














































































A sutel
í'JfEFi'.TnijFi.I'i DE
TELECOMllMCACtONES

San José, 21 de julio de 2015
04976-SUTEL-DGF-2015

Señora

Yanina Saborío González

vsaborio@cooDelesca.co.cr

Señor

Edward Herrera Barrantes

eherrera@coopelesca.co.cr

Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L.

Asunto: Respuesta a las consultas planteadas dentro del proceso de
Precalificación para la Conformación del Registro de Proveedores del
Programa Hogares Conectados: 2015RPP-000001-SUTEL. Referencia. Nl-
06892-2015.

En atención a la consulta planteada por usted en el proceso 2015RPP-000001-SUTEL de
Precalificación para la Conformación del Registro de Proveedores del Programa Hogares
Conectados, me permito aclarar lo siguiente.

Consulta:

Con respecto a la modificación solicitada a los numerales 19.2.1 y 19.2.2 que se
indican a continuación y los cuales existían inicialmente en el cartel para el registro
de proveedores del programa Hogares Conectados, favor aclarar:

"19.2.1. El proveedor deberá indicaren su oferta las áreas geográficas en las que presta el
servicio actualmente, tiene la capacidad y se compromete a proveer las prestaciones del
Programa, a través del suministro de la siguiente información: provincia, cantón, distrito. En
el caso de que algún distrito no se atienda completamente, el proveedor deberá listar el
nombre de los poblados en los que tiene capacidad v se compromete a proveer las

prestaciones del Programa.

19.2.2. El proveedor registrado deberá atenderlas solicitudes de servicio del Programa que
se le presenten en dichas áreas."

El procedimiento a realizar en caso de que en los poblados que se registren haya
imposibilidadde brindar el servicio en cuestión a algún beneficiario, como resultado de:

a) La infraestructura actual no cubra su ubicación precisa.

b) Elbeneficiarioposea alguna restricción crediticia en consecuencia no es sujeto de crédito
para adquirir el dispositivo para uso de internet."

RI El numeral 19.2.1 del cartel señala; "En el caso de que algún distrito no se atienda
completamente, el proveedor deberá listar el nombre de los poblados en los que tiene
capacidad y se compromete a proveer las prestaciones del Programa". Al respecto, el
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A sutel
proveedor se compromete a proveer las prestaciones del Programa a la totalidad de los
poblados o áreas geográficas del distrito listados en su oferta. Por tanto, no podrá negarse a
proveer el servicio a un hogar beneficiario que se ubique en alguno de los poblados
registrados en su oferta.

El numeral 19.2.2, refuerza lo dispuesto en el numeral 19.2.1 ya que establece como
obligación la atención de cualquier solicitud de las prestaciones del Programa que realice
un hogar definido como beneficiario potencial en la base de datos provista por el IMAS que
se ubique en alguno de los poblados listados en su oferta para la precalificación.

Por lo tanto, el proveedor deberá delimitar con la mayor precisión posible, las áreas
geográficas en las que "tiene capacidad y se compromete a proveer las prestaciones del
Programa". Excepciones calificadas y debidamente justificadas por el proveedor serán
analizadas por el administrador del Programa.

Respecto a la restricción crediticia de un hogar, resulta importante recordar que:

• Tal como se especifica en el numeral 17.7 del cartel: "Fonatel cancelará la totalidad del
precio en dólares del dispositivo al proveedor en el primer año de vigencia del contrato de
adhesión que se suscriba con el hogar beneficiario, en doce tractos mensuales iguales y
sucesivos, con base en la información de dispositivos entregados a los beneficiarios que
se incluyan en los Informes Mensuales de Ejecución del Programa." Por lo tanto, el riesgo
crediticio por la provisión del dispositivo de acceso no es del Proveedor.

• Para que un hogar sea sujeto de los beneficios contemplados en el Programa, debe
encontrarse en la base de datos de beneficiarios potenciales provista por el Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS).

• El Programa se basa en un esquema de subsidio escalonado, que recae sobre el precio
base de las prestaciones (servicio de acceso a internet y un dispositivo para su uso).

• El subsidio se entrega de forma indirecta al hogar, a través del precio final de las
prestaciones del Programa al hogar (copago), siendo el proveedor registrado el
intermediario.

• El Programa no incluye un esquema de crédito para el financiamiento del copago que
le corresponde cubrir al hogar.

• En caso de que un hogar tuviera dificultades para cubrir el copago, se deberá informar
al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que se valore el caso.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

CQST»

Humberto Pineda Villegas
Director General de FONATEL

Ce: GCO-FON-SPV-01219-15

Expediente 2015RPP-000001-SUTEL
Juan Carlos Sáenz, Jefe Proveeduría y Servicios Generales, SUTEL
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sutel
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

San José, 21 de julio de 2015
04987-SUTEL-DGF-2015

Señor

Andrés Nicolás

Gerente General

Televisora de Costa Rica (Cabíetica)

Asunto: Respuesta a las consultas planteadas dentro del proceso de Precalificación
para la Conformación del Registro de Proveedores del Programa Hogares
Conectados: 2015RPP-000001-SUTEL {NI-06856-2015)

Estimado señor:

De conformidad con las consultas planteadas sobre el proceso 2015RPP-000001-SUTEL de
Precalificación para la Conformación del Registro de Proveedores del Programa Hogares
Conectados, me permito brindar las respuestas correspondientes en el mismo orden en el
que fueron planteadas:

1. Sobre la fecha de presentación de propuesta-solicitud de prórroga. Dadas las
actualizaciones en el cartel se derivarán nuevas consultas y aclaraciones, por lo cual es
necesario que extiendan la fecha límite para la presentación de las ofertas.

R¡ Esta administración considera que las modificaciones realizadas al pliego de condiciones
para la precalificación de los proveedores del Programa Hogares Conectados fueron de
carácter aclaratorio y no esenciales; no obstante, en atención a la solicitud planteada por
varios potenciales participantes, así como del análisis del proceso realizado por la
administración, se está gestionando ampliar el plazo de recepción de las propuestas en 22
días naturales, hasta el 14 de agosto de 2015.

2. Objeto y descripción del Programa. Para el lanzamiento piloto:

2.1. ¿Cómo se seleccionará el 10% de la población objetivo?

R/Tanto para el lanzamiento ampliado como para el piloto, el Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS) seleccionará los hogares beneficiarios y los cargará en la base de datos de
beneficiarios potenciales a la cual tendrán acceso los proveedores que se registren para el
Programa.

El criterio primario de selección es el quintil de ingreso en el que se ubica el hogar (Quintiles
1 al 3). Adicionalmente se considerarán en la selección otros criterios socioeconómicos de
refuerzo.
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2.2. ¿Ese porcentaje será dividido de forma equitativa entre los distritos que se indican
al final del documento?

RI La estimación de la distribución por distrito que se suministra es para el total de hogares a

beneficiar con el Programa Hogares Conectados. No necesariamente la distribución de los
hogares seleccionados para el lanzamiento piloto será equitativa entre estos distritos.

2.3. ¿ Cuánto tiempo durará este plan piloto ? ¿ Para cuándo se estima que arranque dicho
plan inicial?

RI. El lanzamiento piloto está previsto para el cuarto trimestre del año 2015, con una
duración estimada de 3 meses.

3. Precio y cotización del dispositivo. En el ítem 7.3 se indica que el oferente deberá
cotizar en colones y en el 17.4 se señala que el precio del dispositivo debe ser
presentado en dólares. Actualizar la redacción del ítem 7.3.

RJ. Se toma nota de la observación planteada y se aclara que en cuanto al precio y cotización
de! dispositivo de acceso debe considerarse lo establecido en el numeral 17.4 del pliego de
condiciones, es decir, que en la oferta para el proceso de precalificación el precio del dispositivo
debe ser presentado en dólares.

4. Amortización del dispositivo. Respecto al numeral 17.7, ¿Fonatel se compromete a
cancelar la totalidad del dispositivo, indistintamente, si el hogar beneficiado continúa
pagando el tracto que le corresponde?

RI. Sí.

Adicionalmente, se aclara que aunque el hogar debe pagar la porción del precio del
dispositivo que le corresponde durante 36 meses, FONATEL pagará al proveedor la
totalidad del precio en dólares del mismo durante el primer año, en 12 pagos mensuales
iguales y sucesivos.

5. Precio final al hogar.

a. Que quede claro que no será posible brindar dentro de la oferta el precio final al hogar,
ya que este se definirá hasta que se firme el contrato. Por lo cual es necesario saber
cómo debe presentarse este ítem en la oferta.

RI Tal como se establece en el numeral 17.4 del cartel, "Elprecio del servicio de acceso a
internet se encuentra expresado en colones y el precio máximo del dispositivo para su uso en
dólares. Elproveedor que desee precalificarsepara el Programa, deberá presentarlos precios
en las monedas requeridas.". Por lotanto, el proveedor deberá cotizar el precio del dispositivo
en dólares, el cual no podrá exceder el precio máximo de $450. Efectivamente, el precio base
del dispositivo en colones quedará definido con base en el tipo de cambio del dólar de la fecha
en que se firme el Contrato de Proveedor del Programa.
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Los precios finales al hogar beneficiario se definirán en colones en función de los precios base
del servicio de acceso a internet y del dispositivo para su uso, dependiendo del quintil de
ingreso en el que se ubique el hogar.

Por lo tanto, el proveedor que desee precalificarse para el Programa deberá presentar la
siguiente información relativa a precios;

• Aceptar el precio base del servicio de acceso a internet. Precio único de 010.000.

• Cotizar el precio base de! dispositivo para el uso de Internet. Debe estar expresado en

dólares y no superar los $450.

6. Especificaciones del dispositivo para el uso de Internet

a. ¿El Programa cuenta con algún descuento directamente con Microsoñ?

R¡. A la fecha no se ha obtenido ningún descuento para el software del dispositivo de acceso.
Por tanto, el proveedor deberá presentar su oferta para la precalificación de acuerdo con las
condiciones que obtenga a partir de su negociación privada con sus proveedores.

b. ¿Se puede usar el antivirus que viene incluido en Windows 8 o 8.1, llamado Microsoñ
Security Essentials?

R/ El antivirus Microsoft Security Essentials no es compatible con versiones superiores a
Windows 7 o Windows Vista, mientras que en el cartel se requiere que el dispositivo tenga
instalado Windows 8.1 o el sistema operativo más actualizado que se encuentre disponible en
el mercado al momento de la entrega del equipo al usuario y con posibilidad de actualización
posterior (ver numeral 17.1 del cartel).

Por tanto, tal como se especifica en el cartel, el proveedor que desee precalificarse para el
Programa deberá proveer un dispositivo con un antivirus de primer nivel como McAfee,
Kaspersky, Panda o ESET. Tal como se ha aclarado, para valorar si un antivirus es de primer
nivel, debe estar incluido en el ranking del AVTest.org fhttp://www.av-test.orq/es/). publicado
en el siguiente link: http://www.av-test.orq/es/pdfnews/185

a. Los elementos de seguridad para disuadir el hurto o la venta, elevan el riesgo de
inventario de los proveedores al tener que fabricar dispositivos con características muy
específicas y estarían encareciendo de modo significativo el costo del dispositivo,
haciendo menos rentable el proyecto. Estimamos conveniente que Fonatel tenga
acercamientos con fabricantes, para que tenga mayor visibilidad de los costos
adicionales que se generan al incluir estos requerimientos.

R! De acuerdo con las características mínimas del dispositivo de acceso para el uso de
internetespecificadas en el numeral 17.1 del cartel, el dispositivo deberá estar provisto con
algún elemento de seguridad para disuadir el hurto o la venta de este. Por ejemplo:
funciones de rastreo y bloqueo remoto, identificación física del dispositivo tales como color
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característico (distintivo) del dispositivo, inscripción en bajo relieve en la carcasa o una
calcomanía indeleble o que su remoción deje muestras identificables.

El objetivo perseguido por la Administración del Programa con la especificación citada es
asegurar que los dispositivos provistoscuenten con alguna característica que desincentive
su robo o uso indebido, la cual pueda ser provista dentro del precio máximo definido para
el dispositivo. Para esta razón se proporcionan algunos ejemplos de protección
considerados de bajo costo, tales como el color del dispositivo, calcomanía, inscripción en
bajo relieve, etc.

Sobre el CPE. Actualmente el sen/icio de 2 Mbps de Internet en el mercado supera los
^10.000, sin incluir el costo de alquiler del CPE. Por lo cual, solicitamos valoren
incrementar el precio base del servicio o que también se subsidie como parte del
dispositivo terminal.

Ri Se toma nota de la observación planteada. En caso de una modificación en ese sentido
se notificará oportunamente como corresponde.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Humberto Pineda Villegas
Director General de FONATEL

Ce: GCO-FON-SPV-01219-15

Expediente 2015RPP-000001-SUTEL
Juan Carlos Sáenz, Jefe Proveeduría y Servicios Generales, SUTEL
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San José, 22 de julio de 2015
05003-SUTEL-DGF-2015

Señor

Iván Fonseca Pilarte

Representante Legal
Importadora de Tecnología Global YSMR S.A.

Asunto: Respuesta a consultas planteadas en el proceso de Precaííficación para la
Conformación del Registro de Proveedores del Programa Hogares
Conectados: 2015RPP-000001-SUTEL. Ref. NI-06898-2015.

En atención a las consultas planteadas en el oficio de referencia sobre el proceso 2015RPP-
000001-SUTEL: "Precalificación para la Conformación del Registro de Proveedores del
Programa Hogares Conectados", me permito aclarar lo siguiente.

1. Aceptar e/ Reglamento de Gestión Integral de Residuos Electrónicos, Decreto
Ejecutivo 35933S publicado el 5 de mayo del 2010, norma aceptada por
nuestro gobierno para el tema ambiental, en equipos electrónicos.

2. Que la certificación Energy Star no forme parte de un requisito de
admisibilidad en la precalificación de oferentes, no solo porque se permitirá
participar a mi representada, sino que se adaptará el ambiente para recibir un
mayor número de ofertas y con esto se verá beneficiado el interés público.

Rl. Se toma nota de las observaciones planteadas. En caso de una modificación a este
requerimiento se notificará oportunamente como corresponde.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Humberto Pineda Villegas

Director General de FONATEL

Ce: Expediente 2015RPP-000001 -SUTEL
GCO-FON-SPV-01219-15

Juan Carlos Sáenz, Jefe Proveeduría y Servicios Generales, SUTEL

T +506 4000-0000
F+606 2215-6821
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San José, 21 de julio de 2015
05004-SUTEL-DGF-2015

Señor

Luis A. Chaves González

l-AChaves@ice.qo.cr

Dirección Desarrollo Nuevos Negocios
instituto Costarricense de Electricidad

Asunto: Respuesta a consultas planteadas en el proceso de Precalificación para la
Conformación del Registro de Proveedores del Programa Hogares
Conectados: 2015RPP-000001-SUTEL. Ref. NI-06873-2015 y NI-06906-
2015.

En atención a las consultas planteadas en el oficio de referencia sobre el proceso 2015RPP-
000001-SUTEL; "Precalificación para la Conformación del Registro de Proveedores del

Programa Hogares Conectados", me permito aclarar lo siguiente.

1. Solicitud de prórroga de 22 días naturales adicionales.

R/ Esta administración considera que las modificaciones realizadas al pliego de

condiciones para la precalificación de los proveedores del Programa Hogares Conectados
fueron de carácter aclaratorio y no esenciales; no obstante, en atención a la solicitud
planteada por varios potenciales participantes, así como del análisis del proceso realizado
por la administración, se ha procedido a ampliar el plazo de recepción hasta el 14 de
agosto de 2015.

2. Aclaración: una vez precalificado para ei Programa deberá suscribir un contrato
con ei Banco Nacional de Costa Rica solo por el porcentaje del lanzamiento piloto
y que el restante 90% de los hogares que están en vulnerabilidad socioeconómica
quedarían excluidos hasta una nueva negociación de contrato con el Fiduciario del
Fideicomiso.

Rl. Tal como se establece en el cartel, el "Contrato de Proveedor del Programa" será
suscrito entre el proveedor precalificado y el Banco Nacional de Costa Rica para
formalizar el proceso de conformación del registro de proveedores del Programa. Su
vigencia será por un periodo igual a la duración del Programa (6 años). En
consecuencia, aplica tanto para el lanzamiento piloto como para el ampliado.

3. Aclaración de los puntos a, b, c, d del numeral 17.5 del pliego de condiciones
original.

RJ. Los puntos a, b, c y d señalados, buscan clarificar el procedimiento empleado para
la estimación del precio final al hogar de las prestaciones del Programa, definido a partir
de los precios base del servicio y del dispositivo para su uso, de acuerdo como el
porcentaje de subsidio correspondiente a cada quintil de ingreso. Para el ejemplo de
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cálculo del precio final a! hogar presentado en el cartel, se utilizó como referencia el
precio único del servicio (010.000), el precio máximo del dispositivo ($450) y el tipo de
cambio promedio para el año 2014. Este último parámetro para obtener el precio base
del dispositivo en colones, tal como se cobrará al hogar beneficiario durante los 36
meses de duración del beneficio.

Adicionalmente, se aclara que, tal como se establece en el numeral 17.4 del cartel, "El
precio del servicio de acceso a internet se encuentra expresado en colones y el precio
máximo del dispositivo para su uso en dólares. El proveedor que desee precalificarse para
el Programa, deberá presentar los precios en las monedas requeridas.". Por lo tanto, el
proveedor deberá cotizar el precio del dispositivo en dólares, el cual no podrá exceder el
precio máximo de $450. El precio base del dispositivo en colones quedará definido a partir
del precio cotizado por el proveedor, con el tipo de cambio del dólar de la fecha en que
suscriba el Contrato de Proveedor del Programa.

Los precios finales al hogar beneficiario son mensuales. En el caso que en el transcurso
de la duración del beneficio se modifique el precio base para el servicio de acceso a
Internet, el precio final a todos los hogares beneficiarios se actualizará con base en el
nuevo precio base, según lo dispuesto en el numeral 17.4 del cartel.

4. Remitir ia distribución porcentual del 10% de los hogares potenciales a beneficiar
por distrito.

RJ. La estimación de la distribución por distrito que se suministra es para el total de

hogares a beneficiar potencialmente con el Programa Hogares Conectados. No
necesariamente los hogares que se designen para el lanzamiento piloto tendrán la misma

distribución por distrito.

5. Numerai 7:

"é) Conectividad: LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps con conector RJ45 e indicadores

iuminosos." El cambio en la configuración de los equipos va a ser más costosa y
podría sobrepasar los $450 máximos.

Ri. Se toma nota de la observación. En caso de una modificación a este requerimiento

se notificará oportunamente como corresponde.

"j) El equipo deberá incluir ei detalie grabado en ia carcasa y guardada en ei BIOS:
"PROGRAMA HOGARES CONECTADOS." Con este requerimiento el precio del
dispositivo podría sobrepasar los $450 máximos y existiría un riesgo importante
respecto al inventario de los dispositivos. Por tanto, se solicita eliminarla del pliego
de condiciones.

Ri. Esta especificación del dispositivo es un requerimiento actual del cartel. Se toma nota
de la observación. En caso de una modificación a este requerimiento se notificará
oportunamente como corresponde.
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"n) El dispositivo deberá estar provisto con algún elemento de seguridad, para
disuadir el hurto o la venta de este Por ejemplo: funciones de rastreo y bloqueo

remoto, identificación física del dispositivo tales como color característico
(distintivo) del dispositivo, inscripción en bajo relieve en la carcasa o una calcomanía

indeleble o que su remoción deje muestras identificables." Con este requerimiento
el precio del dispositivo podría sobrepasar los $450 máximos.

RJ. De acuerdo con las características mínimas del dispositivo de acceso para el uso de
Internet especificadas en el numeral 17.1 del cartel, el dispositivo deberá estar provisto
con algún elemento de seguridad para disuadir el hurto o la venta de este. Por ejemplo:
funciones de rastreo y bloqueo remoto, identificación física del dispositivo tales como color
característico (distintivo) del dispositivo, inscripción en bajo relieve en la carcasa o una
calcomanía indeleble o que su remoción deje muestras identificables.

El objetivo perseguido por la Administración con la especificación citada es asegurar que
los dispositivos provistos cuenten con alguna característica que desincentive su robo o
uso indebido, la cual pueda ser provista dentro del precio máximo definido para el
dispositivo. Para esta razón se proporcionan algunos ejemplos de protección
considerados de bajo costo, tales como el color del dispositivo, calcomanía, inscripción en
bajo relieve, etc.

"o) Certificaciones por parte de los proveedores de dispositivos." Normalmente los
centros autorizados no gestionan el cumplimiento de las normas ISO de gestión
ambiental, que los fabricantes no las exigen y al ser algo nuevo les llevaría tiempo
de gestión. Por tanto, se sugiere dejar sin efecto lo referente a las normas ISO, esto
no limitaría la participación.

Rl. Se toma nota de la observación. En caso de una modificación a este requerimiento

se notificará oportunamente como corresponde.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Ce:

Humberto Pineda Villegas

Director General de FONATEL

Expediente 2015RPP-000001-SUTEL
GCO-FON-SPV-01219-15

Juan Carlos Sáenz, Jefe Proveeduría y Servicios Generales, SUTEL
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