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A. Estado Actual del Fideicomiso  

 
El Fideicomiso de FONATEL que entró en funcionamiento en el año 2012, tiene actualmente un 
patrimonio aproximado de US$ 304 millones, con ingresos anuales de aproximadamente US$ 40 
millones, provenientes principalmente de la Contribución Especial Parafiscal de Fonatel (Ley 
8642) y los intereses generados por las inversiones. Estos ingresos crecen a un ritmo aproximado 
del 5% anual.  
 
Dicho Fideicomiso, tiene actualmente en marcha 5 programas y 28 contratos en ejecución para 
proyectos, con 10 operadores distintos. Asimismo, cuenta con 3 Unidades de Gestión. Todos 
estos contratos tendrán que ser asumidos y continuados por el nuevo Fideicomiso.  
 
Se muestran en la siguiente tabla, los montos ejecutados anualmente por concepto de programas 
y proyectos: 
 

Año Total 

2013 $99.364,59 

2014 $5.769.178,04 

2015 $5.450.816,17 

2016 $3.064.154,67 

2017 $22.621.891,17 

2018* $23.312.489,63 

Total general $60.317.894,27 

Promedio 
Anual 

$10.052.982,38 

**Nota: Monto ejecutado al 30 de julio de 2018. 

 
El siguiente cuadro, muestra una estimación de la ejecución de los proyectos 1 y 3 durante el 
año 2019 y la proyección de su ejecución que se tiene para el año 2025: 
 
La información financiera se actualiza periódicamente de acuerdo a las necesidades identificadas 
para los programas y proyectos, por lo que este flujo variará a través del tiempo. Actualización 
en la que estará involucrada la Unidad de Gestión a contratar. 
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Plan Anual de Proyectos y Programas 2013-2025 

      

  
Tipo de Cambio de 

referencia 
  618,41 605 610 615 620 620 620 

Programa Proyecto 
Proyección 2013-

2025 

Estimación de 
ejecución PPyP 

2019  

Estimación de 
ejecución PPyP 

2020  

Estimación de 
ejecución PPyP 

2021 

Estimación de 
ejecución PPyP 

2022 

Estimación de 
ejecución PPyP 

2023 

Estimación de 
ejecución PPyP 

2024 

Estimación de 
ejecución PPyP 

2025 

Programa 1: 
Comunidades 
Conectadas 

Acceso a internet a183 
distritos  

$105.266.532,90 $6.110.697,43 $9.578.574,47 $11.652.360,04 $9.977.732,48 $8.851.911,20 $5.821.699,25 $2.725.112,25 

Atención a Territorios 
Indígenas 

$90.593.272,00 $21.839.540,75 $8.230.312,22 $11.016.207,40 $11.016.207,40 $11.016.207,40 $11.016.207,40 $2.785.895,18 

Programa 3: 
Centros Públicos 

Equipados 

Dotación de 
dispositivos de acceso 
a CPSP 

$25.867.119,92 $6.357.801,54 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Dotación de 
dispositivos de acceso 
a CPSP para 
población con 
discapacidad 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Total, en US$ TOTAL en US$ $221.726.924,82 $34.308.039,72 $17.808.886,69 $22.668.567,44 $20.993.939,88 $19.868.118,60 $16.837.906,65 $5.511.007,43 
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Como información complementaria, se incluyen como anexo al presente documento: el informe 
mensual de avance de Programas y Proyectos al mes de enero de 2019 de la Unidad de Gestión 
que actualmente administra los Programas 1 y 3 y el informe de los Estados Financieros del 
Fideicomiso al mes de enero de 2019. 
 
Adicionalmente, en la siguiente sección, se incluye el detalle de cada proyecto y su estado 
contractual. 

B. Detalle de los proyectos ejecutados por medio de los Programas 1 y 3 

 

1. Continuidad de los proyectos en ejecución 
 
Como se indica en la sección “Estado Actual” de este documento, el Fideicomiso de Fonatel tiene 
a la fecha 28 proyectos en marcha, que se concretan en 36 contratos firmados con distintos 
operadores y proveedores. El detalle de los Programas 1 y 3 es el siguiente: 
 
Programa 1 – Comunidades Conectadas: Es un programa que busca llevar la oferta de servicios 
de telecomunicaciones a comunidades rurales y no rentables del país. Por medio de estos 
proyectos, se otorga una subvención para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones 
en las zonas seleccionadas a los operadores escogidos por medio de concurso público. A su 
vez, se conectan a Internet con cargo al fondo, los centros educativos del Ministerio de Educación 
Pública, los Centros Comunitarios Inteligentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, los Centros Educativos y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral 
del Ministerio de Salud y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 
 
Programa 3 – Centros Públicos Equipados: Mediante este programa se otorgan dispositivos de 
aprovechamiento de banda ancha (computadoras, equipo de red, etc.) a centros educativos del 
Ministerio de Educación Pública, los Centros Comunitarios Inteligentes del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, los Centros Educativos y Nutrición y Centros Infantiles de 
Atención Integral del Ministerio de Salud y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud de 
la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
Para todos estos proyectos, el Fideicomiso ha firmado contratos con proveedores de servicios 
de telecomunicaciones, quienes son los encargados de desarrollar los proyectos y reportan 
oportunamente sobre su estado de ejecución de acuerdo con la fase en que se encuentran. A su 
vez, el fideicomiso cuenta con tres Unidades de Gestión que fungen como brazo técnico del 
Fideicomiso, para la gestión de estos programas y que fueron también seleccionadas por medio 
de concurso público. Las Unidades de Gestión contratadas por el Fideicomiso son: 
 

Ernst&Young Programas 1 y 3 

PriceWaterhouseCooper Programa 2 

Consorcio SPC-NAE Programas 4 y 5 

 
Se muestra a continuación, un listado de los contratos en ejecución derivados de los Programas 
1 y 3 y que deberán ser administrados por la Unidad de Gestión que se está contratando por 
medio del presente concurso. Este listado incluye: el contratista (operador), el detalle del 
concurso y el contrato respectivo. Adicionalmente, en las Tablas 1 y 2, se incluye un listado más 
detallado de estos contratos. 
 



   
 

7 
  

Nombre del Proyecto Operador Cartel Contrato 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Pacuarito y Siquirres del cantón de Siquirres, 
provincia de Limón y la provisión de los 
servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

TELEFÓNICA 003-2013 001-2013 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de La Curia, La Lidia 
y Aguas frías del distrito de La Roxana del 
cantón Pococí, provincia de Limón y la 
provisión de los servicios de voz e internet, 
desde una ubicación fija, a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en 
esas comunidades, con aporte del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 004-2013 002-2013 

PROGRAMA 1:  Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Buena Vista, Cote, Katira y San Rafael del 
cantón de Guatuso, provincia de Alajuela y la 
provisión de los servicios de voz e internet, 
desde una ubicación fija, a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en 
esas comunidades, con aporte del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones 

TELEFÓNICA 005-2013 002-2014 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Caño Negro, El Amparo, Los Chiles y San 
Jorge del cantón de Los Chiles, provincia de 
Alajuela y la provisión de los servicios de voz 
e internet, desde una ubicación fija, a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 
ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

TELEFÓNICA 006-2013 003-2014 
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Nombre del Proyecto Operador Cartel Contrato 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos 
Buena Vista, Custris, Pocosol y Venado del 
cantón de San Carlos, provincia de Alajuela y 
la provisión de los servicios de voz e internet, 
desde una ubicación fija, a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en 
esas comunidades, con aporte del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones 

CLARO 007-2013 004-2014 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Horquetas, Cureña, La Virgen, Llanuras del 
Gaspar y Puerto Viejo del cantón de 
Sarapiquí, provincia de Heredia y la provisión 
de los servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

CLARO 008-2013 005-2014 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Aguas Claras, Bijagua, Delicias, Dos Ríos, 
San José, Upala, Yolillal del cantón de Upala, 
provincia de Alajuela y la provisión de los 
servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

CLARO 009-2013 006-2014 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Biolley, Brunka, Buenos Aires, Changuena, 
Colinas, Pilas, Potrero Grande y Volcán del 
cantón de Buenos Aires, provincia de 
Puntarenas y la provisión de los servicios de 
voz e internet, desde una ubicación fija, a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 
ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 010-2014 002-2015 
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Nombre del Proyecto Operador Cartel Contrato 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Palmar, Piedras Blancas, Sierpe,  del cantón 
de Osa, provincia de Puntarenas y la provisión 
de los servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 011-2014 003-2015 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Cajón, El General, Pejibaye, Platanares, Río 
Nuevo, Rivas, y San Pedro del cantón de 
Pérez Zeledón provincia de San José y la 
provisión de los servicios de voz e internet, 
desde una ubicación fija, a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en 
esas comunidades, con aporte del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones 

CLARO 012-2014 004-2015 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Limoncito, Pittier, Sabalito, y San Vito del 
cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas 
y la provisión de los servicios de voz e 
internet, desde una ubicación fija, a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 
ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 013-2014 005-2015 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
del cantón de Golfito, provincia de Puntarenas 
y la provisión de los servicios de voz e 
internet, desde una ubicación fija, a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 
ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 014-2014 006-2015 
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Nombre del Proyecto Operador Cartel Contrato 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Laurel y Canoas del cantón de Corredores, 
provincia de Puntarenas y la provisión de los 
servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 015-2014 007-2015 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Duacarí, Pocora, Río Jiménez del cantón de 
Guácimo, provincia de Limón y la provisión de 
los servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 003-2015 009-2016 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Matama, Limón y Valle la Estrella del cantón 
de Limón, provincia de Limón y la provisión de 
los servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 004-2015 012-2016 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Batán, Carrandí y Matina del cantón de 
Matina, provincia de Limón y la provisión de 
los servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 005-2015 010-2016 
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Nombre del Proyecto Operador Cartel Contrato 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades (La Roxana: Mata 
Limón, Guacarí 1, Lomas de Sierpe, Finca 
Londres, La Curva, Pueblo Nuevo y Leticia) 
de los distritos de Cariari, Colorado, La 
Colonia, La Rita y La Roxana del cantón de 
Pococí,  provincia de Limón y la provisión de 
los servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

CLARO 006-2015 014-2016 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Florida, Siquirres, Pacuarito, El Cairo, 
Germania del cantón de Siquirres, provincia 
de Limón y la provisión de los servicios de voz 
e internet, desde una ubicación fija, a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 
ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 007-2015 011-2016 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer el 
Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso 
desde una ubicación fija al servicio de Internet 
a todas las comunidades de los distritos de 
Cahuita y Sixaola del cantón de Talamanca, 
provincia de Limón y la provisión de los 
servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 008-2015 013-2016 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer 
Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, 
desde una ubicación fija, al servicio de  
Internet a todas las comunidades de los 
distritos Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes, 
Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, 
Paquera y Pitahaya del cantón de Puntarenas, 
La Unión del cantón de Montes de Oro y San 
Jerónimo del cantón de Esparza, provincia de 
Puntarenas y los servicios de voz e internet, 
desde una ubicación fija,  a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en 
esas comunidades, con aporte del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 001-2016 001-2017 
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Nombre del Proyecto Operador Cartel Contrato 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer 
Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, 
desde una ubicación fija, al servicio de 
Internet a todas las comunidades de los 
distritos Savegre y Naranjito del cantón de 
Aguirre, provincia de Puntarenas y los 
servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija, a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 002-2016 002-2017 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer 
Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, 
desde una ubicación fija, al servicio de  
Internet a todas las comunidades de los 
distritos Colorado, San Juan y Sierra del 
cantón de Abangares; Bebedero, Palmira, 
Porozal y San Miguel del cantón de Cañas y 
Líbano, Quebrada Grande, Santa Rosa y 
Tierras Morenas del cantón de Tilarán, 
provincia de Guanacaste y los servicios de 
voz e internet, desde una ubicación fija,  a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 
ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 003-2016 003-2017 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer 
Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, 
desde una ubicación fija, al servicio de  
Internet a todas las comunidades de los 
distritos Hojancha, Huacas, Monte Romo y 
Matambú (Zona Indígena Chorotega 
Matambú) del cantón de Hojancha; y Belén de 
Nosarita, Mansión, Nicoya, Nosara, Quebrada 
Honda, Sámara y San Antonio del cantón de 
Nicoya, provincia de Guanacaste y los 
servicios de voz e internet, desde una 
ubicación fija,  a los Centros de Prestación de 
Servicios Públicos ubicados en esas 
comunidades, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

ICE 004-2016 004-2017 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer 
Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, 
desde una ubicación fija, al servicio de  
Internet a todas las comunidades de los 
distritos La Fortuna, Mogote y Río Naranjo del 
cantón de Bagaces; La Garita, Santa Cecilia y 
Santa Elena del cantón de La Cruz, Mayorga 
y Nacascolo del cantón de Liberia, provincia 
de Guanacaste y los servicios de voz e 
internet, desde una ubicación fija,  a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 

ICE 005-2016 005-2017 
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Nombre del Proyecto Operador Cartel Contrato 

ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer 
Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, 
desde una ubicación fija, al servicio de 
Internet a todas las comunidades de los 
distritos Bejuco, Porvenir, San Pablo, Santa 
Rita y Zapotal del cantón de Nandayure, 
provincia de Guanacaste y los servicios de 
voz e internet, desde una ubicación fija, a los 
Centros de Prestación de Servicios Públicos 
ubicados en esas comunidades, con aporte 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 006-2016 006-2017 

PROGRAMA 1: Contratación para proveer 
Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, 
desde una ubicación fija, al servicio de 
Internet a todas las comunidades de los 
distritos Belén y Filadelfia del cantón de 
Carrillo; y Cuajiniquil y Veintisiete de Abril del 
cantón de Santa Cruz, provincia de 
Guanacaste y los servicios de voz e internet, 
desde una ubicación fija, a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos ubicados en 
esas comunidades, con aporte del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones 

ICE 007-2016 007-2017 

PROGRAMA 3: Contratación de dispositivos 
de acceso a internet de banda ancha en el 
marco del Programa de Comunidades 
Conectadas para dotación a instituciones 
beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones 

RACSA - PC CENTRAL 009-2015 015-2016 

 
Una vez que el contrato derivado de la presente contratación entre en efecto, la Unidad de 
Gestión será la encargada de ser el brazo técnico del Banco Fiduciario colaborando para asumir 
y dar continuidad a todos los contratos, pagos (estos son ejecutados directamente por el Banco 
Fiduciario previo visto bueno de la Unidad de Gestión), derechos y obligaciones con los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y asumirá todas las obligaciones legales que 
se derivan de los contratos respectivos. 
 
Tal y como se dispone en la cláusula 10.5 del presente cartel, como parte de la ejecución del 
contrato derivado del presente concurso se debe dar un proceso de transición entre la Unidad 
de Gestión seleccionada y la actual Unidad de Gestión de los Programas 1 y 3. En este proceso 
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de transición se debe asegurar la protección del interés público y que no se afecte a los 
involucrados, a saber: 
 

Usuarios y beneficiarios 
 
Sin cambio. La relación de los usuarios y beneficiarios de los programas en ejecución se da 
directamente con los proveedores de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público 
que contratan con el Fideicomiso. 
 
Esta misma relación aplica para las instituciones contrapartes de los proyectos, quienes reciben 
servicios con cargo al Fondo, por lo que los servicios que reciben por parte de los proveedores 
de servicios de telecomunicaciones no sufrirán variación o interrupción. 
 

Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones 
 
Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones que cuentan con contratos suscritos con el Fideicomiso no deberán suscribir 
nuevos contratos ni adendas como resultado de la escogencia de la nueva Unidad de Gestión 
para los Programas 1 y 3.  
 
Será una labor del Banco Fiduciario informar a los operadores y proveedores, de la empresa que 
se elija producto del presente concurso, una vez que el contrato entre en ejecución, a fin de que, 
en adelante, todas las gestiones relacionadas con la operación de los proyectos sean 
canalizadas a través de la nueva Unidad de Gestión. 
 

Unidades de Gestión 
 
En cuanto a este punto es importante hacer notar, que el contrato de la Unidad de Gestión a 
cargo de los programas 1 y 3 está próximo a vencerse el 21 de diciembre de 2018.  
 
Al respecto, es importante indicar que el Consejo de la SUTEL, mediante acuerdo 017-061-2017 
del 23 de agosto de 2017, aprobó la ampliación por un año del contrato de la Unidad de Gestión 
de los programas 1 y 3 de Fonatel, que se mantiene con la empresa Ernst&Young. Además, el 
Considerando VII de este acuerdo indica específicamente, lo siguiente en cuanto al concurso de 
una nueva Unidad de Gestión para los programas 1 y 3: 
 

“En el oficio 06153-SUTEL-DGF-2017 se presentó una propuesta de cronograma 
ajustado, para llevar a cabo el proceso de contratación de una nueva Unidad de 
Gestión para los programas 1 y 3, en el plazo de un año a partir del vencimiento del 
actual contrato.” 

 
En línea con lo anterior es que se emitió el presente concurso. 
 
Actualmente, la Unidad de Gestión 1 se encuentra ejecutando los proyectos derivados del 
Programa 1: “Programa Comunidades Conectadas”, cuyo estado de cada proyecto al mes de 
enero de 2019, es el siguiente: 
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Adicionalmente, la ejecución presupuestaria de los proyectos y los montos pendientes de pago 
para el Programa 1 al mes de enero de 2019, se incluyen en la siguiente tabla: 
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Los proyectos de la Zona Norte y de la Zona Sur del Programa, se encuentran en fase de 
producción. Los proyectos de la Zona Atlántica y de la Zona Pacífico Central y Chorotega, se 
encuentran en fase de ejecución. Los proyectos de los Territorios Indígenas, están en fase de 
concurso. Los proyectos de la Zona Central, están en formulación y se espera que inicien su fase 
de concurso durante el presente año. 
 
Adicionalmente, la actual Unidad de Gestión se encuentra administrando el Programa 3 
denominado “Centros Públicos Equipados”, que actualmente tiene un primer proyecto en 
ejecución, adjudicado por un monto de US$8,4 millones, mediante el cual se entregaron 16.000 
dispositivos al Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (CECIs) y el Ministerio de Salud (CEN-
CINAI). Se espera que este proyecto, este completado antes de finalizar este año. Asimismo, se 
está trabajando paralelamente en el desarrollo de un segundo concurso dentro de este mismo 
programa. 
 
El estado de la ejecución del Programa 3, se incluye en el siguiente cuadro: 
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Por su parte, la ejecución presupuestaria del primer proyecto del Programa 3, se detalla a 
continuación: 
 

 
 
Lo indicado evidencia los Programas y Proyectos que deberán ser administrados por la Unidad 
de Gestión a contratar. 
 


