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R-DCA-00566-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con un minuto del veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa LS TELCOM LIMITED, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.  2021LI-000001-0014900001 

promovido por la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES para la “Contratación 

para sincronizar redes IMT TDD y condiciones para la operación de FWA”------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el once de mayo de dos mil veintiuno, la empresa LS Telcom Limited presentó recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública internacional No. 2021 LI-000001-0014900001 

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

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y cinco minutos del trece de mayo del dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. 04041-SUTEL-CS-2021 del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno y documentación 

adjunta, todo lo cual se encuentra debidamente incorporado al expediente digital del recurso de 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la cláusula 6.2 Requisitos de experiencia de 

la empresa. La objetante remite a lo que dispone la cláusula 6.2 puntos 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4 y 

6.2.5 del cartel. Señala que dicha cláusula establece una limitación para que los potenciales 

oferentes puedan presentar adecuadamente la demostración de su experiencia en proyectos 

similares a los requeridos por la SUTEL. Considera que solicitar copias certificadas en una etapa 

como la de recepción de oferta, en lugar de la presentación de copias simples, implica para las 

empresas multinacionales una limitante para la presentación de propuestas en tiempo y forma al 

tener que presentar documentos certificados en el extranjero. Solicita que se varíe el contenido 

de la información que se puede presentar ya que la redacción actual limita la forma en la que los 

oferentes con contratos en otros países puedan cumplir a cabalidad con las indicaciones que la 

SUTEL desea que contengan los documentos de experiencia, ya que la mayoría de esos 
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documentos fueron redactados de forma previa al presente concurso, los cuales también son 

redactados en idiomas distintos al español y por empresas o reguladores que tienen su propia 

terminología, por lo que pretender establecer criterios estandarizados de los documentos de 

presentación puede implicar un desincentivo a la participación debido a que al no cumplir serían 

descalificados. Por otra parte, indica que si se mantienen las condiciones de requerir la 

presentación de los detalles económicos de los contratos suscritos, puede implicar una 

desventaja competitiva, ya que muchos de los contratos firmados por su representada con 

empresas de Europa y Medio Oriente contienen cláusulas de confidencialidad sobre la naturaleza 

de los costos de los servicios lo que hace imposible aportar ese dato.  Señala que considerando 

que el mismo pliego cartelario establece un cuadro en el que se debe de indicar los datos para 

las validaciones de las recomendaciones del oferente, solicita que se modifiquen y flexibilicen las 

condiciones de presentación de la experiencia de los oferentes, en el sentido de que se puedan 

aportar contratos, facturas, cartas, órdenes de compra o cualquier otro documento sin la 

necesidad de certificarlo en esa etapa y sin la inclusión de datos económicos, además de que la 

información de experiencia que no conste en los documentos emitidos por el contratista puedan 

ser completados por medio de una declaración jurada. Finalmente solicita que dicha cláusula sea 

modificada para que se incluya la posibilidad de aceptar diversas formas de cumplimiento del 

requisito de experiencia y por lo tanto propone la redacción de la cláusula con las modificaciones 

que pretende. La Administración considera relevante contar con copias certificadas por un notario 

público que permitan verificar la experiencia de los oferentes para llevar a cabo la contratación, 

por tratarse de un requisito de admisibilidad. Resalta que la presente licitación pública 

internacional es de cuantía importante y por lo tanto la Administración debe tomar las medidas 

necesarias para asegurar la certeza de los atestados de los oferentes.  Remite a lo dispuesto en 

la cláusula 5.2 de las especificaciones técnicas y señala que el requerimiento de las copias 

certificadas corresponde a una corroboración de la veracidad de los documentos por parte de un 

notario público y que no debe confundirse con el apostillado de dichos documentos, lo cual 

únicamente le corresponderá presentar al adjudicado. Indica que el apostillado es necesario 

porque a través de dicho trámite se certifican las firmas de los servidores públicos facultados para 

hacer constar la validez y legitimidad de documentos públicos emitidos fuera de Costa Rica y que 

tendrán efectos dentro de nuestro país. Resalta que se dispuso de un plazo de 20 días para la 

presentación de ofertas, lo cual supera el mínimo requerido en el artículo 58 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.  Por otra parte, en cuanto a que el requerimiento del 

contenido de información de los documentos para acreditar la experiencia de la empresa implica 
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una limitación para los posibles oferentes, señala que la SUTEL está enterada que muchos de 

estos documentos son redactados en otros idiomas y con formatos específicos de las entidades 

contratantes en cada país, por  lo que remite a la cláusula 6.2.4 de las especificaciones técnicas, 

en la cual se previó, la forma en que se debe especificar la información solicitada en caso de que 

los documentos para acreditar la experiencia no incluyeran el detalle requerido por SUTEL. 

Señala que el objetante propone que dicha información pueda ser presentada mediante 

declaración jurada, sin embargo considera importante recibir el detalle del proyecto realizado por 

parte de la entidad contratante, ya que de esa manera obtendría la información específica. 

Resalta que por tratarse de una licitación pública estimada con un presupuesto de cuantía 

importante, la Administración debe tomar las medidas pertinentes para asegurarse el contar con 

la idoneidad de los oferentes, por lo que considera que este requerimiento permite esa 

verificación. Indica que ese requisito no afecta los principios de libre competencia e igualdad entre 

oferentes, ni consideran que sean excluyentes, abusivos o difíciles de cumplir. Además, indica 

que en cuanto al detalle económico de los contratos suscritos para acreditar la experiencia, que 

debe observarse  el objeto de la presente contratación corresponde a analizar las alternativas de 

coordinación de las redes IMT TDD de manera que su posible sincronización permita maximizar 

el uso del espectro radioeléctrico, así como determinar la factibilidad de tipos específicos de uso 

de redes de tipo 5G por medio de accesos de tipo fijo (FWA), dichos estudios por la orientación 

de la materia sujeta de análisis, normalmente corresponden al interés de entidades regulatorias 

a nivel internacional, siendo que, al tratarse de entes públicos, particularmente el costo de estos 

proyectos no es confidencial. Señala que la SUTEL ha llevado a cabo estudios similares para los 

cuales los oferentes han presentado la información sobre el costo de los proyectos realizados, 

información que permite a la Administración contratar una empresa especializada y como 

referencia señala la licitación No. 2019LN-000001-0014900001 sobre la cual transcribe algunos 

de los requisitos solicitados en esa ocasión y señala que los mismos, son similares a dos de los 

aspectos incluidos en la contratación de referencia. Alega que el objetante, en dicho 

procedimiento, presentó documentación para acreditar la experiencia solicitada mediante la 

ejecución de un proyecto al regulador de un país africano, cuyo alcance y costo cumplía con el 

requisito cartelario, por lo que para otras contrataciones realizadas por SUTEL, que incluían 

requerimientos similares a los solicitados en la presente contratación, presentó sin inconvenientes 

la información del costo de los proyectos que permitieran acreditar su experiencia. Menciona que 

en todo caso, al presentar la oferta a través de SICOP, el oferente de manera justificada podrá 

valorar la solicitud de segmentos específicos de la información aportada para que sean tratados 
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como confidenciales, siendo que para la SUTEL esa información es estrictamente necesaria para 

la evaluación de las ofertas. Por todo lo anterior, solicita que se declare sin lugar la modificación 

a dicha cláusula. Criterio de División:  el cartel regula en el apartado 6 de requisitos de 

admisibilidad, el punto 6.2 Requisitos de experiencia de la empresa, cláusula que dispone lo 

siguiente: “Los oferentes deben presentar copias certificadas de los contratos ejecutados, 

facturas, órdenes de compra, órdenes de inicio u otros documentos extendidos por la entidad 

contratante según sea el caso, que acredite haber realizado al menos tres (3) proyectos similares 

que se hayan ejecutado en los últimos cinco (5) años, donde cada uno de ellos, debe haber tenido 

un costo igual o superior al 60% del valor de su oferta, para así asegurar que correspondan a 

proyectos de la misma naturaleza en costo y alcance, que sean comparables al objeto de la 

presente contratación. Los documentos aportados deben contar con la información suficiente que 

permitan determinar si cumple con lo solicitado. Cada uno de estos proyectos con los que se 

acredite la experiencia del oferente, debe incluir por lo menos cuatro (4) de los aspectos 

señalados a continuación: / 6.2.1.1 Recomendaciones para la utilización de disposiciones de 

frecuencias TDD para el despliegue de sistemas IMT. / 6.2.1.2 Recomendaciones para la 

implementación de sistemas IMT y FWA. / 6.2.1.3 Recomendaciones de canalizaciones para 

segmentos de espectro para sistemas IMT. / 6.2.1.4 Análisis de las necesidades de 

implementación actual y/o futura de segmentos de frecuencias para sistemas IMT en alguna 

Administración. / 6.2.1.5 Recomendaciones de tipos de licenciamiento idóneos para espectro. / 

6.2.1.6 Estudios de factibilidad de operación de redes IMT o FWA en alguna Administración. / 

6.2.1.7 Análisis del mercado de telecomunicaciones móviles IMT en un país, región o a nivel 

mundial. / 6.2.1.8 Definición de parámetros de protección para disminuir interferencias 

perjudiciales entre sistemas IMT. / 6.2.1.9 Recomendaciones para la optimización de uso del 

espectro y pruebas técnicas de tecnologías relacionadas con las redes IMT. / 6.2.2 Sobre los 

documentos para acreditar lo anterior, no se considerarán como válidos para dicho cumplimiento, 

experiencia que involucre únicamente capacitaciones o entrenamientos de aspectos relacionados 

con lo indicado en el punto anterior, ni comercialización de equipos de telecomunicaciones. / 6.2.3 

Se solicita organizar esta información en una tabla como se muestra a continuación, donde se 

indique al menos lo siguiente: nombre del proyecto, fecha de inicio y finalización (mes y año) y 

nombre de la entidad contratante: 
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6.2.4 En caso de que la copia certificada de los contratos ejecutados, facturas, órdenes de 

compra, órdenes de inicio u otros documentos de pago extendidos por la entidad contratante 

según sea el caso, no especifiquen el trabajo realizado que permita acreditar los aspectos 

indicados en el punto 6.2.1, deberá presentar, mediante un documento adicional firmado por la 

entidad contratante, el detalle de las labores realizadas. / 6.2.5 Con el fin de validar y solicitar 

recomendaciones del oferente, para cada proyecto presentado según lo descrito en el presente 

apartado, se debe presentar un listado que contenga al menos lo siguiente: Nombre de la entidad 

contratante, persona contacto, número de teléfono de la empresa, correo electrónico, proyecto 

realizado, fecha inicial y final del trabajo realizado, para lo cual la SUTEL, de considerarlo 

necesario, se comunicará con los contactos brindados para corroborar la información brindada”.  

Ahora bien,  en cuanto a la variación propuesta que se dirige a que no sea necesario presentar 

copia certificada de la documentación, sino copia simple de los documentos, la objetante se limita 

a mencionar que en la etapa procesal de recepción de ofertas no es lo usual pedir la 

documentación certificada, y que tratándose de una multinacional como afirma ser su caso, las 

certificaciones en el extranjero le implican una limitante, sin mayor desarrollo de que la condición 

en efecto se constituye en una limitación. No acredita por qué en efecto se encuentra 

imposibilitada a presentar la documentación certificada, por ejemplo, acreditar la negativa de 

quienes en principio les corresponde emitir las respectivas certificaciones. Además, si bien asocia 

su alegato al tiempo, no menciona -ni acredita- por ejemplo la cantidad de días que requeriría 

para poder contar con la documentación certificada y cómo ello impacta en el plazo para 

recepción de ofertas. Tal falta de un mayor desarrollo de su alegato y la falta de acreditación, se 

contrapone a la justificación de la Administración quien estima relevante el contar con las copias 

certificadas que le permita verificar la experiencia tratándose de un requisito de admisibilidad y la 

importante cuantía del negocio, y que la certificación se impone como una medida para asegurar 

la certeza de la documentación. Así, la objetante no le brinda elementos suficientes a este órgano 

contralor como para poder tener por acreditada en efecto una limitación como para valorar si es 

o no justificada. Ahora bien, en cuanto a que se varíe lo referente al costo del proyecto y los 
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detalles económicos, se estima que la objetante se limita a realizar una enunciación que no 

acredita que en efecto el requerimiento del cartel se constituya en su caso en una limitante, 

incluso se refiere a la condición que cuestiona como que “pueden implicar una desventaja 

competitiva” porque muchos de los contratos que ha firmado tienen cláusulas de confidencialidad 

sobre la naturaleza de los costos de los servicios. Ello lo realiza sin acreditar que en efecto exista 

una imposibilidad de cumplir con el requisito de admisibilidad. Tal falta de desarrollo 

argumentativo y prueba, contrasta con el señalamiento de la Administración quien, entre otros 

aspectos, se refiere a que dicha información le permite contratar a una empresa que realmente 

cuente con la experiencia mínima tanto en alcance como en precio para que sea equiparable con 

el objeto de la contratación, por lo tanto, no se logra acreditar que la condición exigida en el cartel 

se constituya en una limitante injustificada o sea violatorio de algún principio que rige en materia 

de contratación. Por último, respecto al contenido de la documentación emitida en el extranjero, 

la objetante únicamente realiza la solicitud de variar el contenido de la información y afirma que 

se limita la forma en que oferentes con contratos en otros países pueden cumplir, con documentos 

redactados en otros idiomas y por empresas o reguladores con su propia terminología, sin mayor 

desarrollo. No acredita que con la información que cuenta y que está en posibilidad de presentar 

en efecto no cumple como para acreditar una limitación y plantea la siguiente redacción: 

 

 

 

 

 

Al respecto, destaca que la Administración manifiesta “La SUTEL está enterada que muchos de 

estos documentos son redactados en otros idiomas y con formatos específicos de las entidades 

contratantes en cada país” y que por ello prevé la cláusula 6.2.4 cuando la información no incluya 
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el detalle requerido. Si bien la objetante plantea el emplear como medio la declaración jurada, la 

Administración se refiere a la relevancia de que el detalle del proyecto sea por parte de la entidad 

contratante y asegurarse la idoneidad del oferente. En este sentido, se observa que el artículo 56 

del Reglamento a la Ley de Contratación que regula la experiencia dispone que “Cuando la 

Administración, solicite acreditar la experiencia, [...] , debiendo indicar el cartel la forma de 

acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el 

extranjero.” Así, no se ha acreditado por parte de la objetante que el contenido del cartel que 

cuestiona resulte en efecto en un limitante injustificada o sea violatorio de principios que rigen la 

materia de compras públicas. En razón de todo lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar 

el recurso en este extremo. Consideración de oficio. La Administración al atender la audiencia 

especial manifestó: “[...] se hace ver que al presentar su oferta a través de SICOP, el oferente de 

manera justificada podrá valorar la solicitud de segmentos específicos de la información aportada 

para que sean tratados como confidenciales, siendo que para la SUTEL esta información es 

estrictamente necesaria para la evaluación de las ofertas”. Valore la Administración si resulta 

pertinente incorporar tal señalamiento en el contenido del cartel para conocimiento de todos los 

potenciales oferentes. Así también, respecto a esa posibilidad, no se omite indicar que 

corresponde a la Administración valorar si procede o no dicho señalamiento de frente al principio 

de publicidad que rige las compras públicas 2. Sobre los requisitos del equipo de trabajo. La 

objetante remite a lo dispuesto en la cláusula 6.3 del cartel.  Señala que dentro de los perfiles 

requeridos por la SUTEL, se hace necesario que cambie dos de los requisitos establecidos para 

los profesionales Director de Proyectos y el del primer especialista en Espectro Radioeléctrico, 

ya que de permanecer en el actual pliego de condiciones implicaría una limitación en la 

participación. Indica que en el caso concreto del numeral 6.3.2 de pliego, se indica la forma en  

que el postulante a Director de Proyecto podrá demostrar su experiencia en el puesto similar, 

numeral al cual remite. Señala que el requerimiento establecido por la SUTEL deja poco margen 

de maniobra ya que los contratantes le adquieren los servicios a empresas como su representada 

quien ejecuta el contrato, no con directores de proyectos por lo que las cartas de referencia 

usualmente son órdenes de compra y documentos de pago que son emitidas a nombre de la 

empresa contratista y no a nombre del director. Indica que se requiere que el pliego establezca 

otros mecanismos mediante los cuales se pueda acreditar a la SUTEL la experiencia del Director 

sin que eso implique la obtención de un documento de difícil o imposible obtención para mayoría 

de los oferentes y eso genere una ventaja. Además, menciona que el pedir que los documentos 

sean certificados debería de ser sustituido por un documento simple. Solicita que el requerimiento 
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sea modificado de manera que permita que el representante de la empresa pueda certificar los 

proyectos donde haya trabajo el Director de Proyecto, teniendo la SUTEL la facultad de verificar 

dicha información. Por otra parte, indica que con respecto al Primer Especialista en Espectro 

Radioeléctrico, el pliego solicita que este presente una declaración jurada ante un notario público 

donde establezca el nombre de las empresas mediante las cuales pueda acreditar su experiencia, 

por lo que solicita que se unifique el pliego para que el resto de profesionales del equipo propuesto  

acredite su experiencia por medio de una declaración jurada sin necesidad de que esta sea 

admitida ante un notario público. La Administración señala que está enterada  que muchos de 

estos documentos son redactados con formatos específicos de las entidades contratantes en 

cada país y no necesariamente incluyen toda la información requerida por lo que remite a lo 

dispuesto en la cláusula 6.3.2.1.4 de las especificaciones técnicas, e indica que en dicha cláusula 

se previó, la forma en que se debe especificar la información solicitada en caso de que los 

documentos para acreditar la experiencia no incluyeran el detalle requerido por SUTEL. Señala 

que el objetante propone que dicha información pueda ser presentada mediante declaración 

jurada, sin embargo considera importante recibir el detalle del proyecto realizado por parte de la 

entidad contratante y así poder corroborar el trabajo realizado.  Por otra parte, menciona que ese 

requisito no afecta los principios establecidos en el artículo 2 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que los requisitos establecidos  para la presente contratación, 

garantizan la competencia entre oferentes.  Considera que un documento expedido por la entidad 

contratante, la cual recibió de manera satisfactoria el producto de una contratación realizada 

anteriormente, no se considera de difícil o imposible obtención como lo argumenta el interesado 

y además que la Administración ha incluido este requisito en contrataciones anteriores con 

alcances similares, lo cual ha sido atendido en su momento por las empresas oferentes sin 

problema, incluido el objetante, por lo que considera que no lleva razón el recurrente en este 

aspecto. Ahora bien, sobre lo indicado por el objetante en cuanto al requerimiento establecido 

para acreditar la experiencia del primer especialista en espectro radioeléctrico, el cual propone 

que sea unificado con los requerimientos de los demás especialistas, indica que por un error 

material se estableció un requisito diferenciado para el primer especialista en espectro 

radioeléctrico, razón por la cual, dicha cláusula será modificada de la siguiente manera: “6.3.2.2.3 

Para certificar lo anterior, se deben presentar declaración jurada, donde se establezca el nombre 

de la empresa donde laboró o labora, indicando el tiempo en el que perteneció o pertenece a 

dichas organizaciones”.  Además, señala que dicho cambio no corresponde a un cambio esencial 

en el objeto del negocio ni constituye una variación fundamental en la concepción original del 

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


9 
 

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 

 
 

mismo y por lo tanto solicita declarar con lugar la solicitud para modificar la cláusula en dicho 

aspecto.  Criterio de División: la objetante solicita de modo expreso la modificación de las 

cláusulas 6.3.2.1.1 y 6.3.2.2.3. El apartado 6.3 del cartel regula los “Requisitos del equipo de 

trabajo”. Tratándose del “Director (a) del proyecto” se indica: “Para poder demostrar la 

participación en los proyectos presentados, lo podrá realizar por cualquiera de las siguientes 

formas: [...] 6.3.2.1.1 Por medio de copia certificada de cartas de referencia, órdenes de compra 

u otros documentos de pago extendidos por la entidad contratante, donde se establezca el 

nombre de la empresa donde laboraba en su momento con el rol de director de proyecto, nombre 

del proyecto, trabajos realizados, fecha de emisión de la orden de compra o de inicio y nombre 

del lugar donde realizó el trabajo.” Además, tratándose de “Un (a) primer especialista en espectro 

radioeléctrico” se indica: “6.3.2.2.3 Para certificar lo anterior, se deben presentar declaración 

jurada ante notario público, donde se establezca el nombre de la empresa donde laboró o labora, 

indicando el tiempo en el que perteneció o pertenece a dichas organizaciones.” Así las cosas, 

sobre la consideración de otros mecanismos para acreditar la experiencia del director, se tiene 

que la objetante se limita a realizar una afirmación de que las cartas de referencia, órdenes de 

compras y documentos de pago son emitidas a nombre de la empresa contratista y no del director, 

y a que el documento solicitado es de difícil o imposible obtención sin mayor desarrollo en sus 

argumentos ni amparándose en prueba idónea. Frente a esta falta de fundamentación, se tiene 

que la Administración defiende la importancia de que la información se brinde por parte de la 

entidad contratante. No puede perderse de vista que el recurso de objeción está dirigido a eliminar 

limitaciones injustificadas a la libre participación, y por lo tanto es necesario que la objetante 

acredite que en efecto se encuentra limitada, y que lo solicitado resulta injustificado. En este 

punto, ante la falta de mayor desarrollo por parte de la objetante, se estima que no se ha logrado 

desvirtuar la presunción de validez del acto administrativo, del cartel, ni se acredita que lo 

requerido no tenga justificación aún en el caso de que implicara una limitación.  En cuanto a que 

los documentos no sean certificados, debe estarse a lo resuelto en el punto anterior de la presente 

resolución. En razón de lo que viene dicho, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 

A mayor abundamiento, conviene considerar lo expuesto por este órgano contralor en resolución 

No. R-DCA-00324-2021 de las 07:40 horas del 18 de marzo de 2021: “El artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar 

la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un 

señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que 

unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para 
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demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en 

el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta 

otros principios de la contratación administrativa o bien quebranta normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este órgano contralor que a pesar 

de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del 

recurso de objeción, los sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de 

condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los principios 

constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo 

que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe 

perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la 

cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa 

facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los 

principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, 

que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor 

procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del 

objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público 

al interés particular, lo cual deberá tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación”.  

Por último, en cuanto a la forma de acreditar la experiencia del primer especialista en espectro 

radioeléctrico, la Administración indica que lleva razón la objetante y ante tal allanamiento, se 

declara con lugar este extremo del recurso.---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto  

por la empresa  LS TELCOM LIMITED, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL NO.  2021LI-000001-0014900001 promovida por la SUPERINTENDENCIA 

DE TELECOMUNICACIONES para la “Contratación para sincronizar redes IMT TDD y 

condiciones para la operación de FWA”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 
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realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento.  3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------- 

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

 

 

 

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

María Jesús Induni Vizcaíno  
Fiscalizadora 
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