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 Al contestar refiérase 
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DFOE-IFR-0634 

 
 
 

Doctor 
Dennis Meléndez Howell 
Regulador General 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS  
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP)  
 
 
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 de la Junta Directiva de esa Autoridad Reguladora, en la 
sesión de dicho órgano colegiado inmediata 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. 
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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 
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 Autoridad Reguladora al 
borrador del informe referido, 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:  17052 
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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. Se hace un recuento de los antecedentes indicando que 

la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora conoció el 
borrador en la sesión No. 60-2011 y que se solicitó a la 
Dirección de Estrategia y Evaluación preparar el informe 
respectivo. 
 

No aplica consideración. 

2. Se presenta un detalle de las competencias de la 
ARESEP respecto a la SUTEL, mediante una 
clasificación de éstas de la siguiente manera: 

a. Regulatorias 
b. De organización interna 
c. En materia laboral 
d. En materia de planificación 
e. En materia financiera 
f. Como superior jerárquico del Consejo de la 

SUTEL 
g. En relación con la AI, la LCCEI y la LGCI 
h. Competencia genérica 

 

Se toma en cuenta para efectos del 

informe, sobre todo para mayor claridad 

sobre las competencias y funciones de la 

Autoridad Reguladora.  Sin embargo, en 

la redacción del informe que aclara lo 

relativo a la separación de las funciones 

de la Autoridad de la función regulatoria 

que en materia de Telecomunicaciones le 

compete a la Superintendencia; lo cual ya 

fue indicado por esté órgano contralor. 

 

3. 3.1 Alcance. Se señala que aunque el alcance del estudio 
es a julio 2010 se incluye información relacionada con 
actuaciones a mayo 2011 que tienen que ver que esa 
actual JD.  Indica que el asunto se menciona más 
adelante.  
 

Fue considerado para efectos del informe. 

4. 3.2 Actores.  Se indica que en el informe no se resaltan 
las competencias regulatorias de la ARESEP; las cuales 
se evidenciaron con el detalle presentado al inicio de las 
observaciones.  Dos de las más importantes son la 
emisión de reglamentos y la resolución de los recursos 
contra las resoluciones de la SUTEL.  
 

Las observaciones fueron consideradas en 
su mayoría en un breve párrafo agregado al 
punto  
3.1.3 del informe 
3.3.1 del informe 
 
Téngase al efecto lo indicado en el punto 2 
anterior. 
 
Asimismo, lo indicado respecto a los 
reglamentos se ha considerado en las 
disposiciones a propósito de su necesaria 
actualización.  Sobre esto hay una 
disposición al MINAET. 
 

5. 3.3 Dependencia administrativa SUTEL – ARESEP. Ante 
el señalamiento de la CGR respecto de las implicaciones 
que ha tenido tal dependencia se advierte que la actual 
JD ha facilitado a la SUTEL los recursos solicitados y ha 

Fue considerado para efectos del informe. 
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promovido un cambio en el modelo de organización 
interna par que la SUTEL se brinde sus propios servicios 
administrativos y de apoyo, de manera que se desligue 
de las estructuras administrativas de la ARESEP; y que 
paralelamente el modelo de relaciones entre ARESEP y 
SUTEL evolucione hacia un esquema de rendición de 
cuentas basado en resultados.  
 

6. 3.4 FONATEL. Al señalamiento de que algunas de las 
dificultades en cuento a la atención de lo relativo al 
FONATEL obedecen a la dependencia de SUTEL de la 
ARESEP en materia laboral y de remuneraciones, se 
indica que la JD ha aprobado las solicitudes de SUTEL y 
que algunas debilidades tienen origen en la falta de 
recursos económicos que tuvo dicho fondo para iniciar 
operaciones.  
 

Fue considerado para efectos del informe. 

7. 4.1 Acuerdos de la actual JD en materia regulatoria.  
Indica la JD que aunque esa Junta no dictó los 
reglamentos técnicos que dicta el marco jurídico, 
incorporó en el POI 2012 un proyecto para revisar 
integralmente los reglamentos emitidos en materia de 
telecomunicaciones a fin de realizar los ajustes con base 
en la experiencia adquirida.  Se menciona la relación de 
este punto con lo indicado por CGR respecto a la 
necesidad de revisar la normativa existente.  
 

Fue considerado para efectos del informe.  
Incluso véase lo comentado en el punto 4 
anterior. 

8. 4.2 Acuerdos sobre organización interna.  Como ya se 
indicó en el punto 5 anterior, se está promoviendo un 
modelo de organización para incrementar la 
independencia de SUTEL de ARESEP en materia 
administrativa, dejando como únicos servicios de parte de 
ARESEP lo relativo a la Dirección de Participación del 
Usuario y los que legalmente correspondan, a saber, los 
que presta la JD y la AI.  
 

No fue incorporado en el informe por no 
considerar que los temas de los acuerdos 
guarden relación directa con el contenido 
del informe.  No obstante, será considerado 
para efectos de la fiscalización posterior 
que debe realizar esta Contraloría General. 

9. 4.3 Acuerdos en materia laboral. Se han aprobado las 
plazas requeridas por la SUTEL y se dilucidó lo relativo a 
la Directriz Presidencial DH-13. Que se ha sostenido la 
orientación a un único régimen en materia de 
remuneraciones y condiciones laborales y se ha 
contratado servicios externos de consultoría para 
profundizar en los esquemas salariales que permitan 
tomar las decisiones que correspondan.  La SUTEL está 
solicitando una ampliación de jornada a 48 horas.  
 

Se toma en consideración para efectos de 
las disposiciones, mediante las cuales se 
busca la coordinación entre la Autoridad 
Reguladora y la SUTEL a fin de 
implementar los mecanismos que les 
permitan la gestión adecuada en procura 
del logro de los objetivos relacionados con 
la apertura. 

10. 4.4 Acuerdos en planificación.  Únicamente se dice que 
se ha procedido con la discusión y aprobación de los 
POI’s.  

Se da por considerado en ajuste general y 
se toma como insumo para fiscalizaciones 
futuras. 
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11. 4.5 Acuerdos en financiera. Se anexan acuerdos en los 
que se han aprobado EF de SUTEL.  
 

Se da por considerado en ajuste general y 
se toma como insumo para fiscalizaciones 
futuras. 

12. 4.6 Acuerdos como superior jerárquico. Se contribuyó con 
el fortalecimiento de la SUTEL al decidir, esa JD, no 
continuar con el procedimiento disciplinario en contra de 
los miembros del Consejo de la SUTEL.  
 

No es considerado.  Se estima que 
resultado obedece a análisis técnico 
jurídico objetivo que derivó en la medida 
que se ejecutó. 

13. 4.7 Acuerdos AI. La AI ha presentado ante la JD los 
resultados de los estudios realizados en la SUTEL.  Se 
anexan acuerdos.  También se advierte sobre la 
consideración que merece el rol de la AI en relación con 
la vigilancia y fiscalización de FONATEL y SUTEL.  
 

No se incorpora al informe por no 
considerarse directamente relacionado.  Sin 
embargo, será tomado como insumo básico 
para la coordinación que realizará este 
órgano contralor con esa Auditoría Interna 
en cuanto a la conformación de su plan de 
trabajo para el periodo 2012. 
 

 


