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Senores

Miembros del Consejo

SUTEL

ANALISIS DE OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 2021 LN- 000001- 

SUTEL, DETERMINACION DE LA FECHA DE LA SUBASTA, SELECCION DE OFERENTES

DECLARADOS ELEGIBLES Y CALCULO DEL LIMITE DE ADJUDICACION

Estimados senores, 

En atencion al oficio numero 07367- SUTEL- DGO- 2021 notificado a la Comision de Licitacion el

10 de agosto de 2021 llamado `Analisis de las ofertas recibidas para la Licitacion Publica 2021LN- 

000001 ", que consta en el expediente FOR- SUTEL- DGO- PRO- LN- 000001- 00925- 2021, donde

la Proveeduria de la SUTEL solicita el estudio sobre las ofertas de la licitacion publica

internacional 2021 LN -000001: " Concesion para e/ use y explotacion de espectro radioelectrico
para brindar servicios de telecomunicaciones disponibles al publico mediante sistemas de

radiocomunicacion de banda angosta en bandas de frecuencias inferiores a 470 MHz en el

territorio de la Republica de Costa Rica", se somete a valoracion del Consejo el analisis

correspond iente. 

1. Ofertas recibidas

La Unidad de proveeduria y servicios generales, realizo la apertura de ofertas el 9 de agosto de
2021 con la participacion de las empresas siguientes: 

Oferente 01: Equipo Para Alquilar EPA S. A., cedula juridica 3- 101- 615971 ( EPASA) 

Oferente 02: Inversiones en Tecnologia IT S. A., cedula juridica 3- 101- 506415

INVERTEC) 

Oferente 03: Hoist Van Patten S. A., cedula juridica 3- 101- 005197 ( HOVAPA) 

2. Revisi6n por parte de la Unidad de Proveeduria y Servicios Generales

La Unidad de Proveeduria y Servicios Generales procedio a realizar una verificacion general de
cada una de las ofertas, segun to indicado en el oficio numero 07367- SUTEL- DGO- 2021

notificado el 10 de agosto de 2021 llamado ` Analisis de las ofertas recibidas para la Licitacion

Publica 2021LN- 000001", que consta en el expediente FOR- SUTEL- DGO- PRO- LN- 000001- 

00925- 2021. 
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3. Analisis de las ofertas

EI presente analisis se realiza tomando en consideration los principios aplicables a la

contrataci6n administrativa. En este sentido, la Comision de Licitacion, nombrada mediante

acuerdo 009- 008- 2021 del 4 de febrero de 2021, realiz6 un analisis detallado de las ofertas

tomando en cuenta to siguiente: 

Oferente 01: EPASA
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EI principio de competencia y libre concurrencia
es uno de los elementos que rigen esta 7Present6 70fertalpcigginas27

contratacion. Asimismo, esta contratacion esta

sujeta a la normativa del regimen sectorial de
declaracibn

13. 1 competencia, Ley N° 8642, Ley N° 7472 y Ley Cumple jurada de
y

N° 9736, en particular, esta prohibida cualquier
la clausula 21. 1. 8. l6 sula

144

coordinaci6n entre empresas para Ilevar a cabo
1. 8. 

algun tipo de conducta anticompetitiva tal tomo

ofertas colusorias o cualquier otra que intente

mani ular el resultado de esta licitaci6n. 

19 Re uisitos tecnicos y o erativos

19. 1 EI Oferente debera poseer y acreditar los requisitos tecnicos y operativos minimos para que su Oferta sea evaluada
se un los terminos establecidos en el Cartel. 

19. 2 Se considerara acreditada la ca acidad tecnica yo erativa de los Oferentes cuando demuestre: 

SUBSANADO mediante

nota recibida el 18 de
agosto ( NI - 10385- 2021), 

mediante la cual se remiti6

la documentaci6n para

acreditar experiencia para

Contar con un titulo habilitante vigente para la
los 3 trabajos realizados

prestaci6n de servicios de telecomunicaciones
durante el periodo julio

disponibles al publico con clientes activos en los 2020- julio 2021 y para 2

ultimos cinco ( 5) anos, para to cual debera
trabajos realizados durante

presentar mediante declaraci6n jurada rendida
el periodo julio 2016- julio

ante notario publico la cantidad de los clientes
2017. 

activos en sus redes para el ultimo periodo; o, 
Julio 2020 - Julio 2021: G

contar con experiencia en los ultimos cinco ( 5) 
Fours ( Julio 2021), G Fours

anos en la venta, instalaci6n y soporte de
Julio 2021), Everest SRL

sistemas de radiocomunicaci6n de banda
septiembre 2020) 

angosta, para to cual debera presentar al menos Oferta, paginas 38- 

tres ( 3) contratos u 6rdenes de compra emitidos
Julio 2019 - Julio

2S
111. 

19. 2. 1 por clientes para cada uno de los anos de Cumple
AAriberto del Caribe S. A. 

experiencia. En caso de que los documentos se
2020), sistemasOunemitan

NI - 10385- 2021, 

en otro pais, estos se presentaran
Integrados de SeguridadInteg

paginas 4- 40. 

debidamente legalizados por la via consular o
S. A. ro

apostillados, segun corresponda ( para el caso de
than(

febr

2020), B Herediana2020), 
operadores autorizados en otro pais, la

S. A. 2020),

s

S. A. marzo 2020), 
certificaci6n del reporte de clientes activos

diciembre 9), S io
debera ser emitida por la entidad reguladora

a Met politynode Taxis Area
respectiva). Dicha information debera

S. A.( dicombreSTAMSA . ( diciembre
presentarse en idioma espanol, caso contrario, 

ios y
debera acompanarse de una traducci6n oficial, 

en Seguridad eServic s en eguri

Svestiemitida por un traductor inscrito en el Ministerio
aigaciones S. A. 

de Relaciones Exteriores y Culto. 
nidediciembre 2019) 

Julio 2018 - Julio 2019: 

Constructora Intervalle

Solano Mata S. A. 

noviembre 2018), 

Forestales
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S. A. 

agosto 2018), Grupo

Corporative Elite Silver

Seguridad GCESS S. A. 

Qulio 2018), Constructora

Intervalle Solano Mata S. A. 

diciembre 2018) 

Julio 2017 - Julio 2018: 

Grupo Prosecure S. A. 

febrero 2018), G FOUR S

S. A. ( octubre 2017), Grupo

Prosecure S. A. ( noviembre

2017), SINCORP Seguridad

Ltda ( agosto 2017), 

Servicios de Seguridad AM

REJ en Occidente A R S.A. 

noviembre y diciembre

2017), Consorcio Global

S. A. ( noviembre 2017 y
enero 2018), Grupo

Corporative Elite Silver

Seguridad GCESS S. A. 

mayo 2018), Grupo

Prosecure S. A. ( mayo

2018), Servicios de

Seguridad AM REJ en

Occidente A R S. A. ( enero

2018) 

Julio 2016 - Julio 2017: 

Forestales

Latinoamericanos S. A. 

noviembre 2016), Atlantic

Container Terminals S. A. 

Qunio 2016), Caja de Ande

noviembre 2016

Declaracion jurada rendida ante notario p6blico

donde acepta y confirma que en caso de resultar
Adjudicatario contara con al menos una ( 1) sede

fisica durante el plazo de la concesion, en alguna

de las zonas del pais donde proveera el servicio

de conformidad con la distribucidn detallada en la

clausula 5.3, para la atencion al cliente y
resolucion de problemas tecnicos, bajo la

condicion de que permita realizar todos los
Oferta, paginas 27- 

19. 2. 2 tramites que efectuara en su sede fisica de Cumple
28

manera virtual o por medio de mensajeria con

cargo al operador, consistentemente con to

dispuesto en la RCS -128- 2020 " Consideraciones

sobre las alternativas y formalidades de
contrataci6n de servicios de telecomunicaciones

ante la emergencia nacional provocada por el

COVID- 19" o sus reformas y demas

disposiciones regulatorias que emita la SUTEL al

res ecto. 

20 Re uisitos financieros

EI Oferente debera poseer y acreditar una
capacidad Financiera minima para poder ser un

20. 1
Oferente Declarado Elegible. Se considerara

Cumple
Oferta, paginas 123- 

acreditada la capacidad Financiera de los 126

Oferentes que demuestren contar como minimo, 

para al menos uno de los ultimos cinco 5
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fiscales, contados a partir de la

presentaci6n de la Oferta, con una utilidad bruta

equivalente al precio base de un Paquete de

Espectro conforme a la Declaraci6n de Demanda

segun la zona de cobertura nacional o regional

indicada en la Oferta, como se muestra a

continuaci6n: 

Tabla 8. Utilidad bruta anual para acreditar

capacidad financiera

Cobertura Utilidad bruta anual

Nacional Diecisiete mil doscientos cuarenta y
seis d6lares

USD $ 17. 246) 

Zona 1 Trece mil quinientos veintinueve d6lares

USD $ 13. 529) 

Zona 2 Doce mil setecientos cincuenta y cuatro
d6lares

USD $ 12. 754) 

Zona 3 Trece mil ciento diecinueve d6lares

USD $ 13. 119) 

Zona 4 Catorce mil ciento cincuenta y un d6lares
USD $ 14. 151) 

Al respecto de to indicado anteriormente, en caso

de que el Oferente muestre interes por Paquetes

de Espectro con cobertura nacional y en una o
varias zonas, o solamente en varias zonas, segun

la clausula 5. 3 del presente cartel, debera

acreditar que cuenta con una utilidad bruta anual

equivalente al monto mayor segun to dispuesto

en la tabla anterior, por la prestaci6n de servicios

de telecomunicaciones disponibles at publico o la

venta, instalaci6n y/o soporte de sistemas de
radiocomunicaci6n de banda an osta. 

La capacidad Financiera podra ser acreditada con

20. 2 la utilidad bruta consolidada de Sociedades del No aplica. 

mismo Grupo Econ6mico. 

EI Oferente debera presentar, mediante copia

certificada por notario publico, la informaci6n del

Balance de Situaci6n, Estado de Resultados y las

20. 3
notas a los estados financieros, correspondiente

Cumple
Oferta, paginas 128- 

at periodo fiscal a partir del cual el Oferente 140

acreditara su capacidad financiera segun la

clausula 20. 1, el cual debera estar debidamente

auditado. 

Con el prop6sito de demostrar los requisitos de

capacidad financiera estipulados en las clausulas

20. 1, 20. 2 y 20. 3 del presente Cartel, en caso de
ser un Oferente nacional debera presentar dichos

estados debidamente auditados por un Contador

Publico Autorizado, de conformidad con to

dispuesto por el Colegio de Contadores Publicos

de Costa Rica. En caso de ser un Oferente
Oferta, paginas 117- 

20. 4 extranjero, debera presentar dichos estados Cumple
121

debidamente auditados considerando la

normativa del pais de origen de la firma, 

legalizados por la via consular o apostillados, 

segun corresponda. Dicha informaci6n debera

presentarse en idioma espahol, caso contrario, 

debera acompaharse de una traducci6n oficial, 

emitida por un traductor inscrito en el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto. 
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jurada rendida ante notario p6blico

en la cual el Oferente o la Sociedad Matriz o el

Grupo Econ6mico que acredita la capacidad

financiera, debera demostrar que no se

encuentra iniciando o es parte de procesos

concursales ( concordatarios o liquidatorios), ha
Oferta, paginas 28 y20. 5 cesado en sus pagos con terceros, o se estan Cumple
143

instaurando procedimientos judiciales o

administrativos en su contra que busquen dicha

declaraci6n. Se excluira de la acreditaci6n de la

capacidad financiera al Oferente o de la Sociedad

Matriz o del Grupo Econ6mico que se encuentre

en esta situaci6n. 

21 Re uisitos le ales

21. 1
EI Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ser un Oferente Declarado Elegible segun los

terminos establecidos en el Cartel: 

Certificaci6n notarial de capital social en la cual

21. 1. 1 demuestre la naturaleza y propiedad de las Cumple
Oferta, paginas 151- 

acciones del Oferente. En caso de Consorcios, 153

una certificaci6n para cada uno de sus miembros. 

Certificaci6n emitida por la autoridad competente

que acredite la existencia del Oferente en Costa

Rica o en el extranjero, con al menos tres ( 3) 

meses de haber sido emitida. En caso de que

dichos documentos sean emitidos en el
Oferta, paginas 151- 

21. 1. 2 extranjero, estos deberan ser legalizados por la Cumple
153

via consular o apostillados. Dicha informaci6n

debera presentarse en idioma espanol, caso

contrario, debera acompanarse de una

traducci6n oficial, emitida por un traductor inscrito

en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Cuando el Oferente sea una sociedad cuyas

acciones se coticen en un mercado bursatil

organizado, el Oferente debera adjuntar una

certificaci6n de la autoridad reguladora bursatil

21. 1. 3
correspondiente en la cual conste que se

No aplica
encuentra bajo su supervisi6n, y una certificaci6n
de los Socios Principales que detentan una

participaci6n de diez por ciento ( 10%) o mas de

las acciones con derecho a voto en el capital

social. 

Diagrama de la estructura corporativa del

Oferente, en el que conste sus accionistas, 

21. 1. 4
socios directos a indirectos, empresas afiliadas, 

Cumple Oferta, pagina 140
sucursales y subsidiarias. En caso de

Consorcios, un diagrama de la estructura

cor orativa de cada uno de sus miembros. 

Declaraci6n jurada que se encuentra al dia con el

21. 1. 5
pago de los impuestos nacionales recaudados

Cumple Oferta, pagina 141
por la Direcci6n General de Tributaci6n Directa

del Ministerio de Hacienda, de sera licables. 

Declaraci6n jurada que no se encuentra impedido

de contratar con la Administraci6n Publica de

conformidad con las prohibiciones contempladas

21. 1. 6
en los articulos 22 y 22 bis de la LCA, asi como

Cumple Oferta, pagina 142
to contemplado en la clausula 12 del Cartel y que, 
por to tanto, no tiene impedimento alguno para

participar y resultar Adjudicatario de esta
licitaci6n. 

Declaraci6n jurada que no esta inhabilitado para

21. 1. 7 contratar con la Administraci6n Publica, de Cumple Oferta, pagina 143

conformidad con to establecido en los articulos
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y 100 bis de la LCA, y que no se encuentra
en estado de quiebra o insolvencia. 

Declaracion jurada ante notario publico que su

participacion en este proceso se ajusta a las

normas y principios eticos que rigen en una

21. 1. 8 licitacion publica y que no existe, directa o Cumple Oferta, paginas 27 y
indirectamente, colusion ni fraude con otros 144

Oferentes o miembros de un Consorcio, sus

Sociedades Matrices o las Sociedades de sus

Mismos Gru os Economicos. 

Declaracion jurada ante notario publico que

conoce las condiciones establecidas para la

operacion y explotacion de redes y la prestacion

21. 1. 9
de los Servicios de Telecomunicaciones y que se

Cumple
Oferta, paginas 27 y

compromete expresamente a cumplir con el 145

ordenamiento jur(dico, regulaciones, directrices, 

normativa y demas legislacion aplicable en
materia de telecomunicaciones. 

En caso de participacion de subsidiarias, la

21. 1. 10 declaracionjurada ante notario publico exigida en No aplica

la clausula 18. 2 del Cartel. 

Certificacion que se encuentra al dia con el pago

de las obligaciones obrero- patronales con la

CCSS, de ser aplicable, segun to dispuesto en el

articulo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, Ley
N° 17 y sus reformas. Ante la falta de certificacion
que se encuentra al dia en el pago de sus

obligaciones obrero- patronales, el Oferente

debera aportar el arreglo de pago aprobado por

la CCSS, vigente al momento de la apertura de

las Ofertas. En todo caso la Comision de

21. 1. 11 Licitacion podra constatar en cualquier momento Cumple Oferta, pagina 149

el cumplimiento de las obligaciones obrero- 

patronales. En caso de que el Oferente presente

certificacion de que no se encuentra inscrito

como patrono ante la CCSS, la Comision de

Licitacion le solicitara explicacion la que, en caso

de resultar insatisfactoria de acuerdo con los

lineamientos establecidos por la CCSS, 

provocara la exclusion del concurso y la denuncia
ante las autoridades correspond ientes de cobro

de la CCSS. 

Certificacion que se encuentra al dia con el pago

de las obligaciones con FODESAF, segun to

21. 1. 12 dispuesto en el articulo 22 inciso c) de la Ley de Cumple Oferta, pagina 150
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley
N° 5662 de 23 de diciembre de 1974, o que

cuenta con un arre to de pago suscrito. 

Toda certificacion y declaracion jurada solicitada
en el Cartel debera haberse emitido con una

antelacion no mayor de dos ( 2) meses en relacion

con la fecha establecida para la apertura de

Ofertas. No se exigira la presentacion de

informacion o documentos que se encuentren en

poder de la SUTEL. Para tales efectos, debera

21. 1. 13 indicarse el expediente o la direccion institucional Cumple

en donde pueden ubicarse. Lo anterior no

aplicara para certificaciones o declaraciones que, 

por su naturaleza, o acorde con dispuesto en la

clausula anterior, hayan perdido su vigencia o

validez. En caso de que dichos documentos sean

emitidos en el extranjero, estos deberan ser

legalizados por la via consular o apostillados. 
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informaci6n debera presentarse en idioma

espanol, caso contrario, debera acompanarse de

una traducci6n oficial, emitida por un traductor

inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Culto. 

Para todos los documentos solicitados en el

21. 1. 14
presente Cartel, los mismos deben ser

Cumple
presentados en original, a menos que se indique

to contrario. 

22 Res onsabilidades que asumen los oferentes Cumple. Oferta, p6ginas 8- 25

28 Lugar para atender notificaciones

Los Oferentes deberan senalar un correo

electr6nico, un numero de fax o domicilio fisico

exacto para recibir notificaciones, asi como la

informacion de contacto del Representante Legal. 

Asimismo, se debera identificar expresamente

cual de los medios indicados sera considerado

28. 1 como principal. Salvo disposici6n expresa del Cumple Oferta, pagina 23

RLCA, la notificaci6n se tendra por realizada a

partir del dia habil siguiente al del envio de la

comunicaci6n. Para la notificacion automatica se

procedera de conformidad con to establecido en

los articulos 11, 36 y 50 de la Ley de
Notificaciones Judiciales. 

29 Idioma

Las Ofertas y su informacion complementaria, 
debera presentarse en idioma espanol, caso

291
contrario, debera acompanarse de una

Cumpleptraduccion oficial, emitida por un traductor inscrito

en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Costa Rica

30 Plazo de vigencia de la oferta

La Oferta debera tener una vigencia no menor de

doce ( 12) meses, contados a partir de la fecha de

30. 1
apertura de las Ofertas. La sola presentaci6n de

Cumple
Oferta, paginas 23- 

la Oferta hard presumir, salvo manifestaci6n en 24

contrario del Oferente, el cumplimiento de este

re uisito. 

31 Garantia de participaci6n

Los Oferentes deberan rendir una Garantia de

Participaci6n a favor de la Administraci6n

Concedente, con el fin de asegurar la seriedad de

su propuesta y salvaguardar los intereses de la
Administracion. EI monto de la Garantia de

Participaci6n correspondera al cinco por ciento

5%) del precio base de un ( 1) Paquete de

Espectro segun su cobertura, como se detalla a

continuaci6n: 

Tabla 9. Monto de Garantia de Participaci6n
Oferta, paginas 146

31. 1 segun cobertura Cumple
147

Cobertura Monto de garantia de participaci6n

Nacional Ochocientos sesenta y dos d6lares
USD $ 862) 

Z1 Seiscientos setenta y seis d6lares
USD $ 676) 

Z2 Seiscientos treinta y ocho d6lares
USD $ 638) 

Z3 Seiscientos cincuenta y seis d6lares
USD $ 656) 

Z4 Setecientos ocho d6lares

USD $ 708) 
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Oferente debera rendir el monto de la Garantia

de Participaci6n, segun su Declaraci6n de

Demanda. En caso de mostrar interes por

Paquetes de Espectro con cobertura national y
Oferta, paginas 146- 

31. 2 en una o varias zonas, o solamente en varias Cumple
147

zonas, segun la clausula 5. 3 del presente cartel, 

el monto de la Garantia de Participaci6n

correspondera al mayor valor segun to dispuesto

en las clausulas anteriores. 

31. 3
La Garantia de Participaci6n debera ser incluida

Cumple
Oferta, paginas 146- 

en el sobre de la Oferta. 147

Oferta, paginas 146 - 

En caso de dep6sito, debera informarse a la 147. 

Proveedurfa de la SUTEL, del dep6sito realizado, 

31. 5 para que sea confeccionado el recibo Cumple Segun to indicado

correspondiente y pueda ser adjuntado a la mediante

Oferta. documento 07367- 

SUTEL- DGO- 2021. 

Oferta, paginas 146 - 

Si la garantia de participaci6n es presentada por
147. 

31. 6
medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, 

Cumple Segun to indicado
s6lo se aceptaran si son certificados o de

mediante
gerencia. 

documento 07367- 

SUTEL-DGO-2021. 

Cuando se trate de dinero en efectivo o de tftulos Oferta, paginas 146- 

valores de inversion endosados a nombre de la 147. 

SUTEL, el Oferente debe sehalar en forma

31. 7 expresa la vigencia de su garantia. Asimismo, Cumple Segun to indicado

cuando se trate de titulos valores, debera mediante

presentar carta del puesto de bolsa indicando el documento 07367 - 

valor de mercado. SUTEL- DGO- 2021. 

Oferta, paginas 146- 

147. 

La vigencia de la Garantia de Participaci6n

31. 8 debera ser de dieciocho ( 18) meses a partir de la Cumple Segun to indicado

apertura de las Ofertas. mediante

documento 07367- 

SUTEL-DGO-2021. 

La omisi6n de la presentaci6n de la Garantfa de

31. 9 Participaci6n tendra tomo consecuencia la No aplica

descalificaci6n de la Oferta. 

33 Presentaci6n de la oferta

La Oferta debera presentarse en un ( 1) sobre

33. 1 cerrado, sellado y debidamente identificado Cumple

se un to establecido a continuaci6n: 

EI sobre contendra la informaci6n tecnica y
operativa, financiera y legal ( requisitos del

33. 1. 1 CAPITULO V — REQUISITOS DE IDONEIDAD Cumple

PARA SER UN OFERENTE DECLARADO

ELEGIBLE) solicitada en el Cartel de Licitaci6n. 

EI sobre debera identificarse con la siguiente

leyenda: 

OFERTA

33. 1. 2 LICITAC16N PUBLICA N° 2021LN- 000001- Cumple

SUTEL

Concesi6n para el use y explotaci6n de
espectro radioelectrico para brindar servicios de

telecomunicaciones dis onibles al pOblico

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica
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oferta

sistemas de radiocomunicaci6n de

banda angosta en bandas de frecuencias

inferiores a 470 MHz en el territorio de la

Republica de Costa Rica" 

OFERENTE: NOMBRE DEL OFERENTE O DEL

CONSORCIO OFERENTE Y EL DE SU

REPRESENTANTE Y CEDULA FISICA O

JURIDICA

La falta de presentaci6n de la Oferta en sobre

33. 2 cerrado y sellado corre bajo estricta y Unica Cumple
responsabilidad del Oferente y no afecta la
validez de esta. 

34 Formalidades que debe cum lir la oferta

Juntamente con la Oferta original, deberan

presentarse tres ( 3) copias impresas adicionales

de la Oferta, con indice y numeraci6n de cada
pagina, que deberan it foliadas en orden

34. 1 consecutivo ascendente y una Copia adicional en Cumple Oferta, pagina 6

soporte digital, por medio de un dispositivo de

almacenamiento masivo. Asimismo, toda Oferta

debera incluir un timbre de veinte colones (¢ 20) 

de la Asociaci6n Ciudad de Las Ninas. 

En todo caso, la Oferta original presentada en

forma impresa prevalecera sobre to indicado en

34. 2 las copias impresas y en la copia digital. No
Cumplepobstante, las copias, incluso la digital, deben

contener todos los documentos de la Oferta

original. 

La Oferta original tendra la palabra " Original' 

impresa en la portada y las tres ( 3) copias tendran
la palabra " Copia" impresa en la portada. La

Oferta original debera venir debidamente firmada

por el Representante Legal facultado o por los

34. 3 Representantes Legales facultados legalmente Cumple

para suscribir la Oferta y comprometer mediante
la misma al Oferente o a los integrantes en caso

de Consorcio y, de ser el caso, a sus Sociedades
Matrices o las Sociedades Subsidiarias del

mismo Grupo de Interes Econ6mico. 

En el caso de la copia digital, esta debera

presentarse en formato legible en una versi6n

34. 4
con seguridades deshabilitadas que permitan su

Cumple
reconocimiento 6ptico de caracteres ( OCR), de

facil impresi6n y manejo mediante el formato PDF
Portable Document Format). 

Las Ofertas deben cumplir con los requisitos

34. 5 establecidos en la Legislaci6n Aplicable y Cumple
adjuntar la documentaci6n solicitada en el

resente Cartel y sus Anexos. 
35 Contenido de la oferta

35. 1 La Oferta debera incor orar: 

35. 1. 1
Los requisitos tecnicos y operativos exigidos en Cumple
la clausula 19 del presente Cartel. 

35. 1. 2
Los requisitos financieros exigidos en la clausula

Cumple
20 del presente Cartel. 

35. 1. 3
Los requisitos Iegales exigidos en la clausula 21

Cumple
del presente Cartel. 

35. 1. 4
La Garantia de Participaci6n indicada en la

Cumple
clausula 31 del presente Cartel. 

35. 1. 5
La Declaraci6n de Demanda, segun el formulario

Cumple
corres ondiente incluido en el ANEXO 1 — 
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CumpleReferencia en la

oferta

que especifique si desea obtener

paquetes con cobertura nacional y con cobertura

por zonas, segun el detalle de la clausula 5. 3 del

presente Cartel. Esta Declaraci6n de Demanda

Present6 declaraci6n jurada

13. 1

sera confidencial hasta una vez concluida la Fase

Cumple en cumplimiento de la Oferta, paginas 29 y

de Subasta. 

clausula 21. 1. 8. 
120

Formularios

1 Formulario 1 Cumple Oferta, p6gina 155

2 Formulario 2 Cumple Oferta, p6gina 156

3 Formulario 3

mani ular el resultado de esta licitacio' n. 

No a lica

4 Formulario 4

Re uisitos tecnicos y o

No a lica

19. 1

5 Formulario 5

se 6n los terminos establecidos en el Cartel. 

No a lica

Se considerara acreditada la ca acidad tecnica yo erativa de los Oferentes cuando demuestre: 

6 Formulario 6 No a lica

7 Formulario 7 Cumple Oferta, pAgina 157

8 Formulario 8 Cumple
Oferta, paginas 158- 

61timos cinco ( 5) anos, para to cual debera Ande ( mayo 2021, junio

159

presentar mediante declaraci6n jurada rendida

SUBSANADO
mediante Oferta, paginas 160- 

ante notario p6blico la cantidad de los clientes

notas recibidas el 16 de 161. 

activos en sus redes para el ultimo periodo; o, 

agosto de 2021 ( NI -10250- 

contar con experiencia en los ultimos cinco ( 5) 

2021) y el 18 de agosto ( NI- NI -10250-2021, 
9 Formulario 9 Cumple 10385- 2021), mediante las paginas 1- 2. 

sistemas de radiocomunicaci6n de banda

cuales se aclar6 el

angosta, para to cual debera presentar al menos

formulario 9 NI -10385- 2021, 

tres ( 3) contratos u 6rdenes de compra emitidos

correspondiente a la paginas 41- 43. 

por clientes para cada uno de los anos de

declaraci6n de demanda. 

Oferente 02: INVERTEC S. A. 

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica
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EI principio de competencia y libre concurrencia
es uno de los elementos que rigen esta

contrataci6n. Asimismo, esta contrataci6n esta

sujeta a la normativa del regimen sectorial de
Present6 declaraci6n jurada

13. 1
competencia, Ley N° 8642, Ley N° 7472 y Ley

Cumple en cumplimiento de la Oferta, paginas 29 y
N° 9736, en particular, esta prohibida cualquier

clausula 21. 1. 8. 
120

coordinaci6n entre empresas para Ilevar a cabo

algun tipo de conducta anticompetitiva tal Como

ofertas colusorias o cualquier otra que intente

mani ular el resultado de esta licitacio' n. 

19 Re uisitos tecnicos y o erativos

19. 1 EI Oferente debera poseer y acreditar los requisitos tecnicos y operativos minimos para que su Oferta sea evaluada
se 6n los terminos establecidos en el Cartel. 

19. 2 Se considerara acreditada la ca acidad tecnica yo erativa de los Oferentes cuando demuestre: 

Contar con un titulo habilitante vigente para la Julio 2020 - Julio 2021: 

prestaci6n de servicios de telecomunicaciones Seguridad Lottuss S.A. 

disponibles al publico con clientes activos en los febrero 2021), Caja de

61timos cinco ( 5) anos, para to cual debera Ande ( mayo 2021, junio

presentar mediante declaraci6n jurada rendida 2021) 

ante notario p6blico la cantidad de los clientes

activos en sus redes para el ultimo periodo; o, Julio 2019 -Julio 2020: Caja

contar con experiencia en los ultimos cinco ( 5) de Ande ( enero 2020), 
Oferta, paginas 42- 

19. 2. 1 anos en la venta, instalaci6n y soporte de Cumple Uni6n de Porteadores
80

sistemas de radiocomunicaci6n de banda Santacrucenos LN MC Dos

angosta, para to cual debera presentar al menos Mil Seis S.A. (diciembre

tres ( 3) contratos u 6rdenes de compra emitidos 2019), Caja de Ande

por clientes para cada uno de los anos de octubre 2019) 

experiencia. En caso de que los documentos se

emitan en otro pais, estos se presentaran Julio 2018 - Julio 2019: 

debidamente legalizados por la via consular o CALOX de Costa Rica S.A. 

a ostillados, se un corres onda( para el caso de abril 2019), IM Elektra

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica
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CumpleReferencia

S. A. ( diciembre 2018), 

en la

oferta

autorizados en otro pais, la

certificacion del reporte de clientes activos Cristal Servicios YUSVI

debera ser emitida por la entidad reguladora S. A. ( octubre 2018), Caja

respectiva). Dicha informacion debera de Ande ( septiembre 2018). 

presentarse en idioma espanol, caso contrario, 

debera acompanarse de una traduccion oficial, Julio 2017 - Julio 2018: Caja

emitida por un traductor inscrito en el Ministerio de Ande ( marzo 2018), 

de Relaciones Exteriores y Culto. Banco Popular ( marzo

2018), Municipalidad de

Cartago ( febrero 2018), 

CCSS ( julio 2017) 

Julio 2016 - Julio 2017: 

Municipalidad de Naranjo

octubre 2016), CCSS Qulio

2016, ' ulio 2016

Declaracion jurada rendida ante notario publico

donde acepta y confirma que en caso de resultar
Adjudicatario contara con al menos una ( 1) sede

fisica durante el plazo de la concesion, en alguna

de las zonas del pais donde proveera el servicio

de conformidad con la distribucion detallada en la

clausula 5. 3, para la atencion al cliente y
resoluci6n de problemas tecnicos, bajo la

condicion de que permita realizar todos los
Oferta, pagina 30 y19.2. 2 tramites que efectuara en su sede fisica de Cumple
84

manera virtual o por medio de mensajeria con

cargo al operador, consistentemente con to

dispuesto en la RCS -128- 2020 " Consideraciones

sobre las alternativas y formalidades de
contratacion de servicios de telecomunicaciones

ante la emergencia nacional provocada por el

COVID- 19" o sus reformas y demas

disposiciones regulatorias que emita la SUTEL al

res ecto. 

20 Re uisitos financieros

EI Oferente debera poseer y acreditar una
capacidad financiera minima para poder ser un

Oferente Declarado Elegible. Se considerara

acreditada la capacidad financiera de los

Oferentes que demuestren contar como minimo, 

para al menos uno de los ultimos cinco ( 5) 

periodos fiscales, contados a partir de la

presentacion de la Oferta, con una utilidad bruta

equivalente al precio base de un Paquete de

Espectro conforme a la Declaracion de Demanda

seg6n la zona de cobertura nacional o regional

indicada en la Oferta, como se muestra a

continuacion: 
Oferta, paginas 95- 

20. 1 Cumple
99

Tabla 8. Utilidad bruta anual para acreditar

capacidad Financiera

Cobertura Utilidad bruta anual

Nacional Diecisiete mil doscientos cuarenta y
seis d6lares

USD $ 17. 246) 

Zona 1 Trece mil quinientos veintinueve d6lares

USD $ 13. 529) 

Zona 2 Doce mil setecientos cincuenta y cuatro
d6lares

USD $ 12. 754) 

Zona 3 Trece mil ciento diecinueve d6lares

USD $ 13. 119
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oferta

4 Catorce mil ciento cincuenta y un dblares
USD $ 14. 151) 

Al respecto de to indicado anteriormente, en caso

de que el Oferente muestre interes por Paquetes

de Espectro con cobertura nacional y en una o
varias zonas, o solamente en varias zonas, segun

la clausula 5. 3 del presente cartel, debera

acreditar que cuenta con una utilidad bruta anual

equivalente al monto mayor segun to dispuesto

en la tabla anterior, por la prestaci6n de servicios

de telecomunicaciones disponibles al publico o la

venta, instalaci6n y/o soporte de sistemas de
radiocomunicaci6n de banda an osta. 

La capacidad Financiera podra ser acreditada con

20. 2 la utilidad bruta consolidada de Sociedades del No aplica. 

mismo Grupo Econ6mico. 

EI Oferente debera presentar, mediante copia

certificada por notario publico, la informaci6n del

Balance de Situaci6n, Estado de Resultados y las

20. 3
notas a los estados financieros, correspondiente

Cumplep
Oferta, paginas 101- 

al periodo fiscal a partir del cual el Oferente 114

acreditara su capacidad financiera segun la

clausula 20. 1, el cual debera estar debidamente

auditado. 

Con el prop6sito de demostrar los requisitos de

capacidad financiera estipulados en las clausulas

20. 1, 20. 2 y 20. 3 del presente Cartel, en caso de
ser un Oferente nacional debera presentar dichos

estados debidamente auditados por un Contador

P61blico Autorizado, de conformidad con to

dispuesto por el Colegio de Contadores Publicos

de Costa Rica. En caso de ser un Oferente
Oferta, paginas 89- 

20. 4 extranjero, debera presentar dichos estados Cumple
93

debidamente auditados considerando la

normativa del pais de origen de la firma, 

legalizados por la via consular o apostillados, 

segun corresponda. Dicha informaci6n debera

presentarse en idioma espanol, caso contrario, 

debera acompanarse de una traducci6n oficial, 

emitida por un traductor inscrito en el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto. 
Declaraci6n jurada rendida ante notario publico

en la cual el Oferente o la Sociedad Matriz o el

Grupo Econ6mico que acredita la capacidad

financiera, debera demostrar que no se

encuentra iniciando o es parte de procesos

concursales ( concordatarios o liquidatorios), ha
Oferta, paginas 30 y20. 5 cesado en sus pagos con terceros, o se estan Cumple
116

instaurando procedimientos judiciales o

administrativos en su contra que busquen dicha

declaraci6n. Se excluira de la acreditaci6n de la

capacidad financiera al Oferente o de la Sociedad

Matriz o del Grupo Econ6mico que se encuentre

en esta situaci6n. 

21 Re uisitos le ales

21. 1
EI Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ser un Oferente Declarado Elegible segun los

terminos establecidos en el Cartel: 

Certificaci6n notarial de capital social en la cual

21. 1. 1 demuestre la naturaleza y propiedad de las Cumple
Oferta, paginas 82- 

acciones del Oferente. En caso de Consorcios, 83

una certificaci6n para cada uno de sus miembros. 
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emitida por la autoridad competente

que acredite la existencia del Oferente en Costa

Rica o en el extranjero, con al menos tres ( 3) 

meses de haber sido emitida. En caso de que

dichos documentos sean emitidos en el
Oferta, paginas 82- 

21. 1. 2 extranjero, estos deberan ser legalizados por la Cumple
83

via consular o apostillados. Dicha informacion

debera presentarse en idioma espanol, caso

contrario, debera acompanarse de una

traduccion oficial, emitida por un traductor inscrito

en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Cuando el Oferente sea una sociedad cuyas

acciones se coticen en un mercado bursatil

organizado, el Oferente debera adjuntar una

certificacion de la autoridad reguladora bursatil

21. 1. 3
correspondiente en la cual conste que se

No aplica
encuentra bajo su supervision, y una certificacion
de los Socios Principales que detentan una

participacion de diez por ciento ( 10%) o mas de

las acciones con derecho a voto en el capital

social. 

Diagrama de la estructura corporativa del

Oferente, en el que conste sus accionistas, 

21. 1. 4
socios directos a indirectos, empresas afiliadas, 

Cumple Oferta, pagina 115
sucursales y subsidiarias. En caso de

Consorcios, un diagrama de la estructura

cor orativa de cada uno de sus miembros. 

Declaracion jurada que se encuentra al dia con el

21. 1. 5
pago de los impuestos nacionales recaudados

Cumple Oferta, pagina 117
por la Direccion General de Tributacion Directa

del Ministerio de Hacienda, de sera licables. 

Declaracion jurada que no se encuentra impedido

de contratar con la Administracion Publica de

conformidad con las prohibiciones contempladas

21. 1. 6
en los articulos 22 y 22 bis de la LCA, as( como

Cumple Oferta, pagina 118
to contemplado en la clausula 12 del Cartel y que, 
por to tanto, no tiene impedimento alguno para

participar y resultar Adjudicatario de esta
licitacion. 

Declaracion jurada que no esta inhabilitado para

contratar con la Administracion Publica, de

21. 1. 7 conformidad con to establecido en los articulos Cumple Oferta, pagina 119

100 y 100 bis de la LCA, y que no se encuentra
en estado de quiebra o insolvencia. 

Declaracion jurada ante notario publico que su

participacion en este proceso se ajusta a las

normas y principios eticos que rigen en una

21. 1. 8 licitacion publica y que no existe, directa o Cumple Oferta, paginas 29 y
indirectamente, colusion ni fraude con otros 120

Oferentes o miembros de un Consorcio, sus

Sociedades Matrices o las Sociedades de sus

Mismos Gru os Economicos. 

Declaracion jurada ante notario publico que

conoce las condiciones establecidas para la

operacion y explotacion de redes y la prestacion

21. 1. 9 de los Servicios de Telecomunicaciones y que se Cumple Oferta, paginas 29 y
compromete expresamente a cumplir con el 121

ordenamiento juridico, regulaciones, directrices, 

normativa y demas legislacion aplicable en
materia de telecomunicaciones. 

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835

Pagina 13 de 29



A

CW V u `+
pSUPERINTENDENCIA DE

V I TE ECOMUMCAMNES

San Jose, 26 de agosto de 2021

08036- SUTEL- DGC- 2021

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835

Pagina 14 de 29

CumpleReferencia en la

oferta

caso de participacion de subsidiarias, la

21. 1. 10 declaracion jurada ante notario publico exigida en No aplica

la clausula 18. 2 del Cartel. 

Certificacion que se encuentra al dia con el pago

de las obligaciones obrero- patronales con la

CCSS, de ser aplicable, segun to dispuesto en el

articulo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, Ley
N° 17 y sus reformas. Ante la falta de certificacion
que se encuentra al dia en el pago de sus

obligaciones obrero- patronales, el Oferente

debera aportar el arreglo de pago aprobado por

la CCSS, vigente al momento de la apertura de

las Ofertas. En todo caso la Comision de

21. 1. 11 Licitacion podra constatar en cualquier momento Cumple Oferta, pagina 122

el cumplimiento de las obligaciones obrero- 

patronales. En caso de que el Oferente presente

certificacion de que no se encuentra inscrito

como patrono ante la CCSS, la Comision de

Licitacion le solicitara explicacion la que, en caso

de resultar insatisfactoria de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la CCSS, 

provocara la exclusion del concurso y la denuncia
ante las autoridades correspond ientes de cobro
de la CCSS. 

Certificacion que se encuentra al dia con el pago

de las obligaciones con FODESAF, segun to

21. 1. 12 dispuesto en el articulo 22 inciso c) de la Ley de Cumple Oferta, pagina 123
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley
N° 5662 de 23 de diciembre de 1974, o que

cuenta con un arre to de pago suscrito. 

Toda certificacion y declaracion jurada solicitada
en el Cartel debera haberse emitido con una

antelacidn no mayor de dos ( 2) meses en relaci6n

con la fecha establecida para la apertura de

Ofertas. No se exigira la presentacion de

informacion o documentos que se encuentren en

poder de la SUTEL. Para tales efectos, debera

indicarse el expediente o la direcci6n institucional

en donde pueden ubicarse. Lo anterior no

21. 1. 13
aplicara para certificaciones o declaraciones que, 

Cumple
por su naturaleza, o acorde con dispuesto en la

clausula anterior, hayan perdido su vigencia o

validez. En caso de que dichos documentos sean

emitidos en el extranjero, estos deberan ser

legalizados por la via consular o apostillados. 

Dicha informacion debera presentarse en idioma

espanol, caso contrario, debera acompanarse de

una traduccion oficial, emitida por un traductor

inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Culto. 

Para todos los documentos solicitados en el

21. 1. 14
presente Cartel, los mismos deben ser

Cumple
presentados en original, a menos que se indique

to contrario. 

22 Res onsabilidades que asumen los oferentes Cumple. Oferta, p6ginas 9- 27

28 Lu ar ara atender notificaciones

Los Oferentes deberan senalar un correo

electronico, un numero de fax o domicilio fisico

28. 1
exacto para recibir notificaciones, asi como la

Cumple Oferta, pagina 24
informacion de contacto del Representante Legal. 

Asimismo, se debera identificar expresamente

cual de los medios indicados sera considerado

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835
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principal. Salvo disposici6n expresa del

RLCA, la notificaci6n se tendra por realizada a

partir del dia habil siguiente al del envio de la

comunicaci6n. Para la notificacion automatica se

procedera de conformidad con to establecido en

los articulos 11, 36 y 50 de la Ley de
Notificaciones Judiciales. 

29 Idioma

Las Ofertas y su informaci6n complementaria, 
debera presentarse en idioma espanol, caso

291
contrario, debera acompaharse de una

Cumpleptraducci6n oficial, emitida por un traductor inscrito

en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Costa Rica

30 Plazo de vi encia de la oferta

La Oferta debera tener una vigencia no menor de

doce ( 12) meses, contados a partir de la fecha de

30. 1
apertura de las Ofertas. La sola presentaci6n de

Cumple Oferta, pagina 25
la Oferta hard presumir, salvo manifestaci6n en

contrario del Oferente, el cumplimiento de este

re uisito. 

31 Garantia de participscion

Los Oferentes deberan rendir una Garantia de

Participaci6n a favor de la Administraci6n

Concedente, con el fin de asegurar la seriedad de

su propuesta y salvaguardar los intereses de la
Administracion. EI monto de la Garantia de

Participaci6n correspondera at cinco por Ciento

5%) del precio base de un ( 1) Paquete de

Espectro segun su cobertura, como se detalla a

continuaci6n: 

Tabla 9. Monto de Garantia de Participaci6n
Oferta, paginas 124- 

31. 1 segun cobertura Cumple
125

Cobertura Monto de garantia de participaci6n

Nacional Ochocientos sesenta y dos d6lares
USD $ 862) 

Z1 Seiscientos setenta y seis d6lares
USD $ 676) 

Z2 Seiscientos treinta y ocho d6lares
USD $ 638) 

Z3 Seiscientos cincuenta y seis d6lares
USD $ 656) 

Z4 Setecientos ocho d6lares

USD $ 708

EI Oferente debera rendir el monto de la Garantia

de Participaci6n, segun su Declaraci6n de

Demanda. En caso de mostrar interes por

Paquetes de Espectro con cobertura nacional y
Oferta, paginas 124- 

31. 2 en una o varias zonas, o solamente en varias Cumple
125

zonas, segun la clausula 5. 3 del presente cartel, 

el monto de la Garantia de Participaci6n

correspondera al mayor valor segun to dispuesto

en las clausulas anteriores. 

31. 3
La Garantia de Participaci6n debera ser incluida

Cumple
Oferta, paginas 124- 

en el sobre de la Oferta. 125

En caso de dep6sito, debera informarse a la Oferta, paginas 124- 

Proveeduria de la SUTEL, del dep6sito realizado, 125. 

31. 5 para que sea confeccionado el recibo Cumple

correspondiente y pueda ser adjuntado a la Segun to indicado

Oferta. mediante

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835
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07367- 

SUTEL- DGO- 2021. 

Oferta, paginas 124 - 

Si la garantia de participacion es presentada por
125. 

31. 6
medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, 

Cumple Segun Io indicado
solo se aceptaran si son certificados o de

mediante
gerencia. 

documento 07367- 

SUTEL- DGO- 2021. 

Cuando se trate de dinero en efectivo o de titulos Oferta, paginas 124- 

valores de inversion endosados a nombre de la 125. 

SUTEL, el Oferente debe senalar en forma

31. 7 expresa la vigencia de su garantia. Asimismo, Cumple Segun Io indicado

cuando se trate de titulos valores, debera mediante

presentar carta del puesto de bolsa indicando el documento 07367 - 

valor de mercado. SUTEL- DGO- 2021. 

Oferta, paginas 124- 

125. 

La vigencia de la Garantia de Participacion

31. 8 debera ser de dieciocho ( 18) meses a partir de la Cumple Segun Io indicado

apertura de las Ofertas. mediante

documento 07367- 

SUTEL- DGO- 2021. 

La omisi6n de la presentacion de la Garantia de

31. 9 Participacion tendra como consecuencia la No aplica

descalificaci6n de la Oferta. 

33 Presentacidn de la oferta

La Oferta debera presentarse en un ( 1) sobre
33. 1 cerrado, sellado y debidamente identificado Cumple

se un to establecido a continuacidn: 

EI sobre contendra la informacidn tecnica y
operativa, financiera y legal ( requisitos del

33. 1. 1 CAPITULO V — REQUISITOS DE IDONEIDAD Cumple

PARA SER UN OFERENTE DECLARADO

ELEGIBLE) solicitada en el Cartel de Licitacidn. 

EI sobre debera identificarse con la siguiente

leyenda: 

OFERTA

LICITACION PUBLICA N° 2021LN- 000001- 

SUTEL

Concesidn para el use y explotacidn de

33. 1. 2
espectro radioelectrico para brindar servicios de

Cumple
telecomunicaciones disponibles al publico

mediante sistemas de radiocomunicacion de

banda angosta en bandas de frecuencias

inferiores a 470 MHz en el territorio de la

Republica de Costa Rica" 

OFERENTE: NOMBRE DEL OFERENTE O DEL

CONSORCIO OFERENTE Y EL DE SU

REPRESENTANTE Y CEDULA FISICA O

JURIDICA

La falta de presentaci6n de la Oferta en sobre

33. 2 cerrado y sellado corre bajo estricta y Unica Cumple
responsabilidad del Oferente y no afecta la
validez de esta. 

34 Formalidades que debe cum lir la oferta

34. 1
Juntamente con la Oferta original, deberan

Cumple Oferta, pagina 7
resentarse tres 3 copias im resas adicionales
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la Oferta, con indice y numeraci6n de cada
pagina, que deberan it foliadas en orden

consecutivo ascendente y una copia adicional en

soporte digital, por medio de un dispositivo de

almacenamiento masivo. Asimismo, toda Oferta

debera incluir un timbre de veinte colones (¢ 20) 

de la Asociaci6n Ciudad de Las Ninas. 

En todo caso, la Oferta original presentada en

forma impresa prevalecera sobre to indicado en

34. 2 las copias impresas y en la copia digital. No
Cum lepobstante, las copias, incluso la digital, deben

contener todos los documentos de la Oferta

original. 

La Oferta original tendra la palabra " Original' 

impresa en la portada y las tres ( 3) copias tendran
la palabra " Copia" impresa en la portada. La

Oferta original debera venir debidamente firmada

por el Representante Legal facultado o por los

34. 3 Representantes Legales facultados legalmente Cumple

para suscribir la Oferta y comprometer mediante
la misma al Oferente o a los integrantes en caso

de Consorcio y, de ser el caso, a sus Sociedades
Matrices o las Sociedades Subsidiarias del

mismo Grupo de Interes Econ6mico. 

En el caso de la copia digital, Esta debera

presentarse en formato legible en una versi6n

34. 4
con seguridades deshabilitadas que permitan su

Cumplepreconocimiento 6ptico de caracteres ( OCR), de

facil impresi6n y manejo mediante el formato PDF
Portable Document Format). 

Las Ofertas deben cumplir con los requisitos

34. 5 establecidos en la Legislaci6n Aplicable y
Cumplepadjuntar la documentaci6n solicitada en el

resente Cartel y sus Anexos. 
35 1 Contenido de la oferta

35. 1 La Oferta debera incor orar: 

35. 1. 1
Los requisitos tecnicos y operativos exigidos en

Cumple
la clausula 19 del presente Cartel. 

35. 1. 2
Los requisitos financieros exigidos en la clausula

Cumple
20 del presente Cartel. 

35. 1. 3
Los requisitos legales exigidos en la clausula 21

Cumple
del presente Cartel. 

35. 1. 4
La Garantia de Participaci6n indicada en la

Cumple
clausula 31 del presente Cartel. 

La Declaraci6n de Demanda, segun el formulario

correspondiente incluido en el ANEXO 1 — 

Formularios, que especifique si desea obtener

35. 1. 5
paquetes con cobertura nacional y con cobertura

Cumple
por zonas, segun el detalle de la clausula 5. 3 del

presente Cartel. Esta Declaraci6n de Demanda

sera confidencial hasta una vez concluida la Fase

de Subasta. 

Formularios

1 Formulario 1 Cum le --- Oferta, p6gina 126

2 Formulario 2 Cumple I Oferta, pagina 127
3 Formulario 3 No a lica

4 Formulario 4 No a lica

5 Formulario 5 No a lica

6 Formulario 6 No a lica

7 Formulario 7 Cumple Oferta, p6gina 128

8 Formulario 8 Cumple
Oferta, paginas 129- 

130
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incipio de competencia y libre concurrencia7es uno de los elementos que rigen esta

ataci6n. Asimismo, esta contratacion

estaaa la normativa del regimen sectorial de
Presento declaracidn jurada

13. 1 competencia, Ley N° 8642, Ley N° 7472 y Ley Cumple en cumplimiento de la Oferta, paginas 37 y
N° 9736, en particular, esta prohibida cualquier

clausula 21. 1. 8. 
44

coordinaci6n entre empresas para Ilevar a cabo

alg6n tipo de conducta anticompetitiva tal tomo

ofertas colusorias o cualquier otra que intente

mani ular el resultado de esta licitaci6n. 

19 Re uisitos tecnicos y o erativos

19. 1 EI Oferente debera poseer y acreditar los requisitos tecnicos y operativos minimos para que su Oferta sea evaluada
se un los terminos establecidos en el Cartel. 

19. 2 Se considerara acreditada la ca acidad tecnica yo erativa de los Oferentes cuando demuestre: 

Cumple por venta de

equipos

Julio 2020 - Julio 2021: Aeris

Qulio 2021), APM Terminals

Qulio 2021), Panduit Qulio

2021), Lanco Qulio 2021), 

Contar con un t(tulo habilitante vigente para la Acme Telecomunicaciones

prestaci6n de servicios de telecomunicaciones S. A. Qulio 2021), K- 9

disponibles al publico con clientes activos en los Internacional S. A. Qulio

61timos cinco ( 5) anos, para to cual debera 2021), Cruz Roja. Qunio

presentar mediante declaracidn jurada rendida 2021) 

ante notario publico la cantidad de los clientes

activos en sus redes para el ultimo periodo; o, Julio 2019 - Julio 2020: 

contar con experiencia en los 61timos cinco ( 5) Coopesantos Qunio 2020), 

anos en la venta, instalaci6n y soporte de Bavarian Motors CR, S. A. 

sistemas de radiocomunicacidn de banda mayo 2020), Abbott

angosta, para to cual debera presentar al menos marzo 2020) 

tres ( 3) contratos u 6rdenes de compra emitidos
Oferta, paginas 109- 

19. 2. 1 por clientes para cada uno de los anos de Cumple Julio 2018 -Julio 2019: Moto 247
experiencia. En caso de que los documentos se Watt S. A. Qulio 2019), 

emitan en otro pais, estos se presentaran Bavarian Motors S. A. Qunio

debidamente legalizados por la via consular o 2019), K- 9 Internacional

apostillados, seg6n corresponds ( para el caso de S. A. Qunio 2019) 

operadores autorizados en otro pais, la

certificaci6n del reporte de clientes activos Julio 2017 - Julio 2018: K- 9

debera ser emitida por la entidad reguladora Internacional S. A. Qunio

respectiva). Dicha informaci6n debera 2018), K- 9 Internacional

presentarse en idioma espanol, caso contrario, S. A. Qunio 2018), K- 9

debera acompanarse de una traducci6n Oficial, Internacional S. A. Qunio

emitida por un traductor inscrito en el Ministerio 2018), APM terminals (abril

de Relaciones Exteriores y Culto. 2018), MOPT ( marzo

2018), CSV ( abril 2018) 

Julio 2016 - Julio 2017: 

Grupo TLA S.A. (abril

2017), Grupo TLA S. A. 

marzo 2017), Seguridad

Avahuer marzo 2017), 
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COOCIQUE ( marzo

en la

oferta

2017

Declaraci6n jurada rendida ante notario publico

donde acepta y confirma que en caso de resultar
Adjudicatario contara con al menos una ( 1) sede

fisica durante el plazo de la concesi6n, en alguna

de las zonas del pais donde proveera el servicio

de conformidad con la distribuci6n detallada en la

clausula 5. 3, para la atenci6n al cliente y
resoluci6n de problemas tecnicos, bajo la

condici6n de que permita realizar todos los

19. 2. 2 tramites que efectuara en su sede fisica de Cumple Oferta, pagina 38. 

manera virtual o por medio de mensajeria con

cargo al operador, consistentemente con to

dispuesto en la RCS - 128- 2020 " Consideraciones

sobre las alternativas y formalidades de
contrataci6n de servicios de telecomunicaciones

ante la emergencia nacional provocada por el

COVID- 19" o sus reformas y demas

disposiciones regulatorias que emita la SUTEL al

res ecto. 

20 Re uisitos financieros

EI Oferente debera poseer y acreditar una
capacidad financiera minima para poder ser un

Oferente Declarado Elegible. Se considerara

acreditada la capacidad financiera de los

Oferentes que demuestren contar como minimo, 

para al menos uno de los ultimos cinco ( 5) 

periodos fiscales, contados a partir de la

presentaci6n de la Oferta, con una utilidad bruta

equivalente al precio base de un Paquete de

Espectro conforme a la Declaraci6n de Demanda

segun la zona de cobertura nacional o regional

indicada en la Oferta, como se muestra a
continuaci6n: 

Tabla 8. Utilidad bruta anual para acreditar

capacidad financiera

Cobertura Utilidad bruta anual

Nacional Diecisiete mil doscientos cuarenta y
seis d6lares

USD $ 17. 246) 

20. 1 Zona 1 Trece mil quinientos veintinueve d6lares Cumple Oferta, pagina 72

USD $ 13. 529) 

Zona 2 Doce mil setecientos cincuenta y cuatro
d6lares

USD $ 12. 754) 

Zona 3 Trece mil ciento diecinueve d6lares

USD $ 13. 119) 

Zona 4 Catorce mil Ciento cincuenta y un d6lares
USD $ 14. 151) 

Al respecto de Io indicado anteriormente, en caso

de que el Oferente muestre interes por Paquetes

de Espectro con cobertura nacional y en una o
varias zonas, o solamente en varias zonas, segun

la clausula 5. 3 del presente cartel, debera

acreditar que cuenta con una utilidad bruta anual

equivalente al monto mayor segun Io dispuesto

en la tabla anterior, por la prestaci6n de servicios

de telecomunicaciones disponibles al publico o la

venta, instalaci6n y/o soporte de sistemas de
radiocomunicaci6n de banda an osta. 
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capacidad financiera podra ser acreditada con

20. 2 la utilidad bruta consolidada de Sociedades del No aplica. 

mismo Grupo Econ6mico. 

EI Oferente debera presentar, mediante copia

certificada por notario publico, la informaci6n del

Balance de Situaci6n, Estado de Resultados y las

20. 3
notas a los estados financieros, correspondiente

Cumplep
Oferta, paginas 75- 

al periodo fiscal a partir del cual el Oferente 102

acreditara su capacidad Financiera segun la

clausula 20. 1, el cual debera estar debidamente

auditado. 

Con el prop6sito de demostrar los requisitos de

capacidad financiera estipulados en las clausulas

20. 1, 20. 2 y 20. 3 del presente Cartel, en caso de
ser un Oferente nacional debera presentar dichos

estados debidamente auditados por un Contador

Publico Autorizado, de conformidad con to

dispuesto por el Colegio de Contadores P6blicos

de Costa Rica. En caso de ser un Oferente
Oferta, paginas 69- 

20. 4 extranjero, debera presentar dichos estados Cumple
73

debidamente auditados considerando la

normativa del pais de origen de la firma, 

legalizados por la via consular o apostillados, 

segun corresponda. Dicha informaci6n debera

presentarse en idioma espanol, caso contrario, 

debera acompanarse de una traducci6n oficial, 

emitida por un traductor inscrito en el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto. 
Declaraci6n jurada rendida ante notario publico

en la cual el Oferente o la Sociedad Matriz o el

Grupo Econ6mico que acredita la capacidad

Financiera, debera demostrar que no se

encuentra iniciando o es parte de procesos

concursales ( concordatarios o liquidatorios), ha
Oferta, paginas 38 y

20. 5 cesado en sus pagos con terceros, o se estan Cumple
46

instaurando procedimientos judiciales o

administrativos en su contra que busquen dicha

declaraci6n. Se excluira de la acreditaci6n de la

capacidad financiera al Oferente o de la Sociedad

Matriz o del Grupo Econ6mico que se encuentre

en esta situaci6n. 

21 Re uisitos le ales

21. 1
EI Oferente debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ser un Oferente Declarado Elegible segun los

terminos establecidos en el Cartel: 

Certificaci6n notarial de capital social en la cual

21. 1. 1
demuestre la naturaleza y propiedad de las

Cumple
Oferta, paginas 61- 

acciones del Oferente. En caso de Consorcios, 63

una certificaci6n para cads uno de sus miembros. 

Certificaci6n emitida por la autoridad competente

que acredite la existencia del Oferente en Costa

Rica o en el extranjero, con al menos tres ( 3) 

meses de haber sido emitida. En caso de que

dichos documentos sean emitidos en el
Oferta, paginas 61- 

21. 1. 2 extranjero, estos deberan ser legalizados por la Cumple
63

via consular o apostillados. Dicha informaci6n

debera presentarse en idioma espanol, caso

contrario, debera acompanarse de una

traducci6n oficial, emitida por un traductor inscrito

en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Cuando el Oferente sea una sociedad cuyas

21. 1. 3 acciones se coticen en un mercado bursatil No aplica

or anizado, el Oferente debera ad' untar una
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de la autoridad reguladora bursatil

correspondiente en la cual conste que se

encuentra bajo su supervision, y una certificacion
de los Socios Principales que detentan una

participacion de diez por ciento ( 10%) o mas de

las acciones con derecho a voto en el capital

social. 

Diagrama de la estructura corporativa del

Oferente, en el que conste sus accionistas, 

21. 1. 4
socios directos a indirectos, empresas afiliadas, 

Cumple Oferta, pagina 54
sucursales y subsidiarias. En caso de

Consorcios, un diagrama de la estructura

cor orativa de cada uno de sus miembros. 

Declaracion jurada que se encuentra al dia con el

21. 1. 5
pago de los impuestos nacionales recaudados

Cumple Oferta, pagina 41
por la Direccion General de Tributacion Directa

del Ministerio de Hacienda, de sera licables. 

Declaracion jurada que no se encuentra impedido

de contratar con la Administracion Publica de

conformidad con las prohibiciones contempladas

21. 1. 6 en los articulos 22 y 22 bis de la LCA, asi como
Cumple Oferta, pagina 42

to contemplado en la clausula 12 del Cartel y que, 
por to tanto, no tiene impedimento alguno para

participar y resultar Adjudicatario de esta
licitacion. 

Declaracion jurada que no esta inhabilitado para

contratar con la Administracion Publica, de

21. 1. 7 conformidad con to establecido en los articulos Cumple Oferta, pagina 43

100 y 100 bis de la LCA, y que no se encuentra
en estado de quiebra o insolvencia. 

Declaracion jurada ante notario publico que su

participacion en este proceso se ajusta a las

normas y principios eticos que rigen en una

21. 1. 8 licitacion publica y que no existe, directa o Cumple Oferta, paginas 37 y
indirectamente, colusion ni fraude con otros 44

Oferentes o miembros de un Consorcio, sus

Sociedades Matrices o las Sociedades de sus

Mismos Gru os Economicos. 

Declaracion jurada ante notario publico que

conoce las condiciones establecidas para la

operacion y explotacion de redes y la prestacion

21. 1. 9
de los Servicios de Telecomunicaciones y que se

Cumple Oferta, paginas 37 y
compromete expresamente a cumplir con el 45

ordenamiento juridico, regulaciones, directrices, 

normativa y demas legislacion aplicable en
materia de telecomunicaciones. 

En caso de participacion de subsidiarias, la

21. 1. 10 declaracion jurada ante notario publico exigida en No aplica

la clausula 18. 2 del Cartel. 

Certificacion que se encuentra al dia con el pago

de las obligaciones obrero- patronales con la

CCSS, de ser aplicable, segun to dispuesto en el

articulo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, Ley
N° 17 y sus reformas. Ante la falta de certificacion
que se encuentra al dia en el pago de sus

21. 1. 11 obligaciones obrero- patronales, el Oferente Cumple Oferta, pagina 55

debera aportar el arreglo de pago aprobado por

la CCSS, vigente al momento de la apertura de

las Ofertas. En todo caso la Comision de

Licitacion podra constatar en cualquier momento

el cumplimiento de las obligaciones obrero- 

atronales. En caso de que el Oferente presente
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de que no se encuentra inscrito

como patrono ante la CCSS, la Comisi6n de

Licitacion le solicitara explicaci6n la que, en caso

de resultar insatisfactoria de acuerdo con los

lineamientos establecidos por la CCSS, 

provocara la exclusion del concurso y la denuncia
ante las autoridades correspond ientes de cobro

de la CCSS. 

Certificaci6n que se encuentra al dia con el pago

de las obligaciones con FODESAF, seg6n to

21. 1. 12 dispuesto en el articulo 22 inciso c) de la Ley de Cumple Oferta, pagina 56
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley
N° 5662 de 23 de diciembre de 1974, o que

cuenta con un arre to de pago suscrito. 

Toda certificaci6n y declaraci6n jurada solicitada
en el Cartel debera haberse emitido con una

antelacion no mayor de dos ( 2) meses en relaci6n

con la fecha establecida para la apertura de

Ofertas. No se exigira la presentacion de

informacion o documentos que se encuentren en

poder de la SUTEL. Para tales efectos, debera

indicarse el expediente o la direccion institucional

en donde pueden ubicarse. Lo anterior no

21. 1. 13
aplicara para certificaciones o declaraciones que, 

Cumple
por su naturaleza, o acorde con dispuesto en la

clausula anterior, hayan perdido su vigencia o

validez. En caso de que dichos documentos sean

emitidos en el extranjero, estos deberan ser

legalizados por la via consular o apostillados. 

Dicha informaci6n debera presentarse en idioma

espanol, caso contrario, debera acompanarse de

una traduccion oficial, emitida por un traductor

inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Culto. 

Para todos los documentos solicitados en el

21. 1. 14
presente Cartel, los mismos deben ser

Cumple
presentados en original, a menos que se indique

Io contrario. 

22 1 Res onsabilidades que asumen los oferentes Cumple. Oferta, paginas 9- 35

28 Lu ar ara atender notificaciones

Los Oferentes deberan senalar un correo

electrdnico, un n6mero de fax o domicilio fisico

exacto para recibir notificaciones, as[ como la

informacidn de contacto del Representante Legal. 

Asimismo, se debera identificar expresamente

cual de los medios indicados sera considerado

28. 1 como principal. Salvo disposici6n expresa del Cumple Oferta, pagina 32

RLCA, la notificacion se tendra por realizada a

partir del dia habil siguiente al del envio de la

comunicaci6n. Para la notificacion automatica se

procedera de conformidad con Io establecido en

los articulos 11, 36 y 50 de la Ley de
Notificaciones Judiciales. 

29 Idioma

Las Ofertas y su informacion complementaria, 
debera presentarse en idioma espanol, caso

291
contrario, debera acompanarse de una

Cumplep
traduccion oficial, emitida por un traductor inscrito

en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Costa Rica

30 Plazo de vi encia de la oferta
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Oferta debera tener una vigencia no menor de

doce ( 12) meses, contados a partir de la fecha de

30. 1
apertura de las Ofertas. La sola presentaci6n de

Cumple --- Oferta, pagina 32
la Oferta hara presumir, salvo manifestaci6n en

contrario del Oferente, el cumplimiento de este

re uisito. 

31 Garantia de participaci6n

Los Oferentes deberan rendir una Garantia de

Participaci6n a favor de la Administraci6n

Concedente, con el fin de asegurar la seriedad de

su propuesta y salvaguardar los intereses de la
Administraci6n. EI monto de la Garantia de

Participaci6n correspondera al cinco por Ciento

5%) del precio base de un ( 1) Paquete de

Espectro segun su cobertura, como se detalla a

continuaci6n: 

Tabla 9. Monto de Garantia de Participaci6n
Oferta, paginas 57- 

31. 1 segun cobertura Cumple
58

Cobertura Monto de garantia de participaci6n

Nacional Ochocientos sesenta y dos d6lares
USD $862) 

Z1 Seiscientos setenta y seis d6lares
USD $ 676) 

Z2 Seiscientos treinta y ocho d6lares
USD $ 638) 

Z3 Seiscientos cincuenta y seis d6lares
USD $ 656) 

Z4 Setecientos ocho d6lares

USD $ 708

EI Oferente debera rendir el monto de la Garantia

de Participaci6n, segun su Declaraci6n de

Demanda. En caso de mostrar interes por

Paquetes de Espectro con cobertura nacional y
Oferta, paginas 57- 

31. 2 en una o varias zonas, o solamente en varias Cumple
58

zonas, segun la clausula 5.3 del presente cartel, 

el monto de la Garantia de Participaci6n

correspondera al mayor valor segun to dispuesto

en las clausulas anteriores. 

31. 3
La Garantia de Participaci6n debera ser incluida

Cumplep
Oferta, paginas 57- 

en el sobre de la Oferta. 58

Oferta, paginas 57 - 

En caso de dep6sito, debera informarse a la 58. 

Proveeduria de la SUTEL, del dep6sito realizado, 

31. 5 para que sea confeccionado el recibo Cumple Segun to indicado

correspondiente y pueda ser adjuntado a la mediante

Oferta. documento 07367- 

SUTEL-DGO-2021. 

Oferta, paginas 57 - 

Si la garantia de participaci6n es presentada por
58. 

31. 6
medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, 

Cumple Segun to indicado
s6lo se aceptaran si son certificados o de

mediante
gerencia. 

documento 07367- 

SUTEL-DGO-2021. 

Cuando se trate de dinero en efectivo o de titulos Oferta, paginas 57- 

valores de inversi6n endosados a nombre de la 58. 

SUTEL, el Oferente debe senalar en forma

31. 7 expresa la vigencia de su garantia. Asimismo, Cumple Segun to indicado

cuando se trate de titulos valores, debera mediante

presentar carta del puesto de bolsa indicando el documento 07367 - 

valor de mercado. SUTEL- DGO- 2021. 
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paginas 57- 

58. 

La vigencia de la Garantia de Participacidn

31. 8 debera ser de dieciocho ( 18) meses a partir de la Cumple Segun to indicado

apertura de las Ofertas. mediante

documento 07367- 

SUTEL- DGO- 2021. 

La omision de la presentacion de la Garantia de

31. 9 Participacion tendra como consecuencia la No aplica

descalificacion de la Oferta. 

33 Presentacion de la oferta

La Oferta debera presentarse en un ( 1) sobre

33. 1 cerrado, sellado y debidamente identificado Cumple

se un Io establecido a continuacion: 

EI sobre contendra la informacion tecnica y
operativa, financiera y legal ( requisitos del

33. 1. 1 CAPITULO V — REQUISITOS DE IDONEIDAD Cumple

PARA SER UN OFERENTE DECLARADO

ELEGIBLE) solicitada en el Cartel de Licitacion. 

EI sobre debera identificarse con la siguiente

leyenda: 

OFERTA

LICITAC16N PUBLICA N° 2021 LN- 000001- 

SUTEL

Concesion para el use y explotacion de

33. 1. 2
espectro radioelectrico para brindar servicios de

Cumple
telecomunicaciones disponibles al publico

mediante sistemas de radiocomunicacion de

banda angosta en bandas de frecuencias

inferiores a 470 MHz en el territorio de la

Rep6blica de Costa Rica" 

OFERENTE: NOMBRE DEL OFERENTE O DEL

CONSORCIO OFERENTE Y EL DE SU
REPRESENTANTE Y CEDULA FISICA O

JURIDICA

La falta de presentacion de la Oferta en sobre

33. 2
cerrado y sellado corre bajo estricta y Unica

Cumplep
responsabilidad del Oferente y no afecta la
validez de esta. 

34 Formalidades que debe cumplir la oferta

Juntamente con la Oferta original, deberan

presentarse tres ( 3) copias impresas adicionales

de la Oferta, con indice y numeracidn de cada
pagina, que deberan it foliadas en orden

34. 1 consecutivo ascendente y una copia adicional en Cumple Oferta, pagina 7

soporte digital, por medio de un dispositivo de

almacenamiento masivo. Asimismo, toda Oferta

debera incluir un timbre de veinte colones (¢ 20) 

de la Asociaci6n Ciudad de Las Ninas. 

En todo caso, la Oferta original presentada en

forma impresa prevalecera sobre to indicado en

34. 2
las copias impresas y en la copia digital. No

Cumple
obstante, las copias, incluso la digital, deben

contener todos los documentos de la Oferta

original. 

La Oferta original tendra la palabra " Original' 

34. 3 impresa en la portada y las tres ( 3) copias tendran Cumple

la palabra " Copia" impresa en la portada. La
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4. Conclusiones del analisis de las ofertas

Las ofertas presentadas por las empresas Equipo Para Alquilar EPA S. A. ( EPASA) con

cedula juridica 3- 101- 615971, Inversiones en Tecnologia IT S. A. con cedula juridica 3- 

101- 506415 ( INVERTEC) y Holst Van Patten S. A. ( HOVAPA) con cedula juridica 3- 101- 

005197 cumplen con todos los requisitos solicitados en el cartel, segun se

demuestra en el cuadro correspondiente a la revision de su oferta. 
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CumpleReferencia en la

oferta

original debera venir debidamente firmada

por el Representante Legal facultado o por los

Representantes Legales facultados legalmente

para suscribir la Oferta y comprometer mediante
la misma al Oferente o a los integrantes en caso

de Consorcio y, de ser el caso, a sus Sociedades
Matrices o las Sociedades Subsidiarias del

mismo Grupo de Interes Econ6mico. 

En el caso de la copia digital, esta debera

presentarse en formato legible en una version

34. 4
con seguridades deshabilitadas que permitan su

Cumple
reconocimiento 6ptico de caracteres ( OCR), de

facil impresi6n y manejo mediante el formato PDF
Portable Document Format). 

Las Ofertas deben cumplir con los requisitos

34. 5
establecidos en la Legislaci6n Aplicable y

Cumplep
adjuntar la documentaci6n solicitada en el

resente Cartel y sus Anexos. 
35 Contenido de la oferta

35. 1 La Oferta debera incor orar: 

35. 1. 1
Los requisitos tecnicos y operativos exigidos en Cumple
la clausula 19 del presente Cartel. 

35. 1. 2
Los requisitos financieros exigidos en la clausula

Cumple
20 del presente Cartel. 

35. 1. 3
Los requisitos legales exigidos en la clausula 21

Cumple
del presente Cartel. 

35. 1. 4
La Garantia de Participaci6n indicada en la

Cumple
clausula 31 del presente Cartel. 

La Declaraci6n de Demanda, segun el formulario

correspondiente incluido en el ANEXO 1 — 

Formularios, que especifique si desea obtener

35. 1. 5
paquetes con cobertura nacional y con cobertura

Cumple
por zonas, segun el detalle de la clausula 5. 3 del

presente Cartel. Esta Declaraci6n de Demanda

sera confidencial hasta una vez concluida la Fase

de Subasta. 

Formularios

1 Formulario 1 Cumple --- Oferta, p6gina 59

2 Formulario 2 Cumple --- Oferta, p6gina 48

3 Formulario 3 No a Iica

4 Formulario 4 No a Iica

5 Formulario 5 No a Iica

6 Formulario 6 No a Iica

7 Formulario 7 Cumple Oferta, p6gina 49

8 Formulario 8 Cumple
Oferta, paginas 50- 

51

9 Formulario 9 Cumple
Oferta, paginas 52- 

53. 

4. Conclusiones del analisis de las ofertas

Las ofertas presentadas por las empresas Equipo Para Alquilar EPA S. A. ( EPASA) con

cedula juridica 3- 101- 615971, Inversiones en Tecnologia IT S. A. con cedula juridica 3- 

101- 506415 ( INVERTEC) y Holst Van Patten S. A. ( HOVAPA) con cedula juridica 3- 101- 

005197 cumplen con todos los requisitos solicitados en el cartel, segun se

demuestra en el cuadro correspondiente a la revision de su oferta. 
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Se solicitaron subsanaciones al oferente Equipo Para Alquilar EPA S. A. ( EPASA), el cual

las presento en tiempo y forma, Io cual se encuentra demostrado en el expediente
respectivo ( 07587- SUTEL- DGC- 2021, NI -10250- 2021, NI -10385- 2021 y NI -10684- 2021). 

Importa senalar, del analisis de la informacion remitida por los oferentes, que las

empresas Equipo Para Alquilar EPA S. A. ( EPASA) con cedula juridica 3- 101- 615971, 

Inversiones en Tecnologia IT S. A. con cedula juridica 3- 101- 506415 ( INVERTEC) y Holst
Van Patten S. A. ( HOVAPA) con cedula juridica 3- 101- 005197, presentan relaciones a

nivel de accionistas y filiales, que podrian ser sujetas de un proceso de investigacion que
trasciende el alcance de este proceso Iicitatorio. 

5. Propuesta para determinar a los oferentes declarados elegibles

Una vez determinadas las ofertas que cumplieron con los requisitos de idoneidad, evaluados con

base en criterios tecnicos y operativos, financieros y legales establecidos en el Cartel de
referencia, corresponde al Consejo de la SUTEL segun la clausula 42. 2, designar a estos

oferentes como Oferentes Declarados Elegibles y convocarlos a participar en la Subasta. 

Asimismo, de conformidad con la clausula 42. 3 del Cartel, " en un plazo maximo de cinco ( 5) dias habiles, 

contados a partir de la notificacion de su designacion como Oferente Declarado Elegible, un documento firmado

digitalmente por el representante legal con la determinacion de un maximo de tres ( 3) Usuarios del Software mas un

1) usuario suplente que participaran en representacion de este en la Subasta, asi como los correos electronicos a los

que desea que la SUTEL remita las credenciales para utilizar el Sistema Electrdnico de Subasta, segun la clausula 47

del presente cartel. En dicho documento, se deberan adjuntar los poderes especificos para cada participante, con el

fin de que puedan presentar Ofertas Economicas durante la Fase de Subasta. El incumplimiento de la presentacion

oportuna de este requisito implicara la imposibilidad de participar en la Fase de Subasta y consecuentemente la
ejecucion de la Garantia de Participacion." 

6. Limite de adjudicacion

Por otra parte, de seguido se muestra la aplicacion de Io dispuesto en la clausula 13 del Cartel

en cuanto al limite de adjudicacion de espectro para cada banda de frecuencias segun el tipo de

cobertura, nacional o por zonas: 

LANacional 138- 174 MHz — MAX fCPND — (4 X ( ODENacional 138- 174 MHz — 1)) , 41
LANacional 138- 174 MHz = MAX [ 23 — ( 4 X ( 2 — 1)) , 41

LANacional 138- 174 MHz = MAX [23 — 4, 41

LANacional 138- 174 MHz = MAX [ 19, 41

LANacional 138- 174 MHz = 19

LANacional 422- 450 MHz = MAX fCPND — ( 4 X ( ODENacional 422- 450 MHz — 1)) , 41
LANacional 422- 450 MHz = MAX [ 11 — (4 X ( 3 — 1)), 41

LANacional 422- 450 MHz = MAX [ 11 — 8, 41
LANacional 422- 45o MHz = MAX [ 3, 41

LANacional 422- 450 MHz = 4
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LAZonas 422- 450 MHz = MAX [ CPZD — ( ODEZonas 422- 450 MHz — 1) , 11

LAZonas 422- 450 MHz = MAX [ 2 — ( 1 — 1), 11

LAZonas 422- 450 MHz = MAX [ 2 — 0, 11
LAZonas 422- 450 MHz = MAX [2, 11

LAZonas 422- 450 MHz = 2

Cabe mencionar, que no existio demanda para la banda de 138 MHz a 174 MHz con cobertura

por zonas ni para la banda de 138 MHz a 174 MHz / 422 MHz a 450 MHz con cobertura por

zonas, por to que no resulta necesario la aplicacion de la formula contenida en la citada clausula

13. 

Adicionalmente, del analisis de la declaracion de demanda presentada por los oferentes, debe

indicarse que la cantidad de espectro demandado para la banda de 422 MHz a 450 MHz, tanto

para cobertura nacional como por zonas, excede la oferta disponible para este proceso licitatorio. 

Por to tanto, para esta banda durante la fase de subasta se pondra a disposicion de los oferentes

todo el espectro disponible segun la distribucion detallada en la clausula 5. 1 del Cartel. 

7. Propuestas al Consejo

Segun to dispuesto en el presente oficio, se propone al Consejo de esta Superintendencia to

siguiente: 

Dar por recibido y acoger el presente documento de la Comision de Licitaci6n que contiene
el analisis de las ofertas recibidas para la Licitaci6n Publica Internacional N° 2021 LN- 

000001- SUTEL, la propuesta para la determinacion de los Oferentes Declarados

Elegibles, la fecha para la realizacion de la Subasta y la aplicacion de la formula
correspondiente al limite de adjudicacion ( clausula 13 del Cartel). 

Designar como Oferentes Declarados Elegibles a las empresas Equipo Para Alquilar EPA

S. A. ( EPASA) con cedula jur dica 3- 101- 615971, Inversiones en Tecnologia IT S. A. con

cedula jurdica 3- 101- 506415 ( INVERTEC) y Holst Van Patten S.A. (HOVAPA) con cedula
juridica 3- 101- 005197, una vez determinado que sus ofertas cumplen con los requisitos

de idoneidad, evaluados con base en criterios tecnicos y operativos, financieros y legales
establecidos en el Cartel de referencia. Lo anterior, de conformidad con la clausula 42. 2

del Cartel. 

De conformidad con el detalle de la seccion 6 del presente informe, establecer el limite de

adjudicacion de la siguiente manera: 

LANacional 138- 174 MHz = 19

LANacional 422- 450 MHz = 4

LAZonas 422- 450 MHz = 2
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Asimismo, determinar en vista de que no existio demanda para la banda de 138 MHz a

174 MHz con cobertura por zonas ni para la banda de 138 MHz a 174 MHz / 422 MHz a

450 MHz con cobertura por zonas no resulta necesario la aplicacion de la formula

contenida en la citada clausula 13. 

Convocar, de conformidad con to dispuesto en la clausula 42. 2 del Cartel, a los Oferentes

Declarados Elegibles a participar en la Subasta del recurso disponible para la Licitacion

Publica N02021 LN - 000001 - SUTEL. 

En caso de designar a los Oferentes Declarados Elegibles segun la propuesta de la

Comision de Licitacion, informar a estas empresas que de conformidad con la clausula

42. 3 del Cartel, " en un plazo maximo de cinco ( 5) dias habiles, contados a partir de la notificacion de su

designacion como Oferente Declarado Elegible, un documento firmado digitalmente pore/ representante legal

con la determinacion de un maximo de tres ( 3) Usuarios del Software mas un ( 1) usuario suplente que

participaran en representacidn de este en la Subasta, asi como los correos electronicos a los que desea que

la SUTEL remita las credenciales para utilizar el Sistema Electronico de Subasta, segun la clausula 47 del

presente cartel. En dicho documento, se deberan adjuntar los poderes especificos para cada participante, con

el fin de que puedan presentar Ofertas Economicas durante la Fase de Subasta. EI incumplimiento de la

presentacion oportuna de este requisito implicara la imposibilidad de participar en la Fase de Subasta y
consecuentemente la ejecucion de la Garantia de Participacion." 

De conformidad con el cronograma de tareas propuesto por la Comision de Licitacion y
recibido mediante acuerdo 006- 011- 2021 del 18 de febrero del 2021, considerando los

plazos establecidos en el Cartel para las siguientes etapas, se propone determinar el 8 de

octubre del 2021 como la fecha para la realizacion de la Subasta. 

Autorizar a la Comision de Licitacion, de conformidad con la clausula 46. 2 del Cartel, para

que convoque a los Oferentes Declarados Elegibles a una sesion virtual de entrenamiento

dentro de los quince ( 15) Dias Habiles previos al inicio programado de la Subasta. 

Autorizar a la Comision de Licitacion, de conformidad con la clausula 47. 1 para que remita

via correo electronico a cada Oferentes Declarado Elegible las credenciales ( usuario y
contrasena) unicas de acceso al Sistema Electronico de Subasta mediante un archivo

encriptado, dentro de los diez ( 10) Dias Habiles previos al inicio programado de la

Subasta. Asimismo, de conformidad con la clausula 48. 1, para que notifique a los

Oferentes Declarados Elegibles la hora de inicio y el sitio Web donde se efectuara la
Subasta, utilizando el Sistema Electronico de Subasta, al menos diez ( 10) Dias Habiles

previos al inicio programado de la Subasta. 

TEL.: + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

FAX: + 506 2215- 6821 San Jose - Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835
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San Jose, 26 de agosto de 2021

08036- SUTEL- DGC- 2021

Remitir el presente informe al Ministerio de Ciencia, Innovaci6n, Tecnologia y
Telecom unicaciones y a la Division de Contratacion Administrativa de la Contraloria
General de la Republica. 

Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOM UNICACIONES

ESTEBAN JAVIER Firmadodigitalmente

GONZALEZ
por ESTEBAN JAVIER

GONZALEZ GUILLEN

GUILLEN ( FIRMA) ( FIRMA) 

Esteban Gonzalez Guillen

Coordinador

Jefe de Espectro

KEVIN ALBERTO Firmado digitalmente por
KEVIN ALBERTO GODINEZ

GODINEZ CHAVES( FIRMA) 

CHAVES ( FIRMA) F
2021. 08. 2709: 35: 07

06'006'00' 

Kevin Godinez Chaves

Direcci6n General de Calidad

DANIEL ALBERTO
Firmado digitalmente por

DANIEL ALBERTO CASTRO

CASTRO GONZALEZ ( FIRMA) 

GONZALEZ ( FIRMA) 0600'
2021. 08. 2709: 37: 40

Daniel Castro Gonzalez

Direccion General de Calidad

Firmado digitalmente por

KARLA MEJIAS KARLA MEJIAS JIMENEZ

FIRMA) 

JIMENEZ ( FIRMA) Fecha: 2021. 08. 3009: 16:05
06' 00' 

Karla Mejias Jimenez

Direccion General de Competencia

Gesti6n: FOR- SUTEL- DGO- PRO- LN- 000001- 00925- 2021

TEL.: + 506 4000- 0000

FAX: + 506 2215- 6821

Apartado 151- 1200

San Josh - Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835

MERCEDES Firmadodigitalmente

por MERCEDES MARIA

MARIA VALLE VALLE PACHECO

PACHECO ( FIRMA) 

Fecha: 2021. 08. 27

FIRMA) 10: 33: 54- 06' 00' 

Mercedes Valle Pacheco

Asesora del Consejo

Firmado

ROBERTO ALFREDO digitalmente por

GAMBOA ROBERTO ALFREDO

MADRIGAL ( FIRMA) GAMBOA

MADRIGAL ( FIRMA) 

Roberto Gamboa Madrigal

Direccion General de Calidad

MONICA
Firmado digitalmente por

MONICA SALAZAR

SALAZAR ANGULO ( FIRMA) 

ANGULO ( FIRMA) o9z 36006'00' 
Monica Salazar Angulo

Direccion General de Calidad

RAQUEL
Firmado digitalmente

por RAQUELCORDERO

CORDERO ARAICA ( FIRMA) 

FeCha: 221. 08
ARAICA ( FIRMA) 

10: 49: 17 - 06' 00' 

7

Raquel Cordero Araica

Direccion General de Mercados
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