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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A. 

Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA COORDINAR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SUBVENCIONADOS 

POR FONATEL EN FAVOR DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MEP UBICADOS EN 

LAS ZONAS DE SAN CARLOS, SARAPIQUÍ, UPALA y PERÉZ ZELEDÓN. 

Entre nosotros, SONIA MARTA MORA ESCALANTE, mayor de edad, casada una vez, 

Doctora en Educación, vecina de Curridabat, San José, cédula de identidad número uno 

—cuatrocientos doce — mil cuatrocientos setenta, en mi condición de Ministra de 

Educación Pública, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 001-P (cero cero uno -p), de fecha 

08 de mayo de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial la Gaceta Número ochenta 

y ocho del día 09 de mayo de 2014, y a quien corresponde la representación judicial y 

extrajudicial de este Ministerio, de conformidad con el artículo 18 inciso L) de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Educación Pública, en adelante denominado el MEP y 

CARLOS RÍOS BRICEÑO, mayor, casado una vez, ingeniero, de nacionalidad 

mexicana, portador de la cédula de residencia número uno — cuatro — ocho — cuatro — 

cero — cero — tres — cero — cuatro — ocho — dos — cinco, en su condición de apoderado 

generalísimo limitado pero con facultades suficientes para este acto, conforme al artículo 

mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, de CLARO CR Telecomunicaciones 

S.A., sociedad en adelante denominada CLARO; hemos convenido celebrar el presente 

convenio, con base en lo siguiente: 
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CONSIDERANDOS 

I. Que el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública N°3481, 

establece que esta Cartera es el órgano encargado de administrar todos los 

elementos que integran el ramo de la educación. 

II. Que al MEP, como ente rector del sistema educativo, le corresponde promover el 

desarrollo y consolidación de la excelencia, que permita el acceso de toda la 

población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las 

personas y en la promoción de una sociedad costarricense que disponga de 

oportunidades y que contribuya a la equidad social. 

III. Que al MEP, dentro de sus líneas de acción enmarcadas en el Plan Estratégico 

2015-2018, le corresponde la renovación del sistema de gestión y desarrollo de 

infraestructura educativa para atender de manera oportuna las demandas en 

zonas de menor desarrollo, así como innovar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a partir de la incorporación de tecnologías móviles. 

IV. Que la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642, conforme al artículo 1°, tiene 

por objeto establecer el ámbito y los mecanismos de regulación de las 

telecomunicaciones, e incluye dentro de sus objetivos específicos la promoción 

del desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de 

la sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como el 

de salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno 

electrónico (artículo 2 inciso O. 

V. Que el régimen de telecomunicaciones regulado en la Ley General de 

Telecomunicaciones N° 8642 supra citada, se basa en los principios rectores de 

acceso universal, servicio universal y solidaridad, para lo cual se establecen las 

siguientes metas (artículo 32): 
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a. "e) Dotar de servicios de telecomunicaciones  de calidad, de manera 
oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos a las 
instituciones  y personas con necesidades sociales especiales tales 
como albergues de menores, adultos mayores, personas con 
discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos,  así 
como centros de salud públicos. 

b d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, 
así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el 
conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de 
infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de 
banda ancha." 

VI. Que el artículo 34 de la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642 dispone que 

el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) es el instrumento de 

administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los 

objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad citados en el párrafo 

anterior; Fondo que será administrado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), quien a su vez podrá administrar dichos recursos 

mediante la constitución de contratos de fideicomiso con bancos públicos del 

Sistema Bancario Nacional, que le sean necesarios para el cumplimiento de sus 

fines (Artículo 35). 

VII. Que el 13 de julio del 2011, la SUTEL realiza la "Invitación para la selección de un 

banco del sistema bancario nacional para la Constitución de un Fideicomiso como 

instrumento administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se 

ejecuten con los recursos del FONATEL", mediante la Contratación Directa No. 

2011CD-000091-SUTEL. 

VIII. Que mediante acuerdo del Consejo de la SUTEL 001-062-2011, de la sesión 

extraordinaria 062-2011, celebrada el 03 de agosto del 2011, se selecciona al 
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Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) como Fiduciario encargado de la 

administración del Fideicomiso. 

IX. Que la cartera de proyectos a financiar con recursos de FONATEL, sobre la base 

del Fideicomiso denominado Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas SUTEL-BNCR suscrito entre SUTEL y el Banco Nacional, se divide en 

cuatro grandes programas, entre ellos el "Programa de acceso a servicios de  

telecomunicaciones en comunidades no conectadas o sub conectadas del  

país, Sub Programa Zona Norte Superior"  y el "Programa de acceso a  

servicios de telecomunicaciones en comunidades no conectadas o sub  

conectadas del país, Sub Programa Zona Sur"  a través de los cuales se 

pretende brindar conectividad a los centros educativos que han sido 

seleccionados para recibir el servicio, en los cantones de San Carlos, Sarapiquí, 

Upala y Pérez Zeledón. 

X. Que a efecto de ejecutar dichos Programas, el Banco Nacional de Costa Rica, en 

su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas SUTEL-BNCR, seleccionó un contratista (operadora de 

telecomunicaciones) a través de los concursos públicos establecidos para tal 

efecto, número 007-2013 "Contratación para proveer acceso a servicios de 

Voz e Internet de Banda Ancha a comunidades del cantón de San Carlos, 

provincia de Alajuela y la provisión de estos servicios a centros de 

prestación de servicios públicos ubicados en esas comunidades con aporte 

del Fondo Nacional de Telecomunicaciones", 008-2013 "Contratación para 

proveer acceso a servicios de Voz e Internet de Banda Ancha a comunidades 

del cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia y la provisión de estos 

servicios a centros de prestación de servicios públicos ubicados en esas 

comunidades con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones", 009-, 
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2013 "Contratación para proveer acceso a servicios de Voz e Internet de 

Banda Ancha a comunidades del cantón de Upala, provincia de Alajuela y la 

provisión de estos servicios a centros de prestación de servicios públicos 

ubicados en esas comunidades con aporte del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones" y 012-2014 "Contratación para proveer Acceso a 

Servicios Fijos de Voz e Internet de Banda Ancha a todas las comunidades 

de los distritos de Cajón, El General, Pejibaye, Platanares, Río Nuevo, Rivas 

y San Pedro del cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José y la 

provisión de estos servicios a Centros de Prestación de Servicios Públicos 

ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones". 

XI. Que estos concursos públicos No. 007-2013, 008-2013, 009-2013 y 012-2014 le 

fueron adjudicados a la empresa CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A.; de 

conformidad con los oficios FID-2602-2013, FID-2603-2013, FID-2604-2013, del 

23 de diciembre del año 2013 y FID-791-2015 del 1 1 de mayo de 2015, expedidos 

por el Director (a) de la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional. 

XII. Que según el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP, en su artículo primero se 

dispone que "la administración general de los centros educativos públicos, tanto 

en sus aspectos académicos como administrativos, es responsabilidad exclusiva 

e indelegable del Ministerio de Educación Pública..." 

XIII. Que de conformidad con los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas, Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP antes 

citado, el MEP tiene la responsabilidad exclusiva en los centros educativos en 

aspectos académicos, administrativos, entre otros. A su vez, las juntas de 

educación y las juntas administrativas, en su calidad de órganos auxiliares, tienen 
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la responsabilidad de velar por el desarrollo de los programas y proyectos que se 

ejecuten en tales centros, de conformidad con las disposiciones y directrices 

emanadas del MEP, en coordinación con el Director del centro educativo. 

XIV. Que de conformidad con lo establecido en el Cartel de los Concursos Públicos 

número 007-2013, 008-2013, 009-2013 y 012-2014 antes citados, y a la luz del 

artículo 46 de la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642, se deberá suscribir 

un documento basado en un contrato de adhesión debidamente homologado por 

la Superintendencia de Telecomunicaciones. Tal documento deberá ser suscrito 

entre la operadora adjudicataria, en este caso CLARO, y el representante legal de 

los centros de prestación de servicios públicos (MEP), denominado "Convenio 

Marco para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones de CLARO en 

Centros Educativos Públicos con cargo a FONATEL". 

XV. Que el MEP, como órgano rector de los centros educativos públicos albergados 

en los cantones de San Carlos, Sarapiquí, Upala y Pérez Zeledón (centros de 

prestación de servicios públicos), y CLARO, como operadora de 

telecomunicaciones adjudicada según se refiere en los párrafos que anteceden, 

han convenido en celebrar el presente instrumento que identifica las pautas a 

seguir, para la ejecución de los servicios contratados por FONATEL a favor de los 

centros educativos públicos seleccionados en los cantones de San Carlos, 

Sarapiquí, Upala y Pérez Zeledón, como en adelante se dirá. 

POR TANTO 

Las partes acuerdan suscribir el presente convenio, el cual se regirá por el ordenamiento 

jurídico costarricense y por las siguientes cláusulas: 
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CLAUSULA PRIMERA, DEFINICIONES: Para efectos del presente convenio, se 

disponen las siguientes definiciones y acrónimos: 

Acceso: Es la capacidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones 

especificados en ubicaciones fijas, mediante equipos terminales. 

Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP): Centros Educativos. 

Equipo de comunicaciones: Cualquier dispositivo de entrada o salida que se 

utiliza para transmitir o recibir datos en un entorno de red de telecomunicaciones. 

Fideicomiso: Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-

BNCR, número de identificación 3-110-654956. 

Fideicomitente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), 

representada por el Consejo de la SUTEL. 

Fiduciario: Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 

- 	FONATEL: Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 

Internet: Red mundial de acceso público constituida por un conjunto 

descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia 

de protocolos TCP/IP (Protocolo de control de transporte / Protocolo de Internet 

de Banda Ancha), tanto para su enrutamiento como para el control de los flujos 

de datos y aseguramiento de recepción de información, cuyo acceso se efectúa a 

través de diferentes tecnologías y medios alámbricos e inalámbricos. 

Operador: CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A. (CLARO) 

Servicio de Voz Fija: Servicio telefónico que permite el intercambio bidireccional 

de tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes clientes o usuarios cuyos 

terminales tienen un rango de movilidad limitado. En esta categoría se incluyen 

los servicios brindados mediante conmutación de circuitos y voz sobre IP, a través 

de medios alámbricos o inalámbricos 

SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.  
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CLAÚSULA SEGUNDA, OBJETO: El presente convenio tiene por objeto la prestación 

efectiva de servicios de telecomunicaciones proveídos por CLARO a los centros 

educativos públicos seleccionados por el Ministerio de Educación en los cantones de 

San Carlos, Sarapiquí, Upala y Pérez Zeledón, que se financiarán con recursos de 

FONATEL, a la luz de lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642. 

CLAÚSULA TERCERA, OBJETIVOS ESPECÍFICOS: En el marco del presente 

convenio, las partes se comprometen a participar en los siguientes objetivos: 

1. Coordinar la solicitud, instalación y recepción de los servicios de voz e internet de 

banda ancha en los centros educativos ubicados en el área de cobertura de los proyectos 

de FONATEL de San Carlos, Sarapiquí, Upala y Pérez Zeledón adjudicados a CLARO. 

2. Elaborar un cronograma para la instalación de los servicios de voz e internet de banda 

ancha en los centros educativos seleccionados, de los cantones de San Carlos, 

Sarapiquí, Upala y Pérez Zeledón. 

3. Coordinar la prestación efectiva de los servicios de voz e internet de banda ancha en 

los centros educativos seleccionados en los cantones de San Carlos, Sarapiquí, Upala y 

Pérez Zeledón. 

CLAÚSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE CLARO 

1. Brindar de manera eficiente y de calidad, según los términos establecidos en los 

carteles de los concursos SUTEL-BNCR 007-2013, 008-2013, 009-2013 y 012-2014, los 

servicios de voz e internet de banda ancha, en los centros educativos públicos 

seleccionados, que se indican en el Anexo A. 

2. Coordinar con el MEP, para que las juntas de educación y las juntas administrativas 

suscriban las respectivas órdenes de servicio para la provisión de los servicios de voz e 
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internet de banda ancha y las actas de recepción de los mismos, en los términos y 

condiciones que se indican en el presente convenio. 

3. Cumplir con el cronograma de instalación que acuerden ambas partes, salvo que 

exista un evento de fuerza mayor o caso fortuito, situación en la cual, la operadora 

deberá de comunicar con antelación a la persona encargada del Centro Educativo para 

reprogramar la fecha de instalación. 

4. Informar al MEP sobre los avances e incidencias en el proceso de instalación de los 

servicios de telecomunicaciones en los centros educativos. 

5. Proveer los elementos de conexión necesarios para poder acceder y distribuir el 

servicio. Todo lo anterior de conformidad con las normas establecidas por SUTEL, los 

carteles de los cuatro concursos y el bloque de legalidad. 

6. Se debe entender que dicho Convenio de Cooperación es específicamente para 

prestación efectiva de servicios de telecomunicaciones proveídos por CLARO de los 

concursos SUTEL-BNCR 007-2013, 008-2013, 009-2013 y 012-2014, a los centros 

educativos públicos con el financiamiento de FONATEL, según lo establecido en la Ley 

General de Telecomunicaciones N° 8642, cualquier otra actividad que CLARO pretenda 

realizar en los centros educativos debe de ser gestada a través de otro instrumento 

jurídicos específico. 

CLAÚSULA QUINTA, OBLIGACIONES DEL MEP: 

1. Comunicar los alcances del presente convenio a las Direcciones Regionales de 

Educación Norte-Norte, San Carlos, Sarapiquí y de Pérez Zeledón. 

2. Comunicar y coordinar con las Direcciones Regionales de Educación Norte-Norte, San 

Carlos, Sarapiquí y de Pérez Zeledón, para que las juntas de educación y las juntas 

administrativas de los centros indicados en el Anexo A del presente convenio, suscriban 

las respectivas órdenes de servicio para la instalación y provisión de los servicios de voz 
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e internet de banda ancha con CLARO, a efecto de formalizar la prestación de dichos 

servicios. Las órdenes de servicio deberán suscribirse sustancialmente en los términos 

y condiciones establecidos en el modelo de orden de servicio incluido como Anexo B. A 

través de estas órdenes de servicio las juntas no realizarán ningún pago por los servicios, 

dado que se trata de una subvención con cargo a FONATEL. 

3. Coordinar la obtención y entrega a CLARO de las certificaciones de personería o 

documento legal equivalente que acredite la representación de las personas que firmarán 

las órdenes de servicio en nombre de las juntas, así como las fotocopias de las cédulas 

de identidad de dichas personas. 

4. Informar a través de las Direcciones Regionales de Educación Norte-Norte, San 

Carlos, Sarapiquí y de Pérez Zeledón, a los Directores de los centros educativos públicos 

que se verán beneficiados con los servicios de voz e internet de banda ancha, el deber 

de cuido y custodia de los equipos de comunicación que se instalen en el centro 

educativo, a efecto de que CLARO pueda brindar la conectividad de los servicios. 

Asimismo, el Director deberá coordinar lo pertinente con CLARO de forma inmediata, en 

aquellos eventos en que los servicios se vean interrumpidos, suspendidos o se cancelen 

por algún motivo. 

CLAÚSULA SEXTA, DE LA PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: El 

MEP reconoce en este acto, que todos los equipos de comunicación que CLARO instale 

con motivo del servicio de telecomunicaciones subvencionado por Fonatel y que será en 

beneficio de los centros educativos indicados en el Anexo A, son propiedad de CLARO. 

No obstante, CLARO deberá gestionar con cada junta conforme a las órdenes de servicio 

que respectivamente las juntas suscriban, la devolución del Equipo a CLARO, una vez 

concluido la terminación del servicio por cualquier causa, en el estado y condiciones en 

que el CPSP lo recibió, salvo el desgaste por el uso normal y el transcurso del tiempo. 
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CLAÚSULA SÉTIMA, ÓRDENES DE SERVICIO: El MEP deberá coordinar, a través de 

las Direcciones Regionales de Educación, Norte-Norte, San Carlos, Sarapiquí y Pérez 

Zeledón, la suscripción de las órdenes de servicio de telecomunicaciones según se indica 

en el punto dos de la cláusula quinta, a efecto de instalar los servicios. Una vez firmadas 

estas órdenes, CLARO instalará los servicios según el cronograma acordado entre 

ambas partes. 

No será necesario firmar todas las órdenes de servicio de todos los centros educativos 

indicados en el Anexo A para iniciar con la instalación de los servicios de 

telecomunicaciones. Las instalaciones se harán conforme se vayan firmando las órdenes 

de servicio y obteniendo la documentación legal requerida, de acuerdo con el 

cronograma acordado entre ambas partes. 

En caso que las Juntas respectivas decidan contratar servicios adicionales, deberán 

ajustarse a los procedimientos regulados por el ordenamiento jurídico costarricense. 

CLAÚSULA OCTAVA, EXIMIENTES DE RESPONSABILIDAD: En el marco del 

presente convenio, el MEP no será responsable ante cualquier desavenencia 

relacionada con la subvención del pago realizada por FONATEL a CLARO, con cargo de 

los servicios proveídos. Asimismo, el MEP no será responsable ante cualquier 

desavenencia relacionada con el pago de excedentes realizados por FONATEL a 

CLARO, con ocasión de servicios utilizados por las juntas. 

Tampoco será responsable el MEP de reponer ni pagar suma alguna, ante la pérdida del 

equipo de comunicaciones para la conexión de los servicios de voz e internet de banda 

ancha, cuando estos se deterioren por el uso normal, caso fortuito o fuerza mayor, 

causas no imputables al MEP ni a sus órganos auxiliares (juntas) tales como hurto, robo, 

pérdida o destrucción. A pesar de lo anterior, el MEP entiende y acepta que de acuerdo 

con las reglas establecidas en los carteles de los concursos de FONATEL, CLARO no 
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está obligada a reponer el equipo de comunicaciones en los casos indicados. Quedará 

a criterio de las Juntas respectivas la reposición de dicho equipo asumiendo el costo 

respectivo. 

En aquellos casos en que se compruebe que los Directores, o las juntas de educación y 

las juntas administrativas, no tomaron en tiempo y forma las previsiones necesarias para 

asegurar la continuidad y correcto funcionamiento del servicio, se libera a CLARO de la 

responsabilidad ante la discontinuidad del servicio. 

CLAÚSULA NOVENA, PUNTO DE CONTACTO CON CLARO: CLARO designa como 

contacto para los efectos de comunicación entre ambas partes en la ejecución de este 

convenio al Director de Proyecto de CLARO al correo electrónico 

notificaciones.suteleclaro.cr. 

CLAÚSULA DÉCIMA, MECANISMOS DE CONTROL: En cumplimiento con las Normas 

de Control Interno establecidas en la Ley General de Control Interno N° 8292 y para la 

debida ejecución y coordinación general de las actividades y objetivos del presente 

convenio, se constituirá una Comisión integrada por un representante de la Dirección de 

Recursos Tecnológicos en Educación, un representante de la Dirección de Informática 

de Gestión, y un representante de las Direcciones Regionales de Educación Norte-Norte, 

San Carlos, Sarapiquí y de Pérez Zeledón, para actuar como catalizadores de la 

implementación de este convenio, quienes deberán entregar al jerarca o a quien este 

designe, planes e informes de cumplimiento de las actividades objeto del presente 

convenio de manera anual, además de cumplir con lo siguiente: 

1) Informar a los Directores y a las juntas de los centros educativos, lo respectivo al 

régimen de obligaciones que derivan de la prestación del servicio de telecomunicaciones 

proveído por CLARO. 	 1- 

12 



• • 
M e PMinisterio de 
Educación Pública 

2) Coordinar con las juntas de educación y las juntas administrativas, la suscripción de 

las órdenes de servicio. 

3) Coordinar con los Asesores Supervisores de los Circuitos Educativos y Directores de 

los centros educativos, la efectiva instalación y recepción de los servicios proveídos por 

CLARO, una vez suscrita la orden de servicio respectiva 

4) En caso de ser requerido por la Comisión de enlace, se podrá acudir al Director de 

Proyecto designado por CLARO como punto de contacto. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA, VIGENCIA Y PRÓRROGAS: El presente Convenio 

tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha en que sea aprobado por la Unidad 

de Aprobaciones Internas y Acreditaciones de Idoneidad de la Dirección Jurídica del 

MEP. Si las partes así lo requieren, se podrá renovare! convenio para lo cual las partes 

deberán manifestar su consentimiento de manera expresa, y la necesidad de realizar 

una prorroga más 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA, VALIDEZ Y EFICACIA: El presente Convenio es 

válido a partir de su firma, y adquirirá eficacia a partir de la fecha en que el mismo cuente 

con la Aprobación por parte de la Unidad de Aprobaciones Internas y Acreditaciones de 

Idoneidad de la Dirección Jurídica del MEP, según lo establecido en el artículo 3 inciso 

5) del Reglamento Sobre Refrendos de las Contrataciones Administrativas de la 

Administración Pública; resolución No. RCO-44-2007 de las 9 horas del 11 de octubre 

del 2007, emitida por la Contraloría General de la República. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCERA, MODIFICACIONES: De común acuerdo y en 

cualquier momento, las partes suscribientes del presente convenio podrán modificarlo 
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por medio de la confección de una adenda, la cual, una vez suscrita se tendrá como parte 

integrante del mismo. 

CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA, TERMINACIÓN ANTICIPADA: 

Resolución: En caso de incumplimiento demostrado, la parte afectada prevendrá a la 

otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días 

naturales para que adopte las medidas correctivas, de no cumplirse con lo prevenido, se 

procederá con la Resolución del mismo. 

Rescisión: la recisión del presente convenio se podrá convenir únicamente cuando 

existan razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable a la 

contraparte. 

El MEP, se reserva el derecho de rescindir el presente convenio por fuerza mayor, caso 

fortuito o cuando así convenga al interés público, previa realización del debido proceso. 

En caso de haber convenido en su ejecución programas, proyectos o actividades y se 

tengan que concluir anticipadamente, se deberá analizar de previo, la oportunidad, 

conveniencia e interés público de continuar con la ejecución de éstos, hasta su 

conclusión. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA, CONTROVERSIAS Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS: Las partes se comprometen a que todas aquellas controversias que 

pudiesen surgir en la ejecución o interpretación del presente convenio, sean resueltas 

amigablemente entre ellas, debiendo ser analizadas en primera instancia por la comisión 

de enlace, utilizando los principios de legalidad, sana crítica y en protección del interés 7- 
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público. Si no fueran solucionadas en ese nivel, serán sometidas a la consideración de 

las autoridades superiores de cada una de las partes para su solución definitiva, todo en 

apego al debido proceso. 

Toda disputa o controversia que no encuentre una solución satisfactoria para ambas 

partes, que no pueda ser resuelta en forma satisfactoria, se someterá al procedimiento 

de conciliación regulado en la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 

de la Paz Social, Ley N°7727 del 9 de diciembre de 1997. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA, CUANTÍA: En el marco del presente convenio, mediante 

el cual CLARO proveerá servicios de voz e internet de banda ancha a centros educativos 

seleccionados en los cantones de San Carlos, Sarapiquí, Upala y Pérez Zeledón, con 

cargo a FONATEL, en función de lo indicado en los concursos 007-2013, 008-2013, 009-

2013 y 012-2014, proveídos por la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 artículo 

32 inciso c y d. Por lo tanto para el MEP la ejecución de este convenio no representa 

erogación de fondos públicos. 

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA, NORMATIVA SUPLETORIA: En lo no previsto o 

estipulado expresamente en el presente Convenio, se regirá supletoriamente por las 

Leyes Aplicables, y los principios generales que rigen nuestro ordenamiento jurídico 

costarricense. 

CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA, LOGOS: Para la utilización del logo del MEP, la 

contraparte deberá coordinar formalmente con la Dirección de Prensa y Relaciones 

Públicas del MEP. Para el caso de CLARO, se hará contacto con la persona indicada en 

la cláusula novena. 
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CLAÚSULA DÉCIMA NOVENA, COMUNICACIONES. Las Partes, de mutuo acuerdo, 

podrán realizar actividades de comunicación para garantizar la promoción pública de la 

relación entre ellas y el conocimiento de las iniciativas y actividades. El conjunto de 

actividades de comunicaciones previa aprobación formal por ambas partes incluirá, pero 

no se limitará a, los siguientes temas: (i) relaciones públicas, (ii) comunicaciones internas 

dentro del MEP de todos los programas aplicables, (iii) reconocimiento y promoción de 

la relación entre las Partes en los materiales de comunicación del MEP. Las Partes 

colaborarán en la planificación y publicación de un boletín de prensa conjunto, el cual 

describirá el contenido de su colaboración. 

CLAÚSULA VIGÉSIMA, NO EXCLUSIVIDAD: Las Partes reconocen que el MEP tiene, 

y mantendrá, plena potestad para obtener productos y/o servicios de telecomunicaciones 

de operadores que no sean CLARO. 

CLAÚSULA VIGÉSIMA PRIMERA, RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: Ningún término 

o condición del presente convenio será interpretado de forma que se establezca una 

relación comercial entre las partes. La relación que se genera para las partes según se 

describe en el presente convenio es estrictamente para aceptar una provisión de 

servicios conforme lo establece la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642, las 

disposiciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de la Dirección General 

de FONATEL y del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones. 

CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, NOTIFICACIONES: Toda notificación que deba 

realizar cualquiera de las partes de conformidad con el presente convenio, se hará por 

escrito en los siguientes domicilios: 
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• El MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Despacho de la Ministra de 

Educación Pública, sita en las oficinas centrales del Ministerio de Educación 

Pública, Edificio Rofas, sexto piso, San José, Fax: 2256-8555. 

• CLARO: al correo electrónico notificaciones.sutelaclaro.cr  

CLAÚSULA VIGÉSIMA TERCERA, CUSTODIA DE ORIGINALES: Una, vez firmado, 

se mantendrá un original en CLARO y otro en el Despacho de la Ministra de Educación 

y la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Leído el presente Convenio, y conscientes las partes de los alcances que éste conlleva, 

las mismas se manifiestan conformes y firman en tres tantos en San José a los dieciséis 

días del mes de marzo de 2016. 

SONIA MARTA MORA ESCALANTE 

MINISTRA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

GERENTE GENERAL 

CLARO CR Telecomunicaciones S.A. 

San José,  9 )  

APROBADO 
MINISTERIO re EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIVISIÓN JURIDICA, UNIDAD TÉCNICA LEGAL 

"Este contrato se refrenda conforme 
a los términos y condiciones del 
ofici004  te_ 9 é, -20 /éque  queda 
nal ...icarporado", 
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