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R-DCA-00217-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintidós minutos del diecinueve de febrero del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TELECABLE S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2020LN-000006-0006900001 promovida por 

el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Suscripción de contrato de servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica del 

Ministerio de Justicia y Paz”, recaído a favor del CONSORCIO SENCOM (modalidad entrega 

según demanda), procedimiento de cuantía inestimable.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha veintinueve de octubre del dos mil veinte, la empresa Telecable S.A., interpuso 

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

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000006-0006900001, promovida por el 

Ministerio de Justicia y Paz.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de octubre 

de dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación citada. 

Requerimiento atendido mediante escrito agregado al expediente digital de apelación.------------- 

III.-Que mediante auto de las trece horas con once minutos del dos de noviembre del dos mil 

veinte, esta División solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, lo siguiente: “(…) indique 

expresamente cuál es el órgano o dependencia competente para dictar el acto final en el presente 

concurso y si dicha facultad ha sido delimitada en la normativa interna de la institución (en ese caso se 

debe aportar copia certificada de la normativa vigente aplicable, referencia de su publicación y fecha del 

respectivo acto o acuerdo cuando corresponda) (...)”. Requerimiento que fue atendido según escrito 

agregado al expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante resolución No. R-DCA-01212-2020 de las diez horas cuarenta y nueve 

minutos del doce de noviembre del dos mil veinte, esta División rechazó de plano por falta de 

legitimación el recurso de apelación interpuesto por la empresa Radiográfica Costarricense S.A. 

y otorgó audiencia inicial sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Telecable 

S.A., a la Administración licitante y al consorcio adjudicatario, que se refiriera a los alegatos 

formulados por la empresa recurrente  y para que ofreciera las pruebas que considerara 
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oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos agregados al 

expediente digital de apelación.------------------------------------------------------------------------------------ 

V.-Que mediante auto de las doce horas con veintidós minutos del cuatro de diciembre del dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la empresa recurrente para que se refiriera 

a los incumplimientos señalados en contra de su oferta por la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial. En este mismo acto se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante para que se refiriera a la respuesta de audiencia inicial que brindó la 

empresa adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos 

agregados al expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que mediante oficio No. 00343 (DCA-0125) del 12 de enero de 2021, esta División le solicitó 

a la Superintendencia de Telecomunicaciones, información necesaria parar proseguir con el 

estudio del recurso de apelación interpuesto. Requerimiento que fue atendido por esa entidad 

mediante oficio No. 00388-SUTEL-RNT-2021 del 15 de enero de 2021, agregado al expediente 

digital de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.-Que mediante auto de las siete horas con treinta y nueve minutos del trece de enero del 

dos mil veintiuno, esta División puso en conocimiento de las partes la solicitud de información 

que se envió a la Superintendencia de Telecomunicaciones.------------------------------------------------   

VIII.-Que mediante auto de las trece horas con treinta y seis minutos del dieciocho de enero del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a todas las partes sobre la respuesta 

que brindó la  Superintendencia de Telecomunicaciones mediante oficio No. 00388-SUTEL-

RNT-2021 del 15 de enero de 2021. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante 

escritos agregados al expediente digital de apelación.-------------------------------------------------------- 

IX.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), 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. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente administrativo del concurso, promovido 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 

hechos a efectos de la resolución: 1) Que el Ministerio de Justicia y Paz promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000006-0006900001 para la “Suscripción de contrato de servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica del 

Ministerio de Justicia y Paz”, de conformidad con los términos del cartel y documentos adjuntos.  

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del 

cartel”, 2020LN-000006-0006900001 (Versión Actual), en la nueva ventada ver “Detalles del concurso”). 

2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Radiográfica Costarricense S.A., 

Consorcio SENCOM, Instituto Costarricense de Electricidad, Telecable S.A., Consorcio 

RedCom-Continex y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (www.sicop.go.cr, 

consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LN-

000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “3. Apertura de ofertas”, Partida 1, Apertura 

finalizada, botón “Consultar”, ver en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que de 

conformidad con el Acto de Adjudicación, la licitación se adjudicó al Consorcio SENCOM. 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “4. Información de 

Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, botón “Consultar”, en la nueva ventana ver “Acto de Adjudicación”). 

4) Que en el Análisis Integral de las ofertas, documento de fecha 13 de octubre del 2020, en 

relación con la oferta presentada por la empresa Telecable S.A., se indicó textualmente lo 

siguiente: “De conformidad con el análisis legal efectuado por la licenciada Darlyn Caballero García, se 

tiene que“de una revisión de la oferta presentada por la empresa, se observa que la oferente cumple con 

todos los requisitos legales establecidos en el pliego de condiciones, por lo cual en aplicación del artículo 

66, párrafo segundo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se le previene 

únicamente que, la Administración entenderá su absoluta conformidad y aceptación de las condiciones 

cartelarias establecidas. En línea con lo anterior, la asesora legal le indica al oferente lo siguiente: “… 

esta Asesoría no logró ubicar, dentro de los documentos presentados por la oferente con su oferta, 

documento alguno que permita a este Ministerio entender si para ejecutar los servicios requeridos 

utilizará o no la figura de la subcontratación en los términos establecidos en el artículo 69 del RLCA, por 
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lo que en caso de utilizar dicha figura debe hacerlo saber a está asesoría legal e indicar en qué 

documento de los presentados con suplica se detalla el porcentaje o monto a subcontratar”. / Mediante 

oficio PI-AL-048-2020 del 30 de julio de 2020, la asesora legal indica que “En contestación al anterior 

requerimiento, la oferente manifestó “Dentro de los documentos presentados en la apertura de la oferta 

denominado Respuestas al Cartel, en la página 30 en el punto 5.17 de subcontratación: mi representada 

señala que todas las instalaciones serán realizadas por nuestro personal de planilla, así como el tema de 

soporte de averías. No obstante, a efectos de utilizar la figura de subcontratación, declaramos que vamos 

a utilizar la infraestructura de la empresa denominada Ufinet Costa Rica Sociedad Anónima, compañía 

que ofrece el servicio de transporte de datos y fibra gris, para cubrir específicamente ocho enlaces del 

total solicitados por el Ministerio de Justicia y Paz. Lo anterior representa un porcentaje del 16.77% del 

total del monto ofertado mensualmente líneas 1 a la 37 del SICOP y un 2.62% del total del monto 

ofertado por concepto de instalación en la línea 38 del SICOP.” / Al respecto, es importante indicar que, 

según consta en los documentos presentados con la plica, la empresa no contempló ese porcentaje de 

subcontratación en la estructura de costos presentada en la oferta, en este marco, a la luz de lo dispuesto 

en el numeral 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativo, este aspecto resulta 

insubsanable, en el tanto, de permitir la inclusión de Ufinet Costa Rica Sociedad Anónima como 

subcontratista, se estaría modificando la estructura de los costos de la oferta. El artículo de comentario 

establece que será insubsanable un aspecto: “(…) Cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las 

garantías de los productos o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” En 

ese sentido, corresponde excluir la oferta del concurso por no haber contemplado en su estructura de 

costos el monto correspondiente a la subcontratación, lo que implicaría una variación en el precio y que, 

aun cuando la empresa mantuviera el precio original ofertado, estaríamos en un supuesto de ventaja 

indebida”. En virtud de lo anterior, la asesora legal procedió en declarar legalmente inadmisible la oferta. 

(...)”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “8.Información 

relacionada”, “Estudios Técnicos, legales u otros”, “Análisis Integral del trámite 2020LN-000006-

0006900001”, botón “Consultar”). 5) Que en el Acta No. 98-2020 del 14 de octubre del 2020, la 

Comisión de Recomendación de Adjudicación, en relación con la oferta presentada por la 

empresa Radiográfica Costarricense S.A., indicó lo siguiente: “Por convocatoria emitida por la 

Proveeduría Institucional (…), se inicia la sesión número noventa y ocho-dos mil veinte, de la Comisión 

de Recomendación y Adjudicaciones, con la concurrencia de (…) / y la licenciada ANDREA MARÍA 

ARIAS CRUZ, analista del trámite, en su condición de informante, quien se encuentra convocada por 
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medios electrónicos para emitir el criterio en cuanto al análisis integral que constituye la propuesta de 

acto final para todas las partidas que componen de la Licitación Pública 2020LN-000006-00069-00001 

(…). Se procede a conocer dicha propuesta de fecha 13 de octubre del dos mil veinte y se recomienda lo 

siguiente: (…) / “I. ESTABLECER LA INADMISIBILIDAD LEGAL, de la oferta de las empresas, (...) 

Telecable Sociedad Anónima, (…) al incumplir aspectos legales fundamentales de esta contratación, lo 

anterior en apego al artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

(…)”.(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “8.Información 

relacionada”, “Recomendación de adjudicación”, “Comisión de Adjudicación del trámite 2020LN-000006-

0006900001”, botón “Consultar”, Archivo adjunto No. 4, “ Acta No. 98-2020.pdf”). 6) Que el Ministerio 

de Justicia y Paz, mediante solicitud de subsanación No. 271414 de fecha 16 de julio de 2020, 

le solicitó a la empresa Telecable S.A. atender lo siguiente: “SOBRE LA OFERTA DE TELECABLE 

SOCIEDAD ANÓNIMA. De una revisión de la oferta presentada por la empresa se observa que la 

oferente cumple con todos los requisitos legales establecidos en el pliego de condiciones, por lo cual en 

aplicación del artículo 66, párrafo segundo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

(…) / Ahora bien, esta Asesoría no logró ubicar, dentro de los documentos presentados por la oferente 

con su oferta, documento alguno que permita a este Ministerio entender si para ejecutar los servicios 

requeridos utilizará o no la figura de la subcontratación en los términos establecidos en el artículo 69 del 

RLCA, por lo que en caso de utilizar dicha figura debe hacerlo saber a está asesoría legal e indicar en 

qué documento de los presentados con su plica se detalla el porcentaje o monto a subcontratar. (…) / 

Para el cumplimiento de lo prevenido, en concordancia con el artículo 81 incisos a) y b) del RLCA, se le 

otorga dos días hábiles.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el 

criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección 

“2.Información del cartel”, apartado “Resultado de la solicitud de verificación”, pantalla 3, No. de solicitud 

271414). 7) Que la empresa Telecable S.A., atendió la solicitud de subsanación No. 271414 de 

fecha 16 de julio de 2020, mediante documento denominado “2020JUL20_Declaración 

Jurada_Telecable-Licitación Ministerio de Justicia_Aclaración_pdf”, en el cual textualmente se indicó: 

“DECLARACIÓN JURADA: Quien suscribe, SERGIO ESTEBAN SÁNCHEZ ZÚÑIGA, mayor de edad, 

Empresario, portador de la cédula de identidad número: uno – ochocientos veintidós – cero doscientos 

uno, en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada 

TELECABLE, S.A., con cédula jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y seis mil doscientos 

sesenta y dos, con domicilio social en San José, frente a la esquina noreste del Parque Metropolitano La 
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Sabana, sociedad y personería inscrita y vigente según consta en el Registro de Personas Jurídicas del 

Registro Nacional, bajo la cédula jurídica mencionada, así como del Poder debidamente inscrito; 

entendido y consiente de la pena con la que la ley penal costarricense castiga el delito perjurio, en 

nombre de mi representada DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO lo siguiente: PRIMERO: Que en 

cumplimiento de los términos y condiciones señalados por la Administración, conforme la aclaración 

requerida a la oferta presentada a mi representa, declaro bajo fe de juramento lo siguiente: PRIMERO: 

SOBRE LA OFERTA DE TELECABLE SOCIEDAD ANÓNIMA. Relacionado con la subcontratación en los 

términos establecidos en el artículo 69 del RLCA, los elementos que se subcontratarían a un tercero 

serían lo siguientes: Dentro de los documentos presentados en la apertura de la oferta denominado 

Respuestas al Cartel, en la página 30 en el punto 5.17 de subcontratación: mi representada señala que 

todas las instalaciones serán realizadas por nuestro personal de planilla, así como el tema de soporte de 

averías. No obstante, a efectos de utilizar la figura de subcontratación, declaramos que vamos a utilizar la 

infraestructura de la empresa denominada Ufinet Costa Rica Sociedad Anónima, compañía que ofrece el 

servicio de transporte de datos y fibra gris, para cubrir específicamente ocho enlaces del total solicitados 

por el Ministerio de Justicia y Paz. Lo anterior representa un porcentaje del 16.77% del total del monto 

ofertado mensualmente líneas 1 a la 37 del SICOP y un 2.62% del total del monto ofertado por concepto 

de instalación en la línea 38 del SICOP. En virtud de lo anterior, declaro que Telecable S.A. garantizará a 

la Administración las mismas condiciones de seguridad, calidad y garantía que ofrecemos al mercado 

nacional y asumimos toda la responsabilidad por daños o afectaciones aun y cuando exista un porcentaje 

de subcontratación menor al 17% subcontratado. SEGUNDO: Respecto al punto 5.17 se declara que mi 

representada ejecuta los servicios contratados directamente, por lo que en caso de que eventualmente se 

requiera subcontratar algún servicio con alguna compañía o persona física, se informará a la 

Administración y se le entregará copia del Contrato cuando sea requerido, aclarando que mi representada 

ejecuta todas las instalaciones con personal técnico directo de planilla, así como el soporte de averías. 

TERCERO: Finalmente declaro que mi representa se compromete a cumplir en todos los términos y 

condiciones señalados en la oferta, sean estos técnicos y/o relacionados con la aplicación de la 

normativa tributaria a los servicios facturados conforme al marco legal costarricense. Es todo.” 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “2.Información del 

cartel”, apartado “Resultado de la solicitud de verificación”, pantalla 3, No. de solicitud 271414, sección 

“Encargado relacionado”, “Estado de la verificación”, “Resuelto”, Archivo adjunto). 8) Que la empresa 

Telecable S.A. indicó en su oferta: “5.17 En caso de subcontratación, los oferentes deberán presentar 

con su oferta el listado de todas las personas físicas o jurídicas a quienes pretende subcontratar para 
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llevar a cabo servicios o trabajos especializados distintos al objeto principal de esta contratación. Deberá 

indicar los nombres, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta, y cada una de 

esas personas (físicas o jurídicas) deberán declarar bajo la fe de juramento que no les afectan las 

prohibiciones previstas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; asimismo, deben 

encontrarse al día en el pago de sus cuotas obrero-patronales, en Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares e Instituto Nacional de Seguros. Además, si son personas jurídicas aportar 

certificación de personería y capital social (artículos 69 y 157 del RLCA). La empresa deberá presentar al 

Administrador del contrato de manera formal, escrita y digital copia del contrato con la empresa que 

subcontrata, cuando así sea solicitado por la Administración. R / Entendemos, aceptamos. Telecable no 

subcontrata servicios, nosotros realizamos todas las instalaciones con personal técnico directo de planilla, 

así como el soporte de averías.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo 

el criterio  “Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección 

“3. Apertura de ofertas”, Partida 1, Apertura finalizada, botón “Consultar”, ver en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”, posición de oferta No. 4, documento uno “Respuesta al Cartel_2020LN-

000006-0006900001_Ministerio de Justicia y Paz (002).pdf”). 9) Que el Ministerio de Justicia y Paz, 

mediante solicitud de subsanación No. 271412 de fecha 16 de julio de 2020, le solicitó al 

Consorcio Sencom atender lo siguiente: “SOBRE LA OFERTA DEL CONSORCIO SENCOM. (…)/ 

Ahora bien, esta Asesoría no logró ubicar, dentro de los documentos presentados por la oferente con su 

oferta, documento alguno que permita a este Ministerio entender si para ejecutar los servicios requeridos 

utilizará o no la figura de la subcontratación en los términos establecidos en el artículo 69 del RLCA, por 

lo que en caso de utilizar dicha figura debe hacerlo saber a está asesoría legal e indicar en qué 

documento de los presentados con su plica se detalla el porcentaje o monto a subcontratar. (…) / Para el 

cumplimiento de lo prevenido, en concordancia con el artículo 81 incisos a) y b) del RLCA, se le otorga 

dos días hábiles.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio 

“Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección 

“2.Información del cartel”, apartado “Resultado de la solicitud de verificación”, pantalla 3, No. de solicitud 

271412). 10) Que el Consorcio Sencom, atendió la solicitud de subsanación No. 271412 de 

fecha 16 de julio de 2020, mediante documento denominado “Respuesta a lo solicitado.pdf”, en 

le cual literalmente se indicó: “Aclaramos que no se utilizará la figura de la subcontratación en los 

términos establecidos en el artículo 69 del RLCA”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en 

“Descripción”, sección “2.Información del cartel”, apartado “Resultado de la solicitud de verificación”, 
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pantalla 3, No. de solicitud 271412, sección “Encargado relacionado”, “Estado de la verificación”, 

“Resuelto”, archivo adjunto). 11) Que el Consorcio Sencom aportó con la repuesta de audiencia 

inicial, certificación de la Superintendencia de Telecomunicaciones No. 37-SUTEL-2020 de 

fecha 25 de noviembre de 2020, en la que se indica textualmente: “Conforme el expediente digital 

S0467-STT-AUT-00647-2019 del regulado SISTEMS ENTERPRISE DE COSTA RICA, S.A., bajo custodia 

del Departamento de Gestión Documental, y archivos digitales del Registro Nacional de 

Telecomunicaciones consta la resolución RCS-152- 2019 del 20 de Junio del 2019, que en lo conducente 

indica: (…) Otorgar autorización a la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A. cédula jurídica 

número 3-101-452245, por un período de diez años a partir de la notificación de la presente resolución, 

para la operación de una red pública de telecomunicaciones para la prestación del siguiente servicio de 

telecomunicaciones disponible al público: • Transferencia de datos en las modalidades de acceso a 

Internet, enlaces inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes privadas virtuales, a través de 

fibra óptica y enlaces inalámbricos (…). “Establecer como condiciones de la autorización las siguientes: 

“PRIMERO. Sobre las zonas o áreas geográficas: la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA 

S.A., podrá brindar el servicio de transferencia de datos en las modalidades de acceso a Internet, enlaces 

inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes privadas virtuales, a través de fibra óptica y enlaces 

inalámbricos, a nivel de todo el territorio nacional” (…). Es todo. El Registro Nacional de 

Telecomunicaciones es un registro declarativo no constitutivo. El Registro Nacional de 

Telecomunicaciones tiene acceso parcial a los expedientes de SUTEL.”  (folio 27 del expediente digital 

de apelación). 12) Que la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante oficio No. 00388-

SUTEL-RNT-2021 de fecha 15 de enero de 2021, dio respuesta a la solicitud de información 

planteada por esta Contraloría General mediante oficio No. 00343 (DCA-0125) del 12 de enero 

de 2021 y al respecto indicó:: “En atención a su solicitud mediante oficio No. 00343 con número de 

ingreso NI-00495-2021, se remiten las certificaciones solicitadas sobre los títulos habilitantes de 

Telecable S.A., cédula jurídica número 3-101-336262 y Sistems Enterprise Costa Rica S.A. cédula 

jurídica número 3- 101-452245. Se adjunta un archivo digital con las copias de los acuerdos respectivos. 

Asimismo, en cuanto a la información sobre los contratos de interconexión con UFINET se hace constar 

que no hay registros de contratos de interconexión homologados e inscritos por el Consejo de Sutel entre 

las empresas mencionadas y la empresa UFINET de Costa Rica S.A. El Registro Nacional de 

Telecomunicaciones es un registro administrativo declarativo no constitutivo. La instrucción de los 

trámites de autorizaciones y contratos de interconexión es competencia de la Dirección General de 

Mercados de Sutel.”  (folio 64 del expediente digital de apelación). 13) Que la Superintendencia 
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de Telecomunicaciones mediante oficio No. 00388-SUTEL-RNT-2021 de fecha 15 de enero de 

2021, dio respuesta a la solicitud de información planteada por esta Contraloría General 

mediante oficio No. 00343 (DCA-0125) del 12 de enero de 2021 y aportó la certificación No. 05-

SUTEL-2021 de fecha 14 de enero de 2021, en la que se indica: “Conforme el expediente digital 

S0467-STT-AUT-00647-2019 del regulado SISTEMS ENTERPRISE DE COSTA RICA, S.A., bajo custodia 

del Departamento de Gestión Documental, y archivos digitales del Registro Nacional de 

Telecomunicaciones consta la resolución RCS-152-2019 del 20 de Junio del 2019, que en lo conducente 

indica: (…) Otorgar autorización a la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA S.A. cédula jurídica 

número 3-101-452245, por un período de diez años a partir de la notificación de la presente resolución, 

para la operación de una red pública de telecomunicaciones para la prestación del siguiente servicio de 

telecomunicaciones disponible al público: • Transferencia de datos en las modalidades de acceso a 

Internet, enlaces inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes privadas virtuales, a través de 

fibra óptica y enlaces inalámbricos (…). “Establecer como condiciones de la autorización las siguientes: 

“PRIMERO. Sobre las zonas o áreas geográficas: la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA 

S.A., podrá brindar el servicio de transferencia de datos en las modalidades de acceso a Internet, enlaces 

inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes privadas virtuales, a través de fibra óptica y enlaces 

inalámbricos, a nivel de todo el territorio nacional” (…). Es todo. El Registro Nacional de 

Telecomunicaciones es un registro declarativo no constitutivo. El Registro Nacional de 

Telecomunicaciones tiene acceso parcial a los expedientes de SUTEL.” (folio 66 del expediente digital 

de apelación). 14) Que la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante oficio No. 00388-

SUTEL-RNT-2021 de fecha 15 de enero de 2021, dio respuesta a la solicitud de información 

planteada por esta Contraloría General mediante oficio No. 00343 (DCA-0125) del 12 de enero 

de 2021 y aportó la certificación No. 04-SUTEL-2021 de fecha 14 de enero de 2021, en la que 

se indica: “Conforme el expediente digital T0046-STT-AUT-OT-00031-2009 del regulado TELECABLE 

S.A, cédula jurídica 3-101-336262, bajo custodia del Departamento de Gestión Documental, y archivos 

digitales del Registro Nacional de Telecomunicaciones constan las siguientes resoluciones y acuerdos del 

Consejo de Sutel para servicios de telecomunicaciones: -RCS-160-2009 de autorización de las 15:25 

horas del 24 de Julio del 2009, que en lo conducente indica: (…) “Otorgar Autorización a la empresa 

TELECABLE ECONÓMICO T.V.E S.A cédula jurídica número 3-101-336262 por un período de diez años 

a partir de la publicación de un extracto de la presente resolución en el Diario oficial La Gaceta, para la 

prestación de los siguientes servicios de telecomunicaciones disponibles al público: a. Acceso a Internet. 

(…)”. -RCS-499-2009 de fecha 21 de octubre del 2009, el Consejo de Sutel resuelve: “Ampliar la oferta de 
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servicios de telecomunicaciones, para que se incluya los servicios de: a. Televisión por suscripción. b. 

Telefonía IP. (…). -Conforme al acuerdo del Consejo 008-007-2010 se acordó: “(…) ampliar los servicios 

de telecomunicaciones autorizados a la empresa Telecable Económico TVE, S.A., de forma tal que pueda 

brindar adicionalmente el servicio de transferencia de datos.” -Conforme al acuerdo 023-039-2010: “(…) 

ampliar los servicios autorizados a Telecable Económico T.V.E S.A, para brindar los servicios de 

acarreador de tráfico internacional IP” (…) -Acuerdo 017-038-2010 de ampliación de cobertura. -Mediante 

RCS-050-2013 el Consejo de Sutel resuelve ampliar zona de cobertura. -Además, consta la resolución 

RCS-209-2016 aprobada mediante acuerdo 007- 055-2016 del Consejo de Sutel, de las 15:00 horas del 

30 de setiembre de 2016, que indica: (…) “1. Acoger el criterio técnico por la Dirección General de 

Mercados mediante el 7167-SUTELDGM-2016 en el cual se recomienda inscribir en el Registro Nacional 

de Telecomunicaciones, la nueva zona de cobertura, a nivel nacional, para todos los servicios de 

telecomunicaciones autorizados para la empresa TELECABLE ECONÓMICO T.V.E. SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cedula jurídica 3-101-336262” y -RCS-291-2016 que resolvió: “inscribir que se ofrecerá el 

servicio de transferencia de datos bajo la modalidad de acceso a Internet y de enlaces punto a punto, 

ambos a través de enlaces inalámbricos en bandas de frecuencia de "uso libre” (…). -Asimismo consta la 

resolución RCS-192-2017 aprobada mediante acuerdo 021-054-2017 del Consejo de Sutel, de las 17:45 

horas del 12 de Julio del 2017, que en lo conducente indica: (…) “Tener por modificada la razón social del 

operador autorizado mediante las resoluciones RCS-160-2009 de las 15:45 horas del 24 de julio del 

2009, RCS-499-2009 de las 11:20 horas del 21 de octubre del 2009 y el acuerdo 008-007-2010 del 16 de 

febrero del 2010, quien modificó su razón social a TELECABLE SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 

número 3-101-336262.”(…). -Y finalmente consta la RCS- 101-2019 mediante la cual se resuelve: 

“otorgar una primera prórroga sobre la vigencia del título habilitante otorgado a la empresa TELECABLE 

S.A. cédula jurídica número 3-101-336262, para brindar los servicios incluidos en la resolución RCS-160-

2009 del 24 de julio del 2009 y en todas sus posteriores ampliaciones, en las zonas de cobertura 

descritas en dichas disposiciones administrativas, por un período de cinco años a partir del día 14 de 

agosto del 2019”. Adicionalmente en el expediente T0046-ERC-DTO-ER-02623-2012 y archivos digitales 

del Registro, consta copia del acuerdo ejecutivo 067-2015-TEL-MICITT que indica en lo conducente: (…) 

“ARTÍCULO 1.-Declarar adecuado a la legislación vigente en materia de telecomunicaciones, el título 

habilitante correspondiente al Acuerdo Ejecutivo N° 67- 2008 MGP del 04 de febrero de 2008 y su 

modificación mediante Acuerdo Ejecutivo N° 381 MGP del 28 de mayo de 2008 de la empresa 

TELECABLE ECONÓMICO T V E, S. A., para brindar servicios en convergencia al tenor de lo establecido 

en la Ley No.8642”(…) Título habilitante: Concesión directa. Tipo de Red: Red pública de 

Telecomunicaciones al público. Servicios prestados: Servicios de telecomunicaciones disponibles (…) 
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Servicio Radioeléctrico: Servicio Fijo por Satélite” (…). Es todo. El Registro Nacional de 

Telecomunicaciones es un registro declarativo no constitutivo. La interpretación de los títulos habilitantes 

compete al ente emisor de dichos títulos habilitantes. El Registro Nacional de Telecomunicaciones tiene 

acceso parcial a los expedientes de la SUTEL. (folio 65 del expediente digital de apelación).-----------  

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA TELECABLE S.A. a) Sobre la 

subcontratación con la empresa UFINET de Costa Rica S.A. Indica la recurrente que, su 

representada presentó oferta al concurso cumpliendo para ello con todas las disposiciones y 

condiciones del cartel respectivo, sin embargo fue erróneamente calificada como inelegible y 

excluida del concurso. Señala que, en virtud de lo esencial del servicio prestado por la empresa 

Ufinet de Costa Rica S.A. (en adelante UFINET), su representada la declaró como 

subcontratista, por cuanto Telecable S.A. cuenta parcialmente con red (infraestructura) propia, 

de ahí que únicamente deba subcontratar con UFINET una mínima parte que representa un 

porcentaje de 16.77% del total del monto ofertado mensualmente sobre las líneas 1 a 37 del 

SICOP y un 2.62% del total del monto ofertado por concepto de instalación en la línea 38 del 

SICOP. En virtud de lo anterior, aportó declaración jurada a la Administración señalando lo 

anterior, sin embargo, la Administración a partir de un razonamiento cuando menos ilógico y 

cuestionable, presumió que su representada o bien no había incluido el costo de la 

subcontratación en el monto ofertado, o si lo hizo, no lo incorporó de manera detallada, lo cual a 

criterio de la Administración le creó una ventaja indebida a Telecable S.A. Al respecto, 

considera que es una presunción de la Administración, pues la empresa presentó todos los 

elementos a partir de lo cuales podía verificar y comprobar la participación de UFINET en los 

porcentajes declarados para efectos del monto total de la oferta, ya que el costo de la 

subcontratación se encuentra incluido evidentemente en los costos directos estimados y 

contemplados en la oferta económica. Expone que, de manera contraria fue valorada la oferta 

del Consorcio adjudicatario, quien no declaró la subcontratación de infraestructura con UFINET 

y además ésta representa el 100% del monto total del contrato, para lo cual recalca que 

Telecable S.A. no supera el 20%. Reitera que los costos relativos a la subcontratación se 

encuentran implícitos e inmersos en los costos directos de la oferta económica. En virtud de lo 

anterior considera que la oferta cumple a plena satisfacción con los requerimientos del cartel y 

una vez que la oferta del Consorcio Sencom sea declarada inadmisible, será la legítima 
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adjudicataria. La Administración, señala que la misma oferente aceptó no haber indicado en la 

oferta original el subcontrato en que incurriría para atender el servicio requerido, sino que es 

hasta que atiende el requerimiento de subsane que lo hace de conocimiento de la Asesoría 

Legal, razón por la cual considera que no es posible incorporar subcontratistas que no hayan 

sido declarados o al menos no referenciados en la oferta, por cuanto permitirlo generaría 

incerteza en cómo está estructurado el precio. De esta manera, permitir la subsanación en los 

términos rendidos devendría en una ventaja indebida. Por esta razón se considera a derecho la 

exclusión de la oferta de Telecable S.A., en el tanto no declaró a UFINET como subcontratista 

en la oferta. Por su parte el Consorcio adjudicatario señaló que, la recurrente no cuenta con 

legitimación, por cuanto fue excluido ya que no contempló el porcentaje de subcontratación en 

la estructura de costos que presentó en la oferta, de modo que permitir la inclusión de UFINET 

como subcontratista implica que se está modificando la estructura de los costos de la oferta, por 

lo que corresponde excluirla del concurso. En este sentido, recalca que la empresa inicialmente 

señaló que todas las instalaciones serán realizadas por su personal de planilla, así como el 

soporte de averías, pero luego decide incluir a UFINET como subcontratista, con el propósito de 

aventajarse y manipular los costos de la oferta, con estas nuevas negociaciones. Criterio de la 

División. En el presente caso se tiene que el Ministerio de Justicia y Paz promovió la presente 

Licitación Pública con el objetivo de contratar una empresa que preste los servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica de ese 

Ministerio (hecho probado 1). Al respecto, al concurso se presentaron las ofertas de las 

empresas que en lo que concerniente a este procedimiento recursivo se configuran como la 

apelante -Telecable S.A.- y el  adjudicatario -Consorcio Sencom- (hechos probados 2 y 3). 

Ahora bien, en relación con la oferta de la recurrente Telecable S.A., se tiene que fue excluida 

de concurso, porque la Administración determinó que el porcentaje de subcontratación con la 

empresa UFINET, no se reflejaba en la estructura de costos de la oferta, lo cual consideró un 

aspecto insubsanable que tiene impacto directo en el precio y genera una modificación al 

mismo (hechos probados 4 y 5), criterio que es compartido por el adjudicatario quien considera 

que la recurrente no tiene legitimación, por haber sido excluido. Para resolver sobre lo 

planteado, es importante destacar que el cartel de la contratación estableció en la cláusula “5.17 

En caso de subcontratación, los oferentes deberán presentar con la oferta el listado de todas las 
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personas físicas o jurídicas a quienes se pretende subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos 

especializados. Deberá indicar los nombres, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de 

la oferta, y cada una de esas personas (físicas o jurídicas) deberán declarar bajo la fe de juramento que 

no les afectan las prohibiciones previstas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; 

asimismo, deben encontrarse al día en el pago de sus cuotas obrero-patronales, en Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares e Instituto Nacional de Seguros. Además, si son personas jurídicas 

aportar certificación de personería y capital social (Art. 69 y 157 del RLCA). La empresa deberá presentar 

al Administrador del contrato de manera formal, escrita y digital copia del contrato con la empresa que 

subcontrata, cuando así sea solicitado por la Administración.”, (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

“Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, 

ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, 2020LN-000006-0006900001 (Versión 

Actual), en la nueva ventada ver “Detalles del concurso”, sección “F. Documento de cartel”, documento 

No. 3 denominado “Modificación Cartel Fibra óptica (Modificado 29-6-2020) (002).pdf”). lo subrayado no 

es del original). Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el cual dispone: “Artículo 69.-Subcontratación. El 

oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice 

un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad./  

Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se 

indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su 

porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del 

capital social y de los representantes legales de aquellas./ No se considera subcontratación, la 

adquisición de suministros, aún cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los 

compromisos asumidos por cada uno de los participantes consorciados.” (lo subrayado no es del 

original). Como se puede observar, la cláusula del pliego reitera la regulación normativa, que no 

es otra cosa que la obligación de declarar los subcontratistas al momento de presentar la oferta 

en la cual se debe incluir el listado de subcontratos, suministrar la información respectiva y 

señalar el porcentaje de participación en el costo total de la oferta. Lo anterior, se da con el 

objetivo de que la Administración puede verificar -entre otros aspectos-, que el porcentaje de 

subcontratos no excede el límite que la normativa establece -hasta un 50%-, y que además este 

concepto se haya estimado en la estructura del precio ofrecido por el contratista. Partiendo de 

lo anterior, se tiene por acreditado que la Administración le solicitó a la empresa Telecable S.A. 

indicar, si para ejecutar los servicios requeridos utilizará o no la figura de subcontratación, pues 
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no ubicó dentro de los documentos de la oferta referencia alguna al respecto (hecho probado 

6). En respuesta de lo anterior, la recurrente le indicó a la Administración a través de una 

declaración jurada que, no obstante que en la oferta indicó que todas las instalaciones serán 

realizadas por el personal de planilla, así como el tema de soporte y averías, si subcontratará 

infraestructura de la empresa Ufinet de Costa Rica S.A., compañía que ofrece el servicio de 

transporte de datos y fibra gris, para cubrir específicamente ocho enlaces del total de los 

solicitados por el Ministerio, lo cual representa un porcentaje de  16.77% del total del monto 

ofertado mensualmente en las líneas 1 a 37 del SICOP y un 2.62% del monto total del monto 

ofertado por concepto de instalación (hecho probado 7). Por esa razón, la Administración 

procedió a declarar inelegible la oferta en el tanto, no visualizó el porcentaje de subcontratación 

en la estructura del precio (hechos probados 4 y 5), así como en la respuesta a las diversas 

audiencias otorgadas manifestó que sería otorgar una ventaja indebida permitir la inclusión de 

un subcontrato que no fue declarado ni referenciado en la oferta, lo cual a su vez representaría 

una variación al precio ofertado. A la luz de lo expuesto, en primera instancia valga destacar 

que es un hecho probado y aceptado por la misma empresa Telecable S.A., que subcontratará 

los servicios de la empresa UFINET para dar cumplimiento al objeto en 8 enlaces que se 

solicitan en el cartel, lo que según su decir representa un porcentaje de 16.77% del total del 

monto ofertado mensualmente en las líneas 1 a 37 del SICOP y un 2.62% del monto total del 

monto ofertado por concepto de instalación (hecho probado 7) y así lo ha afirmado a lo largo de 

este procedimiento recursivo. Lo anterior,  ciertamente contrasta con lo indicado en la oferta en 

relación con la cláusula referida a la subcontratación donde textualmente indicó: “Entendemos, 

aceptamos. Telecable no subcontratará servicios, nosotros realizamos todas las instalaciones 

con personal técnico directo de plantilla, así como el soporte de averías”. (hecho probado 8), 

por lo que se permite concluir que efectivamente la recurrente no declaró en su oferta el 

subcontrato con al empresa UFINET  incumpliendo los términos del cartel y el artículo 69 del 

RLCA y trata de justificar por la vía de subsanación dicha omisión. Al respecto, es oportuno 

indicar que, si bien es cierto esta Contraloría General ha reconocido la posibilidad de subsanar 

el listado de subcontratistas, se entiende que ello opera en el tanto esos subcontratistas con 

sus porcentajes de participación hayan sido efectivamente definidos desde oferta, pero 

omitiéndose algún detalle o nombre de estos (ver resolución R-DCA-0988-2019 de las diez 
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doce horas treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, reiterada en la 

resolución R-DCA-0817-2020 de las diez horas veintisiete minutos del seis de agosto de dos mil 

veinte). Ahora bien, en cuanto a la figura de la subcontratación resulta conveniente destacar los 

numerales  62 y 58 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) lo siguiente: “Artículo 62.- 

Límite de la subcontratación. El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento 

(50%) del total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de 

esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. Sin embargo, la subcontratación no relevará 

al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra. Asimismo, los subcontratistas 

estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley.” y “ARTICULO 58.- Listado de 

subcontratación. Las empresas participantes en licitaciones de obra pública que deban subcontratar 

obras, maquinaria, equipo o materiales presentarán junto con la oferta, únicamente para calificar, un 

listado de subcontratación. En él, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a 

subcontratar; además, se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de las empresas.”. Misma línea sobre la que se refiere los artículos 69 y 157 

del Reglamento a esa Ley, que manifiestan lo siguiente: “Artículo 69.-Subcontratación. El oferente 

podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración autorice un monto 

mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad. / Junto con la 

propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los 

nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de 

participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y 

de los representantes legales de aquellas. / No se considera subcontratación, la adquisición de 

suministros, aún cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por 

cada uno de los participantes consorciados.” y el “Artículo 157.-Listado de subcontratación. En las 

licitaciones de obra pública, los participantes deberán presentar con su oferta el listado de todas las 

empresas a las que se planea subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos especializados. / En 

ese listado se indicarán los nombres de las personas físicas o jurídicas de quienes se pretende 

subcontratar y se aportará una declaración jurada de que no están afectas al régimen de prohibiciones 

previsto en la Ley de Contratación Administrativa, así como una certificación de los titulares de su capital 

social y de sus representantes legales, cuando ello corresponda. / En caso de que en la fase de 

ejecución se modifique el listado de subcontratistas, se deberá reportar con la antelación debida a la 

Administración, a fin de que ésta verifique lo previsto en el párrafo anterior en cuanto al régimen de 

prohibiciones.” De frente a la normativa citada, no solo se desprende -entre otras cosas-, la 

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


 
 
 
 

16 
 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

posibilidad de subcontratar hasta un 50% (para lo cual se requiere el listado de subcontratistas 

y la determinación de su porcentaje de participación en el concurso), así como la presentación 

de la declaración jurada respecto del régimen de prohibiciones (lo cual tiene que ser verificado 

por la Administración a efectos de determinar que no se cuenta con impedimentos para 

contratar), y el hecho de que la figura de la subcontratación tiene un impacto directo en la 

determinación de la idoneidad de la empresa que será la futura contratista, ahí la razón del 

señalamiento en oferta del listado de la subcontratación y el cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos, con el fin de que el oferente demuestre que cuenta con la capacidad 

organizativa y técnica para asumir el objeto contractual (ver resolución número R-DCA-01231-

2020 de las quince horas doce minutos del diecisiete de noviembre del dos mil veinte).  A partir 

de lo expuesto la trascendencia de la identificación desde la oferta del porcentaje que se 

subcontratará, tiene relación directa con base en la idoneidad del oferente que ejecutará el 

objeto contractual y su posibilidad en esa etapa de satisfacer la necesidad pública que se 

pretende satisfacer, lo cual no fue acreditado por Telecable S.A. al momento de presentar la 

oferta donde no declaró el subcontratista mencionado y por ende la Administración no puede 

tener la certeza de que la oferta satisface la necesidad perseguida. Por otro lado, Telecable 

S.A. ha señalado en este sede, que los costos por este concepto se encuentran inmersos o 

implícitos en los costos directos de la oferta, aspecto que considera esta División no fue 

demostrado con el recurso de apelación interpuesto, pues no presentó ninguna información 

(prueba pertinente) que permitiera constatar que efectivamente los costos se consignaron en la 

oferta, ni tampoco  realizó ningún ejercicio a efectos de demostrar que no existe modificación 

dentro de la estructura de costos de su oferta. En ese sentido, no solo se variaron las 

condiciones ofrecidas en la oferta expresamente y el modelo de riesgos para ejecutar la 

contratación, sino que tampoco se ha demostrado que los costos realmente se encuentren 

incluidos en algún rubro del precio, pues no basta indicar que fueron considerados sino que su 

deber bajo el principio de carga de la prueba es demostrar en dónde se encuentran ubicados 

esos costos.  Así las cosas, los siguientes aspectos concretan el hecho que la oferta presentada 

por Telecable S.A. sea declarada inelegible en este concurso, no declaró desde oferta la 

subcontratación con la empresa UFINET ni el porcentaje de participación, lo cual implica 

incumplimiento del cartel y del artículo 69 del RLCA, siendo un aspecto trascendente para 
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demostrar idoneidad para la ejecución del objeto y no demostró ni ante la Administración ni en 

esta sede que los costos y porcentajes de participación por concepto de esta subcontratación 

estén contenidos en la oferta y por lo tanto el precio ofrecido se mantiene inalterable, a luz del 

artículo 25 del RLCA que señala: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.” . De 

conformidad con lo expuesto se comparte el criterio de exclusión de la oferta esgrimido por la 

Administración licitante y en consecuencia el recurso de apelación presentado por la empresa 

Telecable S.A. se declara sin lugar por falta de legitimación, al mantener su oferta la 

condición de inelegible, según los términos expuestos.------------------------------------------------------- 

III.-SOBRE LA ELEGIBILIDAD DEL CONSORCIO SENCOM. No obstante, el recurso de 

apelación presentado por la empresa Telecable S.A., fue declarado sin lugar por falta de 

legitimación, esta División con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, que establece la facultad  de este órgano contralor para declarar la nulidad 

absoluta que advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de manera 

oficiosa el siguiente alegato en contra de la oferta adjudicada, con el propósito de determinar si 

tal propuesta resulta o no viciada, contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los 

fondos públicos. a) Sobre la subcontratación con la empresa Ufinet de Costa Rica S.A. 

Indicó la recurrente que el adjudicatario -igual que su representada-, subcontratará los servicios 

de la empresa Ufinet de Costa Rica S.A. Expone que la red tiene la función de transportar datos 

diversos proveedores (tercero) de servicio por medio de una plataforma unificada y permitiendo 

llegar a puntos físicos solicitados. Los proveedores de servicios finales deben contar con 

centros de agregación (propiedad del proveedor y/o terceros) para la interconexión de 

diferentes sitios u oficinas. En este sentido la red es un elemento base y de mayor relevancia en 

relación con el objeto, por lo que no tener una red propia implica subcontratar el 100% del 

objeto contractual, o en su defecto la necesidad de participar como dueño de la red bajo la 

figura de consorcio. En el caso del adjudicatario (conformado por las  empresas Sistems 

Enterprise S.A. y Sistems Enterprise de Costa Rica S.A.), no puede cumplir con el requisito de 

red para desplegar los enlaces requeridos por la Administración, a través de un tercero, sin que 

sea su consorciado o bien declarado subcontratista y si fuera el caso sobrepasa el 50% legal 

permitido. Dicho consorcio sin la empresa Ufinet de Costa Rica S.A. no está en capacidad 
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jurídica ni técnica de ofertar ni ejecutar los servicios de telecomunicaciones requeridos en el 

cartel. Agrega que, la empresa Sistems Enterprise de Costa Rica S.A., obtuvo título habilitante 

de SUTEL sin contar con red propia. El trámite y otorgamiento del título se hizo bajo la 

condición de uso de la Red propiedad de UFINET (empresa independiente que no forma parte 

del mismo grupo de interés económico del oferente), así se desprende de la resolución RCS-

152-2019 de la cual se aporta un extracto. Por otro lado, el artículo 21 inciso 10) del 

Reglamento del Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de 

Telecomunicaciones, cubre los contratos cuyo cliente final sea el Estado, de esa forma el 

adjudicatario debió incluir a Ufinet de Costa Rica S.A. como subcontratista o consorciado. Cabe 

destacar que es la empresa Ufinet de Costa Rica S.A., la que si tiene red y permisos de usos de 

infraestructura compartida con las compañías eléctricas dueñas de los postes, por lo tanto, es 

incuestionable que la red que ocupará el adjudicatario para prestar los servicios de 

transferencia de datos no es propia, le pertenece en 100% a UFINET. Menciona que la 

Administración le solicitó subsanación y el adjudicatario señaló: “Aclaramos que no se utilizará  la 

figura de la subcontratación en los términos establecidos en el artículo 60 del RLCA”, pero es evidente 

por lo expuesto que si está subcontratando, así consta en su título habilitante, pues sin red 

(infraestructura) no es posible prestar el servicio del objeto contractual, es un servicio esencial. 

En razón de lo expuesto, debe declararse la oferta inadmisible no solo porque no declaró la 

subcontratación, sino que expresamente dijo que no utilizaba la figura. En audiencia especial 

manifestó que SUTEL no obliga a los operadores a contar con red propia, precisamente porque 

existen las redes neutrales como JASEC o UFINET que brindan ese servicio a los operadores 

como TELECABLE o SENCOM, bajo una contraprestación económica. En este sentido, explica, 

que lo se trata de afirmar es que según los términos literales del contrato, si el oferente no 

cuenta con red propia, en su totalidad o parcialmente, necesariamente debe contratar los 

servicios con el propietario de la infraestructura, para lo cual tiene dos posibilidades: i) o bien 

subcontrata los servicios a través de un tercero y lo declara como subcontratista, siempre que 

no se sobrepase el 50% permitido en el artículo 69 del RLCA y ii) participa con el dueño de la 

infraestructura bajo la figura de Consorcio. El argumento del CONSORCIO SENCOM resulta a 

todas luces absurdo puesto que supone que el propietario de la red (infraestructura), en este 

caso UFINET, le permitiría el uso de la red al adjudicatario de forma gratuita, lo que claramente 
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resulta inadmisible puesto que UFINET no es una organización sin fines de lucro ni similar, al 

contrario, se trata de una empresa que presta sus servicios bajo figuras contractuales que 

suponen una contraprestación económica.  En este orden, se insiste, el modelo de negocio de 

UFINET, es que funciona como un operador que brinda acceso a una red a otros operadores 

que no cuentan con acceso a esta infraestructura, pero evidentemente se requiere un contrato 

con el dueño de la red y el pago de los enlaces por distancia, por ende, a todas luces desde el 

punto de vista jurídico es un contrato que genera una obligación y una contraprestación 

económica. En el caso de marras, el CONSORCIO SENCOM no cuenta con infraestructura 

propia (redes propias), por lo que debe necesariamente contratar a UFINET los enlaces 

necesarios, siendo que, al no contar en ningún porcentaje con redes propias, incluso la 

subcontratación sobrepasaría el 50% permitido por el ordenamiento, lo que resulta esencial 

porque, como hemos venido diciendo, tampoco participaron bajo la figura del consorcio con 

UFINET. En el caso de TELECABLE, aunque sí se cuenta con un porcentaje de red propia, en 

aquellas zonas o segmentos requeridos cartelariamente en las que no dispone de esta 

infraestructura, se ve en la obligación de contratar un pequeño porcentaje a UFINET, siendo 

que, por lo esencial de este servicio en relación con el objeto contractual, debe declararse bajo 

la figura de la subcontratación y no como simple proveedor, por demás, de una red que bajo 

ningún concepto lógico y jurídico puede declararse como pública. Sobre la información brindada 

por la Superintendencia de Telecomunicaciones, señaló que su representada nunca ha negado 

por así constar en autos, que la empresa Sistems Enterprise Costa Rica S.A., tramitó y obtuvo 

título habilitante con SUTEL, como bien lo indica la certificación aportada. Tampoco se ha 

afirmado que el cartel disponga que los oferentes tengan red propia, pues SUTEL no obliga a 

los operadores a contar con red propia, por cuanto existen las redes neutrales de JASEC y 

UFINET como carrier, que brindan ese servicio a los operadores como TELECABLE y el 

CONSORCIO SENCOM, bajo una contraprestación económica y contratación independiente. 

En lo que insiste es que si el operador no tiene red propia, en su totalidad o parcialmente, 

necesariamente debe subcontratar estos servicios con el propietario de la infraestructura. 

Adicionalmente considera que, no basta con contar con el título habilitante para tener por 

cumplido el requisito cartelario, sino que hay que verificar la forma y medio en los que se debe y 

puede prestar el servicio que vienen dados por la resolución que otorga el título habilitante, a la 
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cual debe ajustarse plenamente la empresa respectiva y en caso del CONSORCIO SENCOM 

subcontrata la red en un 100%, que a efectos de este concurso corresponde a una 

subcontratación del servicio de un tercero. UFINET como propietaria de la red juega un papel 

preponderante en la oferta y eventual ejecución de servicios, es decir, sin UFINET no hay 

oferta, no hay red, no hay servicios, ni mantenimiento, ni atención de incidentes. Es por ello 

que, insiste que en el caso de TELECABLE sí cuenta parcialmente con red (infraestructura) 

propia, de ahí que únicamente deba subcontratar a UFINET una mínima parte que representa 

un porcentaje de 16.77% del total del monto ofertado mensualmente sobre las líneas 1 a 37 del 

SICOP y un 2.62% del total del monto ofertado por concepto de instalación en la línea 38 del 

SICOP, para ello se aportó declaración jurada a la Administración señalando lo anterior. La 

Administración, señaló que en igual sentido, le solicitó al Consorcio adjudicatario información 

sobre la utilización de la figura de subcontratación según los términos del artículo 69 del RLCA, 

sobre lo cual contestó que no utilizaría la figura. En este sentido, considera la Administración  

que no es posible evidenciar incumplimiento alguno de orden legal. Además, se desconoce 

cómo la recurrente concluye y afirma cuestiones tan particulares sobre la forma en que el 

adjudicatario concibió su negocio, sin presentar prueba alguna, llegando inclusive a establecer 

porcentajes de participación de supuestos subcontratistas o alegar que únicamente puede 

valerse de ciertas infraestructuras cuando la misma SUTEL ha indicado que existen formas de 

satisfacer lo requerido por la Administración, siendo además que existen en el mercado 

empresas con capacidad para realizarlo. En cuanto a la verificación técnica se remite al criterio 

del Departamento de Tecnologías, quien en primera instancia señala que el título habilitante no 

es requisito para participar en esta licitación, por lo que la responsabilidad de saber y explicar 

cómo se integra el servicio es de la misma oferente. En el caso del adjudicatario señaló que no 

utilizará la figura de subcontratación para brindar los servicios de intranet requeridos en el 

cartel, sobre lo cual no hay duda al respecto. Concluye que serán las empresas las que 

deberán demostrar a la Contraloría General, cómo es que no recurrirán a dicha figura, aclarar 

por qué no utilizarán las redes de UFINET o al menos justificar que, desde su concepción del 

servicio y de las prestaciones requeridas, los servicios que puedan requerir de terceros no se 

entienden como subcontratos en materia de contratación administrativa. Se agrega que, existe 

un ámbito privado específico y detallado que determina cómo cada empresa pretende brindar el 
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servicio, además de los aspectos globales o generales que son revisados por esa Unidad y que 

pudieran generar que un subcontrato se entienda así para un oferente (Telecable), pero no para 

otro (SENCOM), pues la Administración ha entendido que Telecable subcontratará en los 

términos del artículo 69 del RLCA, con UFINET para brindar el servicio, pero eso no implica que 

SENCOM deba también hacerlo o inclusive conceptualizar dicha relación como un subcontrato, 

y así ambos han tenido la posibilidad de declararlo ante la Administración, bajo su 

responsabilidad y consecuencias de cada manifestación. De modo que considera, que la 

admisibilidad técnica de la oferta adjudicada debe confirmarse. En audiencia especial agregó 

que es conscientes que no existe ninguna empresa que tenga red totalmente propia a nivel 

nacional, razón por la que el cartel contempla que los oferentes, puedan utilizar facilidades 

físicas de otras empresas, con la salvedad que cualquier permiso o negociación que se requiera 

a este respecto, debe correr por parte del adjudicatario; sin embargo, la modalidad en que las 

facilidades físicas de terceros sean incorporadas al contrato (subcontratación o no) es del 

resorte de los oferentes, según su modelo de negocio y formas de negociación. A este respecto 

es necesario indicar que si bien la resolución RCS-152-2019, en la que se da autorización para 

prestar servicios de telecomunicación a System Enterprise Costa Rica S.A., hace referencia a 

esta situación, la información presentada por el oferente para el presente concurso no hace 

referencia alguna a este respecto, razón por la que, técnicamente no se entró a conocer esta 

situación. Sobre la información brindada por la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

manifestó que una vez revisados los documentos aportados por SUTEL, mantiene el criterio 

técnico ya emitido, y entiende que lo indicado por SUTEL confirma que la determinación de los 

eventuales subcontratistas en un servicios como el requerido, dependerá del modelo de 

negocio establecido por la empresa oferente, sin que sea posibles para la la Unidad Técnica 

saber de antemano si cierta actividad será o no subcontratada, salvo que expresamente el 

oferente lo indique en la oferta y requerimientos de subsanación. El Consorcio adjudicatario 

manifestó que, es totalmente falso que su empresa subcontratará el 100% del objeto 

contractual, pues no existe manifestación expresa de la empresa al respecto. La empres cuenta 

con su Service Desk, personal para servicios de cumplimientos de SLAs, por  lo que la 

idoneidad está más que demostrada para la Administración y así se determinó técnicamente. 

Además, se tiene por demostrado que cuenta con experiencia en la rama y el giro comercial del 
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objeto, de modo que su empresa no tiene ninguna imposibilidad material para llevar a cabo los 

servicios requeridos en el presente cartel, sin tener que contratar personal o servicios 

especializados para ello. Su representado tiene presencia regional internacional y ha 

acumulado experiencia en requerimientos como el licitado dentro de la Red Pública Nacional, 

para ello adjunta la Certificación de SUTEL NO. 37-Sutel-2020. Destaca que, se ha probado de 

sobra por medio de lo reflejado en el análisis Técnico y Legal, la experiencia , idoneidad, 

infraestructura y todas las capacidades adaptas de su representado, así como el personal y la 

capacidad de cumplir con lo licitado, sin la necesidad de subcontratar por especialización. 

Agrega que, en el país las Telecomunicaciones son gestadas por entidades gubernamentales y 

privadas que según zonaje o tarifario, proveen y suministran los diferentes elementos que todo 

los proveedores utilizan al vender en un mercado libre y abierto permisos, gestiones recursos e 

infraestructuras que no son propias pero que tienen permisos negociados de uso habilitadas por  

los principios que gobiernan el uso de Red PUBLICA Nacional, en este sentido ver la 

Certificación de Sutel No.37-Sutel-2020, que se adjunta como prueba. Así las cosas, la apelante 

erradamente pretende que automáticamente todo proveedor debe ser un subcontrato, y en su 

caso particular escoge hacer un negocio donde delega las responsabilidades a UFINET, que 

presentó extemporáneamente como subcontratado, decisión que tomó después de la apertura 

ante la pregunta de la Administración, pero no lo consideraba así a la apertura, porque no lo 

declaró y en razón de lo anterior para justificar su incumplimiento pretende que su representado 

haga lo mismo. Dado que todas las empresas públicas y privadas en el país, en el ámbito de 

Telecomunicaciones, brindan muchos servicios, algunos como el objeto de esta contratación y 

otros no, se desconoce cuales servicios o trabajos especializados requirió la apelante que 

fueran distintos al objeto de este concurso, para cambiar de opinión pos apertura y presentar el 

subcontratado UFINET, pero no puede pretender la apelante que, porque ellos lo hicieron, 

todos deben hacerlo igual, bajo los mismos términos comerciales que ellos lo negociaron. 

Concluye que,  ninguna empresa de Telecomunicaciones en Costa Rica, tiene Red Propia 

exclusiva a nivel Regional (aspecto que no restringe el cartel y por eso hasta 

contradictoriamente el apelante pretende se acepte a un subcontratado), por el contrario todas 

las empresas de Telecomunicaciones requieren de los insumos para “fabricar el producto” o 

brindar el servicio final que se pretende vender a la Administración, como permite el cartel. En 
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este sentido, de igual forma que lo invoca el apelante con el ICE, RACSA, JASEC, 

Coopeguancaste, ESPH, UFINET, CoopeSantos, etc, no se está ante un caso de 

subcontratación, pues todos los proveedores de Telecomunicaciones tendrían que subcontratar 

a los proveedores de estos insumos porque nadie tiene una Red Propia Nacional, que cubra 

todo el territorio Nacional, pues el cartel no lo solicita y principalmente porque el cartel permite 

en el punto 6.2 y 2 contratar, gestionar negociar lo necesario para llevar a cabo lo licitado, como 

ya se  probado, según aval de uso, entre muchos de la Red PUBLICA Nacional (Ver 

Certificación de Sutel 37-Sutel-2020) Así, considera que el apelante no logró demostrar que la 

única forma de cumplir con el objeto, sea la subcontratación de todas las decenas de 

proveedores de estos servicios. Sobre la información brindada por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, considera que se probó a todas luces que su representado tiene la 

capacidad de materializar los servicios licitados y por ende no lleva razón la apelante. Agrega 

que comprobada la existencia del título habilitante de su representado, lo cual fue probado con 

la certificación que aportó en la audiencia inicial, se puede observar que bajo el concepto de 

negocio fibra óptica por título habilitante o por acuerdo con UFINET, su representada cuenta 

con el respectivo título habilitante que la habilita en la prestación de los servicios licitados en 

una de las tantas opciones que son permitidas y autorizadas por SUTEL, no así sucede en el 

caso de Telecable, quien no tiene título habilitante ni relación con terceros para proveer el 

servicio de fibra óptica.  Criterio de la División. Como punto de partida es menester destacar 

que el objeto de la contratación requiere suscribir un contrato de servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica para la conexión de la infraestructura 

tecnológica del Ministerio de Justicia y Paz, que se requiere entre cada establecimiento a nivel 

nacional y hacia los Data Center que  dispone actualmente ese Ministerio, ello de conformidad 

con la cláusula “2. Descripción del objeto de la contratación”. (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000006-

0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del cartel”, 2020LN-000006-0006900001 

(Versión Actual), en la nueva ventada ver “Detalles del concurso”, sección “F. Documento de cartel”, 

documento No. 3 denominado “Modificación Cartel Fibra óptica (Modificado 29-6-2020) (002).pdf”). A 

partir de lo anterior, el alegato planteado se centra en que, en un escenario donde las empresas 

que se dediquen a la prestación de estos servicios, no posean red propia (infraestructura) y 

http://www.cgr.go.cr/
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deban utilizar la infraestructura de otras empresas para poder prestar los servicios requeridos 

en materia de telecomunicaciones, resulta indispensable que se de una subcontratación bajo 

los términos regulados en el artículo 69 del RLCA. Es así como se imputa al Consorcio 

adjudicatario que hay evidencia de la relación que mantiene con la empresa Ufinet de Costa 

Rica S.A. (en adelante UFINET), pero que a nivel de oferta, dicha empresa no fue declarada 

como subcontratista ni como parte consorciada, de manera tal que sin esta empresa 

configurada bajo alguna de las opciones mencionadas, el adjudicado no podrá prestar los 

servicios requeridos. También se imputa, que en el caso de que sea subcontratista, el 

porcentaje de dicha subcontratación sería el 100%, ya que para prestar el servicio utiliza la red 

de UFINET y por lo tanto se atenta contra lo establecido en el artículo 69 del RLCA.  Bajo esa 

lectura, resulta necesario precisar si en el caso estamos en presencia de una subcontratación. 

Así entonces, se puede señalar que la figura de la subcontratación es utilizada por los 

oferentes,  a efectos de cumplir a cabalidad con las particularidades del objeto contratación, lo 

cual deriva necesariamente en un contrato privado entre oferente y subcontratista, utilizado 

para cumplir de una mejor manera un objeto contractual. Al respecto, particularmente, en el 

oficio No. DJ-3041 del 30 de julio de 2010, se indicó: “Es decir, el subcontrato es derivado y 

dependiente de otro contrato, y surge a la vida como consecuencia de la necesidad del contratista, el 

cual, en lugar de ejecutar por sí mismo alguna de las obligaciones asumidas en el contrato originario, 

decide contratar con un tercero tareas de índole especializada, de frente al objeto contemplando en el  

contrato principal. /A sí, es conveniente señalar que la especialización en razón del objeto –a partir de la 

cual nace la necesidad de aplicar la figura jurídica de la subcontratación-, se origina en cuanto el 

contratista no asume un determinado servicio o trabajo, por cuanto, dentro de su giro normal de acción u 

organización no cuenta con la capacidad o experticia para efectuar la labor solicitada, razón por la cual se 

procede a subcontratar la ejecución de dicha prestación, en aras de cumplir con la realización total del 

objeto comprendido en el contrato original.” Sobre este mismo tema, recientemente en la resolución 

número R-DCA-00452-2020 de las siete horas treinta y ocho minutos del veintiocho de abril del 

dos mil veinte, se indicó: “En ese sentido se ha dicho “En doctrina se ha indicado que la 

subcontratación se configura, siempre y cuando exista un contrato principal, partir del cual surja o se 

configure un contrato accesorio que será el ejecutado por el subcontratista (….) Así debe mencionarse 

que el contrato accesorio tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de 

manera que no puede subsistir sin ella, sin embargo tampoco puede llegar a convertirse en la 
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contratación principal, sino que deriva de la misma” (Oficio DJ-3041 del 30 de julio de 2010). Bajo esa 

línea de ideas entonces la subcontratación está pensada para prestaciones accesorias o 

complementarias del objeto contractual y que corresponde al contratista ejecutarlo. En este orden de 

ideas, no se pierde de vista que el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone como límite de la subcontratación el 50% del monto adjudicado por lo que ciertamente la 

ponderación está asociada al precio de la oferta; pero también debe considerarse que la norma en su 

dimensión teleológica supone el objeto sustantivo de la contratación está siendo asumido por el oferente 

que pretende convertirse en adjudicatario, es decir, que conoce el objeto de la contratación y reúne las 

condiciones de idoneidad previstas en el pliego del concurso. Una lectura diferente de la finalidad que 

persigue la figura de la subcontratación, implicaría aceptar que el oferente atienda prestaciones 

complementarias mínimas y que sus subcontratistas sean los que asuman el grueso de la contratación, 

llegando al extremo de un oferente que no vende el suministro, ni presta el servicio, o bien, no construye 

ninguna obra porque asume por ejemplo el suministro de materiales. Desde luego, existe una diversidad 

de objetos contractuales, por lo que corresponde en cada caso particular determinar si se está ante una 

subcontratación, pero lo cierto es que la discusión económica del 50% que dispone el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, parte de la base de que el contratista está realizando el objeto de la 

contratación en forma sustantiva y bajo un carácter meramente parcial o de simples actividades, con lo 

que utilizando de referencia la misma norma podría precisarse que al menos el 50% de los rubros, 

actividades o suministros que conforman el objeto de la contratación.” Lo citado, resulta de aplicación 

al caso de la empresa recurrente, pues tal  y como fue desarrollado en el apartado de 

legitimación de la apelante Telecable S.A., en donde la propia empresa ha reconocido que para 

esta contratación en particular requiere subcontratar ocho enlaces del servicio requerido, pues 

posee una infraestructura parcial y en este sentido requiere echar mano de la infraestructura de 

la empresa UFINET, proponiéndola para ello como subcontratista a la luz del artículo 69 del 

RLCA. Bajo esta lectura, es claro para esta División que Telecable S.A. requiere cubrir ciertos 

servicios objeto del cartel utilizando la infraestructura UFINET, pues expresamente así lo ha 

manifestado,  lo que permite concluir que en el caso de al recurrente si se trata de una 

subcontratación pura y simple a la luz de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su 

Reglamento (RLCA), cuyo objetivo particular es constituir una relación contractual para poder 

complementar el objeto de esta contratación en particular. En otras palabras, Telecable S.A. 

requiere subcontratar a la empresa UFINET para cubrir una parte de los servicios objeto del 

cartel, relación contractual que evidentemente nace de la imposibilidad material del Telecable 
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S.A. de cubrir con su red o infraestructura propia los ocho enlaces que menciona van a ser 

cubiertos por este subcontrato con UFINET y por ello bajo su propia concepción de negocio, 

considera que en el caso de la adjudicataria sería de la misma forma, en un escenario donde 

está sobrepasaría el porcentaje legal permitido. Sin embargo, para el caso del Consorcio 

adjudicado, se tiene por acreditado que le manifestó a la Administración que no utilizará la 

figura de la subcontratación (hechos probados 9 y 10), para lo cual aportó una certificación de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) en la que se hace constar con base en el 

Registro Nacional de Telecomunicaciones la existencia de la resolución No. RCS-152-2019 del 

20 de junio de 2019, mediante la cual se autoriza a la empresa Sistems Enterprise Costa Rica 

S.A. (una de las consorciadas) “para la operación de una red pública de telecomunicaciones para la 

prestación del siguiente servicio de telecomunicaciones disponible al público: • Transferencia de datos en 

las modalidades de acceso a Internet, enlaces inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes 

privadas virtuales, a través de fibra óptica y enlaces inalámbricos (…). “Establecer como condiciones de 

la autorización las siguientes: “PRIMERO. Sobre las zonas o áreas geográficas: la empresa SISTEMS 

ENTERPRISE COSTA RICA S.A., podrá brindar el servicio de transferencia de datos en las modalidades 

de acceso a Internet, enlaces inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes privadas virtuales, a 

través de fibra óptica y enlaces inalámbricos, a nivel de todo el territorio nacional” (…).” (hecho probado 

11).  A su vez, esta Contraloría General mediante oficio No. 00343 (DCA-0125) del 12 de enero 

del 2021, le solicitó a la SUTEL la siguiente información: “se remita copia certificada de los títulos 

habilitantes que posean las siguientes empresas, para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica:  Telecable S.A., cédula jurídica número 3-101-

336262. / Sistems Enterprise Costa Rica S.A. cédula jurídica número 3-101-452245. / Aunado a lo 

anterior, se solicita que se certifique con vista en el Registro Nacional de Telecomunicaciones, si existen 

acuerdos de acceso a interconexión celebrados entre las empresas mencionadas y la empresa UFINET 

de Costa Rica S.A., para prestar los servicios servicios de telecomunicaciones mediante enlaces de fibra 

óptica.” (folio 58 del expediente digital de apelación). En respuesta de lo anterior, la SUTEL 

remitió las certificaciones sobre los títulos habilitantes de ambas empresas (hecho probado 12), 

a saber: 1) certificación número  04-SUTEL-2021 del 14 de enero del 2021 en lo relativo a las 

resoluciones y acuerdos del Consejo de Sutel para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones de la empresa Telecable S.A. y la certificación número 05-SUTEL-021 del 

14 de enero de 2021 sobre la resolución RCS-152-2019 del 20 de junio del 2019, en lo 
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referente a la autorización a la empresa Sistems Enterprise de Costa Rica S.A. (hechos 

probados 13 y 14), la cual fue referenciada por la recurrente a efectos de demostrar que dicha 

empresa utilizará la red de UFINET. Adicionalmente, la SUTEL manifestó que no hay registros 

sobre los contratos de interconexión con UFINET homologados e inscritos por el Consejo de 

Sutel entre las empresas Telecable S.A.  Sistems Enterprise Costa Rica S.A. y la empresa 

UFINET de Costa Rica S.A. (hecho probado 12). Al respecto de dicha información, se brindó 

audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a los documentos aportados y en 

este sentido se tiene que Telecable S.A., no realiza ningún análisis de la información que 

consta en el Registro Nacional de Telecomunicaciones sobre los títulos habilitantes que posee 

su empresa, sino que más bien confirma que cuenta parcialmente con red (infraestructura) 

propia, por lo que debe subcontratar a UFINET una mínima parte que representa un porcentaje 

de 16.77% del total del monto ofertado mensualmente sobre las líneas 1 a 37 del SICOP y un 

2.62% del total del monto ofertado por concepto de instalación en la línea 38 del SICOP.  Por su 

parte el adjudicatario manifestó que se comprueba la existencia de un título habilitante que la 

autoriza a prestar los servicios objeto de esta contratación. Finalmente la Administración, señalo 

que lo indicado por SUTEL confirma que la determinación de los eventuales subcontratistas en 

un servicios como el requerido, dependerá del modelo de negocio establecido por la empresa 

oferente. A partir de lo constatado y argumentado por las partes, esta División considera que la 

prestación de los servicios objeto de este cartel, serían factibles de ser atendidos tanto bajo la 

figura de la subcontratación específica para el caso concreto -como lo es el caso de Telecable 

S.A.- cumpliendo para ello con los requisitos necesario establecidos en la normativa, o bien a 

través de una habilitación legal previamente constituida en el marco de la Ley General de 

Telecomunicaciones (Ley No.86429  y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 34765-MINAE), lo 

que acaece en el caso del Consorcio adjudicado donde una de las empresas consorciadas 

Sistems Enterprise S.A., de manera previa y general (resolución RCS-152-2019 del 20 de junio 

del 2019), disponible de una “habilitación” o “autorización” por un periodo de diez años, 

otorgada por la SUTEL para la “operación de una red pública de telecomunicaciones para la 

prestación del siguiente servicio de telecomunicaciones disponible al público: • • Transferencia de datos 

en las modalidades de acceso a Internet, enlaces inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes 

privadas virtuales, a través de fibra óptica y enlaces inalámbricos (…). “Establecer como condiciones de 
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la autorización las siguientes: “PRIMERO. Sobre las zonas o áreas geográficas: la empresa SISTEMS 

ENTERPRISE COSTA RICA S.A., podrá brindar el servicio de transferencia de datos en las modalidades 

de acceso a Internet, enlaces inalámbricos punto a punto, líneas arrendadas, redes privadas virtuales, a 

través de fibra óptica y enlaces inalámbricos, a nivel de todo el territorio nacional” (…). (hecho probado 

13). A su vez, este tipo de “habilitación legal” o “autorización” cuya competencia le corresponde 

a la SUTEL, se otorgan para que personas físicas o jurídicas puedan prestar servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes públicas de telecomunicaciones 

que no se encuentren bajo su operación o explotación, es regulada través de la Ley General de 

Telecomunicaciones No. 8642, cuyo artículo 23 inciso b), dispone  textualmente: “Requerirán 

autorización las personas físicas o jurídicas que: (…) / b) Presten servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público por medio de redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su 

operación o explotación. El titular de la red pública que se utilice para este fin, deberá tener la concesión 

o autorización correspondiente. (…) /  La autorización será otorgada por la Sutel previa solicitud del 

interesado; un extracto de esa solicitud deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta y en un 

periódico de circulación nacional. (...)” (lo subrayado no es del original). En concordancia de lo 

anterior, el artículo 37 inciso b), del Reglamento a dicha Ley (Decreto Ejecutivo No. 34765-

MINAE) dispone: “Artículo 37.-Autorizaciones. Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas 

que: (…) / b. Presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes públicas 

de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o explotación. El titular de la red pública 

que se utilice para este fin, deberá tener la concesión o autorización correspondiente. (…) /  La 

autorización será otorgada por la SUTEL previa solicitud del interesado, debidamente justificada.” De 

esta forma, considerando que en el caso se ha acreditado que la empresa Sistems Enterprise 

Costa Rica S.A., en el marco de las regulaciones de la Ley General de Telecomunicaciones 

(Ley No. 8642) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 34765-MINAE), dispone de una 

habilitación legal para prestar el servicio objeto de esta contratación, bajo los términos del título 

habilitante RCS-152-2019 del 20 de junio del 2019, obtenido de manera previa a la presente 

contratación. De esa forma, una de las empresas miembros del Consorcio adjudicado cuenta 

con una habilitación legal para que le permite prestar el servicio mediante el uso de redes de 

telecomunicaciones de terceros como es UFINET, por lo que en tal caso su habilitación para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones ya incluye la relación con la empresa UFINET al 

amparo del artículo 23 citado, por lo que la empresa que forma parte del consorcio es un 

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


 
 
 
 

29 
 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

oferente integral y no tiene un subcontrato bajo los supuestos referidos por la ley especial en 

este caso. Esta condición, no permite hablar de subcontrato porque puede atender el objeto 

como un operador de servicios de telecomunicaciones que utiliza la red de la empresa UFINET, 

circunstancia que no se desliga en el contexto de la norma especial y que no puede desconocer 

este órgano contralor para efectos de la idoneidad del Consorcio para atender el objeto de la 

contratación frente a la imputación de la empresa apelante. Esa habilitación por lo demás, se 

otorgó con anterioridad a la apertura de ofertas y reviste de la validación de la SUTEL en forma 

oportuna, por lo que esa condición no puede desconocerse en el caso de la licitación discutida. 

En este sentido, esta División no encuentra sustento en el argumento de la recurrente en 

cuanto a que se trata de un tema de subcontratación regulada en la normativa de contratación 

administrativa, pues como se indicó existe un regulación especial bajo la Ley General de 

Telecomunicaciones y su Reglamento, sin que se haya desvirtuado el título de la empresa 

Systems Enterprise Costa Rica S.A. para brindar los servicios objeto del cartel. En razón de 

todo lo expuesto, esta División no encuentra mérito para anular el acto de adjudicación recaído 

a favor del Consorcio adjudicado en el tanto, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado por la empresa Telecable S.A. De conformidad con lo 

señalado en el artículo 191 del RLCA, y considerando lo resuelto por esta División se omite 

hacer referencia sobre otros aspectos argumentados, por carecer de interés para los efectos de 

lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación presentado por la empresa TELECABLE S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000006-0006900001 promovida 

por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Suscripción de contrato de servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica del 

Ministerio de Justicia y Paz”, recaído a favor del CONSORCIO SENCOM (modalidad entrega 

según demanda), procedimiento de cuantía inestimable, acto el cual se confirma. 2) De 
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conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la 

vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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