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Al contestar refiérase 

al oficio No. 10137 
 

 
 
21 de octubre, 2011 
DFOE-IFR-0630 

 
 
 
Señora 
Hannia Vega 
Viceministra de Telecomunicaciones 
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA 
  Y TELECOMUNICACIONES (MINAET) 
 
 
Estimada señora:  
 
 

Asunto:   Remisión del informe No. DFOE-IFR-IF-11-2011 sobre el proceso de 
apertura del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. 

  
 Me permito remitirle copia del informe No. DFOE-IFR-IF-11-2011, preparado por 
esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los 
resultados de un estudio efectuado sobre el proceso de apertura del mercado de las 
telecomunicaciones en Costa Rica. 
 
 En relación con las observaciones presentadas por ese Viceministerio al borrador de 
este informe, se le anexa además un breve detalle del resultado del análisis efectuado por 
esta Contraloría General. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
  

Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
 
 
 
ARUR/GRS/FPA/mzl 
 
ci:  Expediente (G- 2010000322, P-2)  
 
ce Área de Seguimiento de las Disposiciones 
 
NI: 16748 
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ANEXO 

 
Consideraciones relacionadas con las observaciones presentadas por el 
Viceministerio  de Telecomunicaciones, mediante oficio No. OF-DVT-2011  

al borrador del informe DFOE-IFR-IF-11-2011 
 

Resumen de la observación presentada Consideración 

Observaciones Sección I  

A. Ámbito Competencial de la Rectoría y del Viceministerio. 
1. Normativa. Se hace referencia a lo que establece el art. 39 de la Ley 

8660 sobre las funciones del rector y se hace hincapié en que la 
función rectora recae sobre la persona del Ministro y no sobre otro 
ente u órgano.  
Luego se comenta la creación del Viceministerio (art. 47 Ley 8660) y 

de su organización funcional establecida en el Reglamento de 

Organización (DE-34997-MINAET).  Para hacer énfasis en la 

diferencia menciona el art. 3 del Reglamento resaltando que al 

Viceministerio le corresponde “coadyuvar con el Ministro Rector,…” y 

“…apoyar al Ministro Rector…”.  Se insiste en que la función principal 

asignada al Viceministro de Telecomunicaciones está referencia a 

colaborar con el Rector del sector. 

2. Lo anterior lo fundamentan en lo siguiente: 
1. Que la CGR remitió el borrador del informe al Viceministerio y 

no a la Rectoría  –   
2. Señalan el punto 3.1.3 donde la CGR anotó que “…Al 

efectuarse dicha separación… por medio del Viceministerio…”  
3. También lo remiten a la decisión de adjudicar las concesiones. 

–  
4. Lo mismo se señala respecto a la página 27 del informe “Lo 

anterior ha conllevado …”  
 

En la introducción se hizo ajuste 
para considerar lo señalado sobre 
la separación de la función rectora 
de la del Viceministerio de 
Telecomunicaciones. 
 
Se hace ajuste en 3.1.3 del 
informe.  Incluso lo relativo a las 
funciones; aspecto que se refuerza 
en el contenido del informe, sobre 
todo considerando lo señalado en 
las observaciones respecto del 
inciso b) del art. 3 mencionado, que 
al respecto señala que al 
Viceministerio le corresponde 
coordinar, promover, etc. 
 
No resulta de  recibo lo que se 
indica que no se entregó el informe 
al Señor Ministro, por cuanto se le 
entregó copia, solo que se hizo por 
separado y en una fecha posterior. 
 

B. Plan de transición. 
Se indica que la normativa aplicable a las telecomunicaciones  desde el 
TLC hasta las leyes no establece una obligación, en particular a la 
Rectoría, de elaborar un plan de transición y que en esta consideración 
se debe tener en cuenta el Principio de Legalidad y el respeto al 
régimen de autonomía y de sustrato constitucional que cubre al ICE.  
Que fue el TLC quien estableció un plan de apertura gradual y detalló 
plazos.  Que quien podía haber definido un proceso y plan de transición 
era el ICE por su régimen de autonomía funcional. 
Dice que la única forma hubiese sido por medio de Ley para que el 
Poder Ejecutivo pudiera reglamentar el proceso, ello por la autonomía 
del ICE.   
 
Resaltan la autonomía del ICE con la transcripción de los artículos  1 y 
4 de la Ley  No. 449, la opinión jurídica de la PGR No. OJ-016-2007, el 
art. 188 de la CP respecto de la independencia del ICE para 
organizarse administrativamente, la sentencia No. 3309-94 referida a la 
directriz – instituciones autónomas.  Sobre esta sentencia transcriben, 
en lo que interesa: 
“…En este sentido, como se dijo, no es posible autorizar al Ejecutivo ni 

En el punto 3.1.1 se agrega lo 
relativo a la no obligación por vía 
legal de haber hecho el plan. 
 
Se agrega lo relativo a prácticas de 
control y buen gobierno; lo cual 
forma parte del marco de control y 
legalidad; y que debe constituir una 
sana práctica de gestión que debe 
observar y aplicar toda 
administración. 
 
Se acondiciona el informe a fin de 
que se aclara la importancia de la 
orientación necesaria del proceso 
de apertura para el logro de sus 
objetivos. Se agrega lo dicho por 
los incisos a y  c  del art. 39 de la 
Ley No. 8660. 
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a ninguna otra dependencia administrativa que obligue a las 
instituciones autónomas a actuar condicionadas de tal modo que, sin su 
autorización, no pueda llevar a cabo sus funciones.” 
“…No puede el Ejecutivo girar directrices específicas sino a todas ellas 
o a conjuntos de ellas (verbigracia, a los bancos del Estado), o en áreas 
de acción generales (inversión o endeudamiento externo).” 
 
Por otra parte, mencionan los art. 36 y 37 de la Ley No. 8660, 
refiriéndose a la rendición de cuentas y que el ICE debe presentar 
informes ante el Consejo de Gobierno – quien debe aprobarlos o 
improbarlos – y a la CGR. Obligación que refuerza con el art. 34 de la 
misma Ley No. 8660 que establece el deber del ICE de informar al 
ministro rector lo que este le solicite para el ejercicio de sus funciones. 
 
Concluyen que la CGR no basa su indicación en cuanto a la realización 
del Plan de Transición en normativa jurídica vigente ya que la 
legislación no obliga a la Rectoría a dicho deber, ya que ni siquiera le 
está permitido interferir en las competencias del ICE. 

 

C. Ausencia de solicitud y errónea interpretación. 
Se comenta la aseveración contenida en el informe en su página 2 en 
cuanto a las limitaciones para acceder a la información.  Se indica que 
es una afirmación genérica y que no advierte quiénes calificaron la 
información como confidencial. Se advierte que de parte del 
Viceministerio siempre se hubiese facilitado la información.  
 
Se comenta un párrafo contenido en la página 8 del informe, en el que 
se hace referencia a que el Ministro Rector debe “retomar” el 
seguimiento a los condicionamientos señalados.  Se señala lo anterior 
porque a criterio de la Rectoría se ha dado el seguimiento permanente 
a tales disposiciones.   
 
Otro extracto que se comenta es lo señalado en la pág. 19 del informe, 
en relación con la banda 850, la cual, señala la CGR que “quedó 
pendiente de definición” lo que consideran es una interpretación 
errónea pues en realidad se trata de una banda no adjudicada porque 
fue declarada infructuosa.   
 
Se concluye que la CGR no contó con la información necesaria que 
pudo haber solicitado a la Rectoría. 
 

Lo de las limitaciones a la 
información fue corregido. 
 
Lo de “retomar” se corrigió en 3.2.2 
 
Lo de la banda 850 se elimina por 
ser parte del tema de espectro, el 
cual será tratado en informe 
posterior.  Este comentario del 
informe será reconsiderado en ese 
otro informe. 
 
 

D. Acciones previas al decreto No 35646-MP-MINAET.  Se reseña lo 
actuado de cara al concurso para adjudicar las frecuencias.  Se refiere 
a los oficios del 2009 en los que el MINAET solicita a SUTEL los 
estudios técnicos para concesionar bandas para telefonía móvil.  Luego 
SUTEL remite estudio que consideran general y es en el que 
recomiendan los rangos de frecuencias que estaban concesionadas al 
incumbente.  Con respecto al resto de las frecuencias el informe no las 
analiza ni recomienda para el que el Poder Ejecutivo pudiera decidir 
sobre el reordenamiento del espectro. 

       Luego se describe el proceso de adjudicación que se tardó porque 
había que recuperar las frecuencias que estaban en manos del ICE. 

 

Se considera como un aspecto 
general que no sujeta a 
modificación el informe. 

E. Disposiciones finales. 
1. De la disposición a) donde se solicita un análisis por no haber 

hecho el plan de transición indican que no se hizo porque no era 

Las disposiciones fueron ajustadas 
en concordancia con los ajustes 
realizados a los puntos anteriores. 
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facultad de la rectoría tal y como lo señalaron en el punto B) 
anterior. 

2. De La disposición b) Elaborar informe sobre aplicación normativa 
legal por antinomias y vacíos.  Al respecto se concuerda con 
importancia de la disposición pero consideran se debe convocar a 
todas las entidades involucradas, ello en aplicación del principio de 
“No Discriminación”, establecido en art. 3, inc. g) de LGT.   

3. De la disposición c) se solicita reconsiderar el plazo y extenderlo a 
6 meses.  

4. De la disposición d) Dice que se trasladará el informe a la Rectoría.   
 

 

Observaciones Sección II  

A. Contextualización del estudio.  No se profundiza en las  
implicaciones que rodearon el proceso de apertura, principalmente 
en cuanto a que se debió avanzar paralelamente en la puesta en 
marcha de la institucionalidad y la elaboración del instrumental 
técnico y normativo para conducir el proceso y al mismo tiempo 
acumular los nuevos aprendizajes.  La CGR no deja mayor 
evidencia de esos factores. 

 

Ajustado con apartado c) de los 
riesgos en Antecedentes. 

B. Condición de rectoría.  Se referencia lo dicho en el informe en la 
pág. 7 sobre la asignación de la función de la rectoría por medio 
del Viceministerio.  

 

Ajuste en 3.1.3 
(Véase punto A.2, párrafo 2do. 
anterior)   

C. Coordinación institucional. Se dice que se ha mantenido una 
coordinación intensa y que no se ha desatendido ninguna de las 
obligaciones asignadas a la Rectoría.  El ejercicio de rectoría no ha 
sido fácil por las diferencias de peso relativo institucional del 
MINAET frente a otros actores y por los grados de autonomía de 
éstos. 
Se dice que los rectores que ha tenido el sector han colaborado 

con las tareas del Viceministerio, por lo que es necesario precisar a 

qué se refiere la CGR cuando hace mención a una actividad de 

lejanía y retraimiento por parte del rector y a debilidades de 

liderazgo (pág. 7) y en qué aspectos debe cambiar. 

Dice que se ha avanzado en el proceso pero que eso no lo dice el 

informe.  Que es importante dar cuenta de los avances logrados.  

 

Ajustado en 3.2.1 

D. Evaluación del PNDT. Señala que la CGR indica que el avance es 
relativamente bajo; que un análisis del PNDT no puede realizarse 
ajeno al contexto en que dicho plan se ha desarrollado y que esta 
Contraloría deja de lado aspectos sustantivos para entender de 
mejor manera los niveles de avance; en particular lo relativo a 
SUTEL y FONATEL. 
Reseña además la Resolución No. R.DCA-053-2010 para decir que 
la misma CGR reconoce los problemas de SUTEL y que por ello se 
ha atrasado en el cumplimiento de metas del Plan, y agrega un 
cuadro con el detalle de las metas sin avance y parcialmente 
cumplidas a cargo de SUTEL.  Se respaldan en lo indicado en el 
informe en su página 20 sobre las dificultades de SUTEL para 
justificar el atraso en el PLAN 
Se insiste en que se da el seguimiento. 
Dicen que la afirmación de “una gestión poco efectiva para lograr el 

Consideraciones incluidas en punto 
3.2.1.  No obstante, es necesario  
señalar que el cuadro incluido en 
las observaciones del 
Viceministerio (pág. 28) muestra 
las metas que corresponden al 
FONATEL, sin embargo, en la 
mayoría de los casos, las 
cantidades ahí señaladas no son 
significativas con respecto al 
número de metas con atrasos que 
se reflejan en el informe 8 emitido 
por esta Contraloría.  Aunque se 
hicieron algunos ajustes en el 
informe rescatando algunas de las 
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cumplimiento del Plan está fuera de contexto, además que no 
refleja fielmente todas las acciones que el Viceministerio de 
Telecomunicaciones ha puesto en marcha para monitorear y 
coordinar el cumplimiento del Plan, ámbitos a los que se limita su 
función”.  

 

observaciones, lo relativo al atraso 
no es de recibo porque no todo, ni 
siquiera la mayoría obedece a 
FONATEL. 
No es de recibo considerando que 
la situación de SUTEL Y FONATEL 
sí fue considerada al efectuar el 
análisis de cumplimiento de metas, 
además de que no justifica el 
rezago de muchas otras metas que 
son responsabilidad de otras 
entidades. 
 

E. Alcance de objetivos de FONATEL.  Se menciona lo dicho en la 
pág. 21 respecto a que el PNDT establece objetivos de políticas 
públicas, su contenido no identifica los objetivos específicos que 
busca alcanzar mediante proyectos operacionales a ser 
financiados por FONATEL.   Dice que no está claro lo dicho sobre 
objetivos específicos porque el Plan establece metas y acciones 
concretas a ejecutar con cargo a los recursos del FONATEL.  

 

Para los efectos de esta 
observación, dentro de las 
disposiciones dirigidas tanto a la 
Rectoría como a la SUTEL, se 
incluye lo relativo a la concordancia 
entre los objetivos del PNDT y de 
los proyectos incluidos en el Plan 
de Programas y Proyectos. 
 

Observaciones Sección III  

Las observaciones de esta sección, las cuales están referidas al tema de 
espectro, por su importancia y volumen serán consideradas para la 
elaboración de un próximo informe que versará específicamente sobre esta 
temática. 
 
El informe que ocupa este oficio, no considerará entonces ese tema de 
espectro. 

 

 


