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Al contestar refiérase 

al oficio No. 10134 
 
 

21 de octubre, 2011 
DFOE-IFR-0632 

 
 
Ingeniero 
Teófilo de la Torre  
Presidente  Ejecutivo  
INSTITUTO COSTARRICENSE  DE ELECTRICIDAD (ICE) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

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 Directivo de esa institución, 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 5.4 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 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
DFOE-IFR-0632 2 21 de octubre,  2011 

 
 

 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

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 ese Instituto 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:  17047 
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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. Falta de gradualidad 
 
El ICE concuerda con la señalado por esta CGR respecto a que el proceso 
de apertura careció de la gradualidad necesaria y de un plan de transición 
desde el modelo monopólico al de competencia, en el cual se establecieran 
las etapas y acciones con tiempos acordes a la realidad nacional. 
 
Ello lo sustenta en lo siguiente: 

- Que el marco legal constituido por las leyes Nos. 8642 y 8660, y su 
reglamentación, ampliaron el alcance de la apertura a la generalidad de 
los servicios y no dejaron espacio a la gradualidad ni a la selectividad.  

- Que la Ley No. 8642: 
o Dio lugar a la apertura prácticamente a todos los servicios al 

basarse en un enfoque de regulación de redes y no de servicios, 
así como en el principio de convergencia, lo que permitió a los 
operadores y proveedores ampliar su oferta de servicios con la 
sola condición de informar previamente a la SUTEL.  

o Limitó, como medida de contrapeso, el otorgamiento de títulos 
habilitantes para la prestación del servicio telefónico básico 
tradicional basado en centrales de conmutación de circuitos para 
la comunicación de voz y datos mediante redes 
predominantemente alámbricas; lo cual le establece al ICE la 
obligación de mantener una red de telefonía fija que competiría 
con otros servicios como la telefonía IP prestada por otros 
agentes con estructuras de costos mínimas afectando los 
ingresos del Instituto generados de las llamadas internacionales. 

- La carencia de un rebalanceo tarifario y una falta de preparación que ha 
repercutido negativamente en la definición de precios mayoristas y  
minoristas; lo que puede tener como consecuencia precios artificialmente 
bajos y con ello una débil inversión y una limitada expansión de los 
servicios, del empleo y de los beneficios.  

- Un plazo fijado a contrapelo de la razonabilidad para la determinación por 
parte de la SUTEL de la metodología para el establecimiento de los 
cargos por acceso e interconexión; lo que dio lugar a que la 
Superintendencia dictara órdenes de interconexión imponiendo precios 
sin una metodología para el establecimiento de los precios mayoristas. 

 

Ajustado con punto 3.1.4 en el 
informe 

2. Acciones realizadas por el ICE 

- El ICE señala que posterior al cierre del estudio de CGR, ha 
materializado una gran cantidad de acciones concretas de cara a la 
apertura.  Entre ellas: 

o El “Plan Estratégico Empresarial”. 
o A. El pleno uso de la herramienta derivada del Plan PESSO. 

(Aunque se anota que se remitirá a la CGR un informe 

Aunque los aspectos 
señaladas como acciones 
acometidas por el ICE como 
parte de su preparatoria de 
cara a la apertura, 
efectivamente están 
mencionadas desde el 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
2 

 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

pormenorizado junto con el cronograma definitivo de las fechas 
en que se han presentado los entregables y las 
recomendaciones técnicas. 

o B. La puesta en marcha efectiva del “Programa de Mejoramiento 
de la Gestión Institucional (PMGi)”. 

o La presentación del “Plan de Negocios del Sector de 
Telecomunicaciones, 2009-2011”; con lo que ha implementado 
una estrategia de incorporación al mercado de las nuevas 
tendencias que éste demanda. 

o La aprobación del “Modelo de Negocios, Comercialización de 
Planes y adquisición de terminales del negocio móvil del ICE” 

o C. Se ha propiciado intensas campañas internas de manejo del 
cambio organizacional y llamados hacia el cambio de 
pensamiento  o cultura.  Se anexa al documento un detalle de 
actividades efectuadas en esta línea. 

o D. La aplicación de una “Metodología para el Desarrollo del 
Proceso de Planificación Estratégica del Sector de 
Telecomunicaciones”, cuyo primer paso es el análisis situacional 
y de tendencias del entorno, considerando aspectos político-
socio-económicos, entre otros, que permitan establecer la 
estrategia y los planes. 

o E. Actualización de las tarifas de acceso e interconexión.  Los 
costos de interconexión fijados por SUTEL son sustancialmente 
inferiores a los demostrados por el ICE; lo que atenta contra los 
principios fundamentales del manejo de activos de la Hacienda 
Pública y la estabilidad financiera institucional. 

o F.  El ICE está imposibilitado de continuar subsidiando el costo 
de la red de acceso y se ve obligado a buscar formas para 
recuperar su costo.  Situación que conlleva a establecer acciones 
para reducir progresivamente el déficit de acceso y la 
introducción de una reglamentación específica relativa a la 
universalidad de los servicios de telefonía básica. 

o Es necesario realizar un reequilibrio tarifario en el ICE, establecer 
un plan (entre el ICE y el Regulador) para eliminar el déficit de 
acceso y la asimetría de rentabilidades entre el negocio fijo y el 
móvil. 

o Es necesario crear el Fondo de Servicio Universal. 
o G. RACSA. El ICE y RACSA han desarrollado “acciones 

concretas” para cumplir los acuerdos del Consejo Directivo del 
ICE; entre otras (convenio VSAT, Páginas Amarillas, 
Reestructuración deuda RACSA, Fideicomiso proyectos de 
inversión, Contratos o convenios y Capitalización), mayor parte 
de las cuales están finalizadas y hoy están en desarrollo un 
contrato de compartición de infraestructura, otro de 
desagregación de bucle del abonado ICE, uno de intercambio de 
tráfico nacional e internacional, un convenio de derecho 
irrevocable de uso del Backhaul y de traslado de puertos xDSL. 

 

borrador del informe, por parte 
de esta Contraloría General, 
se reestructuró el punto para 
facilitar una lectura más clara y 
que con ello quede más 
evidente ese reconocimiento. 

 

 


