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Reglamento para la Adquisici6n de Bienes y Servicios - Fideicomiso ICE-RANGE/BCR 

ARTicULO 1: PROPOSITO DE ESTE REGLAMENTO 

Este reglamento tiene como finalidad regular los procedimientos que deben 
seguirse por parte del Banco de Costa Rica en su condici6n de FIDUCIARIO y la 
UNlOAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO (UAP), para la contrataci6n y 
pago de bienes y servicios, tanto nacionales como internacionales, con cargo a los 
recursos financieros del FIDEICOMISO, que sean necesarios para el cumplimiento 
de los fines y prop6sitos establecidos en el Contrato de Fideicomiso ICE-RANGEl 
BCR. 

ARTicULO 2: AlCANCE DE ESTE REGlAMENTO 

EI presente reglamento es de acatamiento obligatorio para el Banco de Costa Rica 
en su condici6n de FIDUCIARIO, asi como para la Unidad Administradora del 
Proyecto (en adelante la UAP) que contrate el FIDEICOMISO. 

ARTiclilO 3. PRINCIPIOS APLICABlES A lA ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Para la adquisici6n de los bienes y servicios que requiera el FIDEICOMISO, se 
deberan respetar los principios rectores de la actividad de contrataci6n 
administrativa contemplados en la Ley de Contrataci6n Administrativa, as! como 
en la jurisprudencia constitucional, tales como los de eficacia y eficiencia, 
igualdad, libre competencia, buena fe, intangibilidad patrimonial y publicidad, tal y 
como se definen a continuaci6n: 

• 	 Eficiencia y eficacia: seleccionar las ofertas que mas convengan al 
desarrollo y ejecuci6n del proyecto y al cumplimiento de los fines previstos, 
prevaleciendo el contenido sobre la forma. 

• 	 Igualdad: respeto a la igualdad de trato a todos los oferentes, debiEmdose 
aplicar las mismas reglas para todos. 

• 	 Libre competencia: oportunidad de participaci6n en las contrataciones 
promovidas a todos los potenciales oferentes, sin establecer restricciones 
tecnicas, legales 0 econ6micas. 

• 	 Buena fe: Las actuaciones desplegadas por las partes se entenderan en 
todo momenta realizadas de buena fe, salvo prueba en contrario. 

• 	 Intangibilidad patrimonial: Las partes estan obligada a mantener el 
equilibrio financiero del contrato. 

• 	 Publicidad: utilizaci6n de los medios de comunicaci6n correspondientes 
para promover los concursos que sean requeridos para la adquisici6n de 
bienes y servicios. Se debe garantizar el libre y oportuno acceso al 
expediente. 
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ARTicULO 4. DE lA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO EN 
MATERIA DE CONTRATACIONES 

La UAP cuenta con la competencia funcional para realizar los procedimientos de 
contratacion necesarios para el optimo aprovisionamiento de bienes, servicios y 
obras que requiera el FIDEICOMISO para la satisfaccion de sus necesidades y el 
cumplimiento de su cometido. 

En materia de contratacion debe velar por que estos procedimientos sean optimos, 
oportunos y cumplan con todos los requisitos y principios establecidos en este 
reglamento. En todos los procedimientos que tramite al amparo del presente 
reglamento debera actuar con eficacia, eficiencia, velando por la idoneidad de los 
bienes y servicios a contratar y en beneficio de los intereses del FIDEICOMISO. 

EI FIDUCIARIO sera el responsable de adjudicar todas las contrataciones de 
bienes y servicios que se realicen por medio del presente Reglamento. 

ARTicULO 5. ASPECTOS GENERALES DE lA ACTIVIDAD DE 
CONTRATACION 

Los siguientes son los requisitos generales para la contratacion de bienes y 
servicios para el Fideicomiso: 

a) 	 EI tramite de las adquisiciones de bienes 0 servicios que realice el Fideicomiso 
se iniciara con una solicitud del requerimiento remitida por el Director del 
Proyecto 0 persona autorizada por este en la etapa preoperativa, 0 por el 
funcionario que la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE designe en la 
etapa operativa. En la solicitud se debe establecer la estimacion del negocio, a 
fin de determinar el tipo de procedimiento que corresponda. 

En toda contratacion que se tramite al amparo del presente reglamento se 
conformara un expediente administrativo, el cual debera estar foliado y 
contendra los documentos relacionados en un orden cronologico. La UAP sera 
la responsable de mantener actualizado y custodiar todos los expedientes 
administrativos que se elaboren como resultado de las contrataciones que 
realice el Fideicomiso. 

b) 	En la solicitud del requerimiento se debe incluir el cartel con las 
especificaciones tecnicas, en donde se describa el objeto de la contratacion, se 
definan las condiciones tecnicas y las caracteristicas de los bienes, obras 0 

servicios que se requieran. 

c) Fijar el plazo para la apertura de las ofertas, segun la naturaleza de la 
contratacion y la cuantia del negocio . Asimismo, se debera fijar el plazo para 
dictar el acto de adjudicacion y cualquier otro plazo que deba ser de 
conocimiento de los potenciales oferentes. 

d) Regular si los potenciales oferentes deben presentar garantia de participacion 
o de cumplimiento y el monto 0 porcentaje requeridos. 
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e) 	 Se debe solicitar la presentaci6n de una declaraci6n jurada de que al oferente 
no Ie afectan las prohibiciones para contratar con la Administraci6n Publica, 
reguladas en los artfculos 22 y 22 bis, 36 Y 62 de la Ley de Contrataci6n 
Administrativa. 

f) 	 Se debe solicitar a los oferentes la presentaci6n de la certificaci6n en la que 
conste que se encuentran al dfa con las obligaciones con la Caja Costarricense 
de Seguro Social y con FODESAF. 

g) Se debe solicitar la presentaci6n de una declaraci6n jurada de encontrarse al 
dfa con los impuestos nacionales. 

h) Se debe solicitar la presentaci6n de la certificaci6n del estar al dfa en el pago 
del impuesto a las personas jurfdicas (Ley 9024) si corresponde. 

i) 	 En cada caso se emitira orden de compra 0 de servicio a nombre del proveedor 
o su representante. Estas 6rdenes seran aprobadas por el FIDUCIARIO. 

ARTicULO 6. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 

Para la contrataci6n de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de 
los fines del fideicomiso, se seguiran los siguientes procedimientos, segun sea el 
monto 0 la naturaleza de la contrataci6n: 

a) 	 Las contrataciones hasta por un monto de USD$25.000,00 (veinticinco mil 
d6Iares), 0 su equivalente en colones se efectuaran invitando a cotizar al 
menos a tres oferentes. Debe existir una solicitud de compra que justifique la 
necesidad que requiere satisfacer y cumplir con los requisitos indicados en el 
artfculo anterior. 

b) Las contrataciones mayores de USD$25.000,OO (veinticinco mil d6lares) 
seguiran los tramites de Concurso de Ofertas que se regulan en el artfculo 
siguiente. 

c) 	Se realizara contrataci6n directa de bienes y servicios, de acuerdo con 10 que 
se regula en el articulo 8 del presente Reglamento. 

d) Queda facultado el FIDUCIARIO para realizar ampliaciones en sus 
contrataciones, previa justificaci6n del Director del Proyecto en la etapa 
preoperativa, 0 por el funcionario que la Gerencia de Telecomunicaciones 
designe en la etapa operativa, siempre y cuando el suministro sea de similar 
naturaleza de la contrataci6n original. 

ARTicULO 7. CONCURSO DE OFERTAS 

EI Concurso de Ofertas procedera cuando el monto de 10 contratado supere los 
USD$25.000,OO (veinticinco mil d6lares), en tal caso se debera cumplir con el 
siguiente procedimiento: 
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a) 	 Publicar un anuncio del Concurso de Ofertas en al menos uno de los 
peri6dicos de circulaci6n nacional, con la indicaci6n de la hora y fecha del 
cierre de recibo de ofertas. 

Adicionalmente a 10 anterior, se podra poner a disposici6n de los oferentes los 
Terminos de Referencia de los Concursos de Ofertas, as! como las 
aclaraciones respectivas, mediante la utilizaci6n del correo electr6nico, discos 
compactos 0 cualquier otro medio electr6nico. 

b) 	Los Terminos de Referencia inciuiran las condiciones especiales y 
especificaciones tecnicas, en los que se indicaran los detalles tecnicos, 
econ6micos y legales concernientes a la contrataci6n. Los Terminos de 
Referencia deberan contener: 

1. 	 La definici6n del objeto contractual y los alcances de este, as! como los 
deberes, obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas. 

2. 	 Los plazos necesarios para la apertura de las ofertas, para la 
recomendaci6n y el dictado del acto de adjudicaci6n . 

3. 	 Establecer el sistema de evaluaci6n que servira para la selecci6n de la 
oferta ganadora, el cual debe definir los rubros a evaluar, as! como los 
porcentajes asignados a cada rubro y la metodolog!a de asignaci6n de 
dichos porcentajes. 

4. 	 La indicaci6n de las garantfas, multas y comisiones, cuando proceda, y las 
penalidades por incumplimientos. 

5. 	 Clausulas de confidencialidad de la informaci6n, de rescisi6n y resoluci6n. 

6. 	 EI plazo de entrega y forma de pago de los bienes, servicios y obras. 

7. 	 Los requisitos de aceptaci6n de los bienes 0 servicios contratados. 

8. 	 Cualquier otro termino y condici6n necesarios para una contrataci6n 
adecuada a los intereses entre las partes, segun corresponda a la 
naturaleza de la contrataci6n . 

c) 	Los potenciales oferentes podran presentar recursos de objeci6n al cartel 
dentro del primer tercio del plazo entre la publicaci6n del concurso y la fecha 
de apertura de este. Una vez resuelto el recurso, el FIDUCIARIO tendra la 
obligaci6n de comunicar todas las aciaraciones y modificaciones que se 
realicen al cartel, por el mismo medio utilizado para publicar la invitaci6n a 
participar. 

d) 	La UAP debera levantar un acta al cierre de la recepci6n de ofertas, en la cual 
se consignara: fecha, h~ra, nombre y ntJmero de Concurso de Ofertas, nombre 
y numero de cedula de las personas presentes, nombre de las personas f!sicas 
o jurfdicas que representan, precios ofertados y firmas de los presentes. 

e) 	 Una vez recibidas las ofertas, la UAP debera someterlas a conocimiento del 
FIDECOMITENTE, quien procedera a analizarlas desde el punto de vista 
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tecnico, financiero y legal y recomendara la oferta que mejor convenga a los 
intereses del FIDEICOMISO. EI FIDUCIARIO procedera a emitir el acto de 
adjudicaci6n de la oferta 0 en su defecto de resultar procedente declarara 
infructuoso 0 desierto el concurso, dentro del plazo que se defina en cada 
pliego de condiciones. La UAP se encargara de notificar los actos de 
adjudicaci6n emitidos por el FIDUCIARIO a todos los participantes. 

f) 	 EI FIDUCIARIO sera responsable de seleccionar la oferta ganadora 0 en su 
defecto declarar infructuoso 0 desierto el concurso, explicando las razones de 
dicha declaratoria mediante un acto motivado. 

ARTicULO 8. CONTRATACION DIRECTA 

Se podra tramitar un procedimiento bajo la modalidad de contrataci6n directa, en 
los siguientes casos de excepci6n que deberan estar debidamente motivados: 

a) Cuando se determine y justifique que unicamente un contratista, esta en 
condiciones de realizar la obra 0 bien brindar el bien 0 servicio, y procedera 
cuando se den las siguientes circunstancias: 

i. La compra de artfculos 0 productos exclusivos, que por su naturaleza solo 
sean distribuidos por una sola empresa . 

ii. La compra de repuestos genuinos, cuando se trate de repuestos producidos 
o distribuidos en forma exclusiva. 

iii. La compra 0 alquiler de un bien mueble 0 inmueble que en raz6n de su 
naturaleza, ubicaci6n y condiciones se determine como el mas id6neo para 
la finalidad propuesta. 

b) Cuando exista un interes manifiesto de colaborar con el Proyecto. Los 
contratos de servicios y surninistros con personas ffsicas, organizaciones no 
gubernamentales 0 entidades privadas que evidencien su afan de ayuda 
desinteresada a la Administraci6n y su ausencia de animo de lucrar en la 
respectiva operaci6n. 

c) Ante casos de emergencia, debidamente justificados por el FIDUCIARIO 0 el 
FIDEICOMITENTE, para la adquisici6n reparaci6n y mantenimiento de 
maquinaria, equipo y vehfculos necesarios para el desarrollo del Proyecto . 

d) Cuando se den situaciones de urgencia apremiante, de imperiosa necesidad 
en raz6n de la gravedad y de la manera como se relacione con situaciones 
que puedan comprometer el costa total 0 el plazo de ejecuci6n del proyecto, 
o en donde la necesidad de contrataci6n no ha podido ser prevista, todo 
debidamente justificado por el FIDUCIARIO 0 el FIDEICOMITENTE. 
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ARTicULO 9. ANALISIS DE lAS OFERTAS, APROBACION V 
COMUNICACION DEL ACTO 

Todos los procesos de contrataci6n requieren de la elaboraci6n de un estudio Y 
valaraci6n de las ofertas recibidas, en relaci6n con las condiciones y 
especificaciones de admisibilidad fijadas en los terminos de referencia. Para 10 
cual se podra considerar el precio de los bienes 0 seNicios, la calidad, las 
garantfas, la fecha de entrega, experiencia y cualquier otro concepto establecido 
de previo en los terminos de referencia. 

Una vez seleccionada la oferta y con base en la recomendaci6n tecnica, financiera 
y legal del FIDEICOMITENTE se procedera con la farmalizacion del acto de 
adjudicaci6n por parte del FIDUCIARIO. Seguidamente, la UAP debera proceder a 
notificar a los participantes el resultado del concurso, por el mismo medio en que 
se invito a participar. 

Si par alguna circunstancia no se recibieran ofertas en los procesos de 
contrataci6n antes mencionados, se debera dejar constancia en el expediente 
respectiv~ de las publicaciones 0 invitaciones que se realizaron. 

ASimismo, la UAP tendra la obligaci6n de comunicar al Comite de Vigilancia el 
estado y el resultado de los concursos que se realicen. 

ARTicULO 10. REGIMEN RECURSIVO 

a) 	 Cuando la contrataci6n sea inferior a ct106.800 .000 ,00 colones, los oferentes 
podran presentar un Recurso de Revocataria ante el FIDUCIARIO, en un plazo 
no mayor de cinco dfas habiles contados a partir de la fecha de notificacion 
realizada par la UAP, para 10 cual los escritos de impugnacion seran recibidos 
en las Oficinas de la UAP, quien los elevara ante el FIDUCIARIO. EI 
FIDUCIARIO tendra un plazo maximo de quince dfas habiles para resolver los 
recursos que se presenten. 

b) 	Cuando el acto de adjudicaci6n supere el monto de ct106.800.000 ,00 colones, 
podra presentarse recurso de apelaci6n ante la Contralorfa General de la 
Republica, en un plazo de cinco dfas habiles, contados a partir de la 
comunicaci6n de dicho acto . La Contralarfa General de la Republica tendra un 
plazo de 30 dfas habiles para emitir la resolucion final. 

ARTicULO 11. lOS CONTRATOS V ORDENES DE COMPRA V/O SERVICIOS 

Una vez que la adjudicaci6n este en firme, se procedera a emitir la arden de 
compra/seNicio y sera facultativa la elabaraci6n de un contrato de acuerdo con la 
naturaleza del objeto. Los contratos deberan ser firmados par el representante 
legal del Contratista y par el representante legal del Banco de Costa Rica, 
actuando como FIDUCIARIO. 

En cada caso se emitira arden de compra 0 de seNicio a nombre del proveedar 0 

su representante . Las 6rdenes de compra/seNicio deberan contener al menos: 
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a) Descripci6n general de los bienes 0 servicios aprobados 

b) Nombre del contratista 

c) Plazo y lugar de entrega 

d) Monto del contrato 

e) Garantia del bien 

f) Garantia de cumplimiento 

g) Numero de concurso 

h) Firma del representante legal del Banco de Costa Rica, actuando como 
FIDUCIARIO. 

ARTicULO 12. PROHIBICIONES 

Los empleados, representantes, miembros de juntas directivas y accionistas 
pertenecientes al FIDUCIARIO, FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARIO, el 
COMITE DE VIGILANCIA Y la UAP deberan cumplir a cabalidad con el regimen 
de prohibiciones que establece la Ley de Contrataci6n Administrativa en los 
articulos 22 y 22 bis. 

Las violaciones al presente Reglamento, asi como actuaciones negligentes en los 
procesos de adquisici6n de bienes, servicios y obras, acarrearan al responsable 
las sanciones correspondientes, de conformidad con la legislaci6n laboral, 
administrativa, civil 0 penal vigente. Si de la actuaci6n dolosa 0 negligente durante 
la tramitaci6n del proceso de adquisici6n se derivare algun perjuicio econ6mico, el 
responsable respondera con su patrimonio. 

Rige a partir del 28 de abril del dos mil catorce. 

Jaime Palermo Quesada 
Gerente de Telecomunicaciones 

ICE 
Fideicom itente 

Mario Rivera Turcios 

Gerente General 


Banco de Costa Rica 

Fiduciario 
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