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CGR DETECTA SERIAS DEFICIENCIAS EN ADJUDICACIÓN DE RED DEL BICENTENARIO

 

La CGR tramitó dos recursos de apelación en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO POR
PRINCIPIOS No 2021 PPI-000001-PROV-FOD promovido por la FUNDACIÓN OMAR DENGO para la
“Contratación de una empresa que provea el servicio llave en mano, bajo la modalidad consumo según
demanda para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario en centros educativos del Ministerio
de Educación Pública, ubicados en diferentes zonas geográficas del país”, acto recaído a favor de la
empresa UFINET COSTA RICA S.A. por un monto total anual de $7.368.774,36 dólares.

Luego de realizado el análisis correspondiente, la CGR resolvió: 1)  declarar sin lugar el recurso de
apelación presentado por la empresa MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A., y 2) declarar parcialmente
con lugar el recurso de apelación presentado por el Consorcio ICE-HUAWEI. 

Con la declaratoria parcial del recurso del Consorcio ICE-HUAWEI, se dispuso anular el acto de
adjudicación dadas las serias deficiencias detectadas en la adjudicación, especialmente en el
análisis efectuado por la Fundación Omar Dengo de los proyectos aportados por los oferentes como
experiencia previa según lo requerido por el cartel de la contratación, esto por considerarse existen
ambigüedades importantes derivadas desde el mismo cartel, en cuanto al tipo y cantidad de
actividades que para un mismo proyecto debía ser acreditado como experiencia por cada oferente.

La resolución de la CGR ordena a la Fundación efectuar el análisis de las cartas de experiencia presentadas
tanto por el Consorcio ICE-HUAWEI como por la empresa UFINET, en igualdad de condiciones y
determinando previamente la forma en que el requisito cartelario debe ser efectivamente aplicado. 
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