el objeto que pretende se le autorice no pueda ser 
contratado a otro proveedor diferente de Telecable, inclusive por medio de un 
procedimiento licitatorio, sin que detallen motivos suficientes para considerar por un lado, 
que el procedimiento de excepción y por otro, la contratación con esta empresa, es la 
mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o 
lesiones a los intereses públicos, como lo exige el artículo 146 del RCA.  
 

Si bien de las manifestaciones antes transcritas se evidencia que la 
Administración pretende aprovechar la infraestructura instalada por parte de Telecable en 
el contexto del contrato suscrito con Fonatel, no expone cuáles son los argumentos 
técnicos por las cuales resulta inconveniente contratar el servicio con otra empresa que 
venda este tipo de servicio, de frente a la funcionalidad y naturaleza del proyecto en los 
términos que lo requiere la norma, siendo que más bien las razones expresadas por la 
Administración parecen obedecer más a una condición de oportunidad y conveniencia, 
que de necesidad y satisfacción del interés público. 
 

Siendo que tampoco demuestra que solamente Telecable pueda brindar el 
servicio en la zona de forma exclusiva, en el tanto por ejemplo sea la única empresa que 
posea el título habilitante para operar en la zona.   
 

Por lo tanto la Municipalidad no acredita por qué Telecable S.A. es el único 
proveedor idóneo para brindar el servicio que pretende contratar. 

 
Adicionalmente no existe una justificación que permita entender las razones por 

las cuales, el centro de vigilancia y monitoreo, se deba encontrar ligado al servicio de 
ampliación del Wireless LAN o WIFI gratuito para aumentar el perímetro de cobertura de 
la red del Programa Espacios Públicos Conectados, y por ende solo pueda ser proveído 
por la empresa Telecable, siendo que este de principio, puede ser suplido por cualquier 
empresa que se dedique a ese giro comercial, sin que necesariamente exista una 
dependencia entre uno y otro. 
 

Por último en la oferta de Telecable que se aporta, existe una inconsistencia 
respecto a quién corresponde suplir las estaciones de trabajo del centro de monitoreo, 
esto por cuanto en la oferta económica se indican dos renglones para las estaciones de 
trabajo para hacer el monitoreo, y en la página 24 de dicha oferta, se indica que la 
Municipalidad de Quepos debe proveer el equipo inmobiliario requerido para el centro de 
monitoreo.  

 
En ese sentido se tiene que existe una indeterminación del objeto por cuanto no 

existe una coincidencia exacta de lo requerido por la Administración y lo ofertado por la 
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empresa Telecable S.A.  Aunado a esto como se  indicó, la propuesta remitida carece de 
un análisis técnico por la Administración.  
 

En razón de lo expuesto, se deniega la autorización solicitada, sin perjuicio que 
esa Administración pueda presentar una nueva solicitud, una vez atendidos los 
cuestionamientos indicados en el presente oficio.  

 
Atentamente, 

 
 

 
     
 

Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente asociado Fiscalizadora 

 
 
                 
ASR/svc 
NI: 32394,34904. 
G: 2019004415-1 
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