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Al contestar refiérase 

al oficio No. 10139 
 

 
 
 

21 de octubre, 2011 
DFOE-IFR-0631 

 
 
 
Ingeniera 
Maryleana Méndez  
Presidenta del Consejo  
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
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 sobre el proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones en Costa 
Rica.  Lo anterior, con el propósito de que ese informe sea puesto por usted en 
conocimiento de los miembros del Consejo de esa Superintendencia, en la sesión de 
dicho órgano colegiado inmediato posterior a la fecha de recepción de ese informe. 
 
 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, a la Gerencia del Área de 
Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que 
esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles,  el nombre, 
número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial 
con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento 
de las disposiciones correspondientes. 
 
 Se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 5.3 del informe de cita, 
son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos 
para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada 
dentro del tiempo dado para ello, se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su 
cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha 
conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones 
previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo 
anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad. 
 

De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y de apelación dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta 
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comunicación, correspondiéndole a esta Área la resolución de la revocatoria y a la 
Contralora General de la República la apelación. 
 En relación con las observaciones presentadas por esa Superintendencia 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:  16787 
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ANEXO 

Consideraciones relacionadas con las observaciones presentadas 
al borrador del informe DFOE-IFR-IF-11-2011 

 

Resumen de la observación 
presentada 

Consideración 

1. Consideran que el documento final 
extemporáneo en virtud de que su periodo es 
julio 2010 y se conoce el borrador en setiembre 
2011. 
 

2. Solicitan que conclusiones y recomendaciones 
sean más constructivas con un recuento de 
logros, beneficios y tareas pendientes.  Hacen 
referencia a la importancia del tema de 
espectro. 

 
3. Revisar generalización de afirmación de página 

5 respecto al marco legal y sistema de 
contrapesos fragmentado.  Es importante 
considerar la independencia y funciones 
específicas de cada uno de los actores.  
También refieren a promover una rectoría 

propositiva en relación con la política pública 

más que de seguimiento y rendición de cuentas.  

Se recalca la total independencia del regulador 

en el área técnica.  

4. Se hace referencia al esquema de 
remuneración de los funcionarios de SUTEL 
(art. 71 Ley 7593 y la necesidad de que esta 
norma sea considerada en la disposición 5.2 
dirigida a la JD de la ARESEP.  
 

5. Solicitan valorar el plazo indicado en la 
disposición 5.3 y ampliarlo a 6 meses.  

Pto. 1 Se aclara mediante ajuste al informe que 
la información en que se basa no se limita a julio 
2010; pues en realidad considera información 
bastante más actualizada. 
 
Pto. 2 Debe advertirse que si bien el informe se 
enriquece con logros y avances del proceso de 
apertura y esfuerzos de sus actores, la opinión 
de la Contraloría General mantiene la 
objetividad requerida en todo su ejercicio. 
 
Pto. 3 Es considerado en aparte 3.1.2 de marco 
legal del informe de la siguiente forma: 

- La generalización se eliminó. 
- Se hace referencia al cumplimiento que 

corresponde a cada actor. 

- Lo de la rectoría propositiva y no se 
seguimiento no es de recibo. 

- La independencia técnica del regulador – 
parece que obedece a una confusión de la 
lectura del punto por el uso de “regulación” 
en vez de “marco normativo”.  Se hicieron 
los ajustes. 

 
Se fortalece en el informe lo relativo a la 
independencia o autonomía de actores de cara 
a la coordinación y sistema de contrapesos. 
El tema de remuneración queda como parte de 
las disposiciones emitidas tanto a ARESEP 
como a SUTEL a fin de que mediante esfuerzos 
coordinados se solventen estas situaciones y 
que con ello se impulse el proceso. 
 
Se ajusta el plazo de la disposición 5.3. 
 

 


