
  INFORME NO. DFOE-IFR-IF-11-2011 
21 de octubre, 2011 

 

 
 

  
  
  
  
  

DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  OOPPEERRAATTIIVVAA  YY  EEVVAALLUUAATTIIVVAA  
 
 
 
 

ÁÁRREEAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE EL PROCESO DE APERTURA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22001111  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

CONTENIDO 
 

Página No.  

 

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 2 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO.............................................................................................................................. 2 

1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO ........................................................................................................................... 2 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO ............................................................................................................................ 3 

1.4. LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO ........................................................................... 3 

1.5 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ...................................................................... 4 

1.5.1 Presentación ..................................................................................................................................... 4 

1.5.2 Observaciones................................................................................................................................... 4 

2. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE APERTURA...................................................................................... 4 

3. RESULTADOS ....................................................................................................................................... 6 

3.1 DEL PROCESO DE APERTURA ..................................................................................................................... 6 

3.1.1 Planificación.................................................................................................................................. 6 

3.1.2 Marco legal................................................................................................................................... 7 

3.1.3 Principales actores dentro del proceso de apertura ..................................................................... 9 

3.1.4 Impacto del proceso en el operador dominante......................................................................... 10 

3.2 MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MINAET): .................................................... 11 

3.2.1 Del ejercicio de Rectoría en telecomunicaciones ........................................................................ 11 

3.2.2 Seguimiento a las obligaciones asumidas como parte del proceso licitatorio No. 2010LI-000001-

SUTEL 12 

3.3 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL): ............................................................................ 12 

3.3.1 Dificultades financieras para el inicio de operaciones................................................................ 12 

3.3.2 Dependencia administrativa de la SUTEL a ARESEP ................................................................... 12 

3.4 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE): ................................................................................... 16 

3.5 IMPACTO DE LA APERTURA EN RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A. .............................................................. 20 

3.6 OTROS TEMAS RELACIONADOS ................................................................................................................ 22 

3.6.1 Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) ....................................................................... 22 
a. Sobre la implementación de la Dirección General del FONATEL. ............................................................... 23 
b. Sobre la administración de los recursos de FONATEL................................................................................. 23 
c. Sobre el procedimiento de identificación de contribuyentes. .................................................................... 23 
d. Sobre el plan anual de programas y proyectos. .......................................................................................... 23 
e. Sobre el modelo y reglamento de contabilidad regulatoria. ...................................................................... 23 
f. Sobre el alcance de objetivos del FONATEL. ............................................................................................... 24 
g. Sobre la rendición de cuentas del FONATEL. .............................................................................................. 24 

3.6.2 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) .................................................... 25 

3.6.3 La Oferta de Interconexión por Referencia (OIR). ........................................................................... 26 



 

T:  (506) 501-8000   F: (506) 501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/   A: 1179-1000,  San José, Costa Rica 

4. CONCLUSIONES. ................................................................................................................................ 29 

5. DISPOSICIONES.................................................................................................................................. 31 

5.1 AL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES ................................................................... 32 

5.2 A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ....................................... 33 

5.3 AL CONSEJO DE LA SUTEL:.................................................................................................................... 33 

5.4 AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ICE. ............................................................................................................ 34 

5.5 A LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A. ................................................................... 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe No.  DFOE-IFR-IF-11-2011  

 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio comprendió la revisión del proceso de apertura del mercado de las 
telecomunicaciones seguido por el país y las acciones llevadas a cabo por parte de los 
principales actores del  modelo.  El periodo del estudio abarcó del año 2006 a julio 2010, 
ampliándose en lo necesario e incorporando información actualizada suministrada como 
parte de las observaciones presentadas al borrador del informe.  

Respecto de dicho proceso de apertura y de la actuación de sus actores principales, esta 
Contraloría General determinó como aspectos relevantes que no se estableció un plan de 
transición al modelo de competencia, sustentado con un cronograma donde se 
establecieran las diferentes etapas, acciones, responsabilidades y plazos, que aseguraran 
la debida transición del proceso, de manera ordenada, coordinada, gradual y ajustada a 
los tiempos que requería cada una de esas actividades, según la realidad nacional pero, 
al mismo tiempo, a la necesidad como país de aprovechar la oportunidad que dicho 
proceso representa. Se aborda un análisis del modelo de mercado por el que optó Costa 
Rica, basado en una descentralización del poder que dio lugar a un sistema de 
contrapesos fragmentado generado a partir de la emisión de la Ley No. 8660, evaluando 
las acciones de diversas instituciones públicas (rector, regulador y operador dominante) 
que tienen la obligación de cumplir una densa y vasta normativa legal para alcanzar los 
objetivos planteados en la legislación que orienta la apertura del sector, y alcanzar el 
desarrollo esperado para el país.   

Para atender las situaciones abordadas en esta fiscalización se dispuso al Ministro de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que identifique aquellas situaciones que 
pudieran representar riesgos para el logro de los objetivos de la apertura del mercado e 
implementar un plan de acción para mitigarlas.  Asimismo que, actuando en conjunto con 
los actores del mercado, promueva los ajustes a la normativa legal y reglamentaria que 
corresponda; implemente lo necesario para fortalecer el liderazgo y coordinación que el 
modelo de mercado le demanda a esa Rectoría, y procurar la integración y concordancia 
entre los objetivos del PNDT, los del Plan de programas y proyectos de FONATEL, así 
como los de otras iniciativas promovidas a nivel de Estado. 

A la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se le dispuso 
que implemente los mecanismos que le permitan atender oportunamente los 
requerimientos de la SUTEL de manera que con ello coadyuve a que ésta cumpla con sus 
obligaciones y competencias.   

Por su parte al Consejo de la SUTEL, principalmente se le dispone planificar las acciones 
que debe abordar para lograr su fortalecimiento de cara al creciente mercado de las 
telecomunicaciones, completar el proceso de conformación y consolidación de FONATEL 
(organigrama, manual de funciones y los procedimientos relativos a la gestión, 
coordinación y control interno de la estructura orgánica de esa Dirección, entre otros); y 
concretar lo relativo a la oferta de interconexión por referencia, necesaria para las 
negociaciones entre el operador dominante y otros. 
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Al Consejo Directivo del ICE, garantizar que su planificación estratégica cubra todos los 
factores que demanda la dinámica del mercado e identificar las tareas pendientes para 
concretar las estrategias iniciadas, así como aquellas que se lleguen a identificar como 
necesarias para enfrentar la apertura del mercado, principalmente las relacionadas con la 
implementación de PESSO, el cambio cultural, la sostenibilidad de servicios que la ley 
mantiene bajo su responsabilidad y las relacionas con aspectos de costos y su 
contabilización y con el establecimiento de precios, tarifas y de la oferta de interconexión.  

A la Junta Directiva de Radiográfica Costarricense S.A, en conjunto con el Consejo 
Directivo del ICE, definir el modelo de negocio para la empresa y el plan de acción para 
implementarlo, con miras al reflote empresarial y su posicionamiento en el mercado. 
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INFORME SOBRE EL PROCESO DE APERTURA DE LAS 

TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
La Contraloría General de la República, en su misión de vigilante de la Hacienda 

Pública, juega un papel primordial en el proceso de apertura del mercado de las 
telecomunicaciones en Costa Rica y, sobre este particular, le corresponde, como en otros 
ámbitos de acción, informar a la sociedad sobre los cambios que se generen en esa 
Hacienda a partir de las políticas públicas que se establezcan por parte de los poderes del 
Estado. 

 
Lo anterior deviene del marco jurídico actual que faculta al órgano contralor a 

fiscalizar, en materia de telecomunicaciones, temas relacionados con contratación 
administrativa, control presupuestario, aprobación de cánones, el Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (FONATEL), la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT), la administración y el control que se realice del espectro 
radioeléctrico, la efectividad de la Oferta de Interconexión por Referencia (OIR) aprobada 
por el regulador y la eficiencia de las medidas asumidas por el operador estatal en el 
marco de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, entre otros. Esto supone 
una revisión de lo actuado al respecto por parte (1) del Grupo ICE, especialmente por el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), 
(2) por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y su relación con la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), de la cual es un órgano con 
desconcentración máxima, (3) por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET) como rector del sector de telecomunicaciones y por el Viceministerio de 
Telecomunicaciones como coadyuvante de esa rectoría. 

 
Dada la magnitud del proceso en curso y la complejidad de la normativa jurídica que 

lo acompaña, para este estudio de fiscalización la Contraloría ha concentrado sus 
esfuerzos en la identificación de aquellos aspectos que deben ser observados, a fin de 
que se logre el beneficio esperado para la sociedad costarricense, a partir de este 
proceso de apertura, bajo el marco de vigilancia de la Hacienda Pública y el patrimonio 
fiscal. 

 
1.1. Origen del estudio   

 
El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a 

esta Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 18 de su 
Ley Orgánica, No. 7428 y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa para el periodo 2010-2011. 

 
1.2. Objetivo del estudio  

 
El objetivo principal del estudio es el de advertir sobre eventuales 

problemáticas relacionadas con el proceso de apertura y su impacto sobre la Hacienda 
Pública, para que de forma oportuna, se tomen las acciones pertinentes que coadyuven al 
logro de los objetivos que persigue dicho proceso. 
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1.3. Alcance del estudio  

 
El estudio comprendió la revisión del proceso de apertura del mercado de 

telecomunicaciones en Costa Rica y del modelo definido por el país para ese mercado, 
así como de las acciones de sus principales actores. Abarcó el período entre el año 2006 
y julio 2010 y se amplió en aquellos casos que se consideró necesario. 

 
El análisis consideró los datos obtenidos mediante entrevistas, o bien, como 

respuesta a las solicitudes de información realizadas durante el estudio. Asimismo, se 
incluyeron en el informe las observaciones que realizaron dichos actores principales.  

 
Se debe  aclarar que el alcance de este estudio incluyó, además de lo 

expuesto en el presente  informe, temas relacionados con la situación financiera de 
Radiográfica Costarricense S.A., el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT) y el uso y optimización del espectro radioeléctrico.  Respecto 
al seguimiento del Plan esta Contraloría emitió el informe No DFOE-IFR-IF-8-2011, de 
fecha 18 de julio, 2011.  Los resultados relativos al tema de RACSA y Espectro serán 
comunicados en próximos informes, aunque se hace una breve referencia al impacto de la 
apertura del mercado de las telecomunicaciones, en la sostenibilidad financiera de 
RACSA. 

 
Para el desarrollo del estudio se observó lo estipulado en el Manual de Normas 

Generales de Auditoría para el Sector Público y el Manual de Fiscalización Integral. 
 

1.4. Limitaciones que afectaron la ejecución del es tudio 
 

Las telecomunicaciones, el proceso de apertura y el modelo al que apostó 
Costa Rica para este mercado, involucran temas de gran complejidad, tanto técnica como 
jurídica, que al mismo tiempo se mezclan con las características propias de un hecho 
único y sin precedentes en nuestro país. 

 
Tales características obligaron a realizar múltiples consultas, considerar altos 

volúmenes de información, promover foros y discusiones grupales y hasta contar con el 
acompañamiento de especialistas. 

 
Aunado a lo anterior, en las etapas iniciales del estudio se enfrentó una serie 

de dificultades derivadas del acceso a información propiedad del Instituto Costarricense 
de Electricidad y de Radiográfica Costarricense S.A. y clasificada como confidencial 
según el artículo 35 de la Ley No. 8660; inconveniente que fue resuelto favorablemente 
para este órgano contralor, con base en las potestades de acceso y disposición de 
información descritas en el artículo 13 de nuestra Ley orgánica No. 7428 y el artículo 11 
de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422. 

 
Las condiciones anteriores implicaron un mayor requerimiento de tiempo para 

la ejecución del estudio. 
 
De igual manera, el dinamismo que presenta este sector económico, no solo 

desde el punto de vista de innovación sino también de los acontecimientos que se 
presentan día a día en relación con el proceso de apertura, conllevan una valoración y 
actualización permanente de la información. 
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1.5 Comunicación preliminar de los resultados del e studio 

 
1.5.1 Presentación 
 
En reunión celebrada el 22 de setiembre de 2011, convocada mediante oficios 

Nos. DFOE-IFR-0554, DFOE-IFR-0555, DFOE-IFR-0556, DFOE-IFR-0557, DFOE-IFR-
0558, DFOE-IFR-0573, se comunicaron verbalmente los resultados del estudio a los 
siguientes funcionarios: señora Hannia Vega, Viceministra de Telecomunicaciones, al 
señor Alejandro Soto, gerente general del ICE, al señor Alberto Bermúdez Obando, 
gerente general de RACSA, a representantes de la SUTEL y de la ARESEP, así como a 
otros funcionarios de todas esas instituciones.  También, se comunicaron verbalmente 
tales resultados tanto al Consejo de la SUTEL como al Ministro Rector, Dr. René Castro 
Salazar, los días 27 y 28 de setiembre de 2011, respectivamente. 

 
1.5.2 Observaciones 
 
El borrador del presente informe fue remitido en forma impresa a las entidades 

mencionadas en el apartado anterior, mediante los mismos oficios allí referidos, para que 
en un plazo de 5 días hábiles formularan las observaciones que estimaran pertinentes 
sobre el contenido de dicho informe, acompañadas del respectivo sustento documental. 

 
Dichas observaciones fueron remitidas a esta Contraloría General mediante los 

oficios No. 0150-2130-2011 del ICE, No. 2450-SUTEL-2011 de la SUTEL, No. 598-RG-
2011 de la ARESEP, No. OF-DVT-2011-224 de la Viceministra de Telecomunicaciones, 
No. DM-767-2011 del Despacho del Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
y el oficio sin número, de fecha 03 de octubre de 2011, suscrito por dos miembros de la 
Junta Directiva de la ARESEP; las cuales fueron analizadas e incorporadas en este 
informe aquellas que, a criterio de este órgano contralor, resultaron procedentes. 

 
2. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE APERTURA 
 

A partir de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), Costa Rica optó por la coexistencia, 
-en un mercado de telecomunicaciones abierto a la competencia-, de un operador público 
fortalecido al efecto (Instituto Costarricense de Electricidad, ICE) con operadores 
privados, sobre la base de una regulación liberalizadora –dada especialmente por la Ley 
General de Telecomunicaciones No. 8642, y su normativa complementaria; y por la Ley 
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones No. 8660.  

 
En general, se hace referencia a la liberalización cuando se está frente a una política 

económica de flexibilización de los mercados, que consiste en el retiro de las 
prohibiciones u obstáculos que el Estado ha introducido en la legislación y que restringe a 
los productores y operadores vender, y a los consumidores a elegir.   

 
En efecto, la liberalización implica la supresión de los monopolios y de aquellas 

actividades declaradas servicios públicos que, en su noción clásica o nacionalizada, sólo 
los poderes públicos estarían habilitados para desarrollar. Así, la liberalización supone 
fundamentalmente devolverle a la sociedad civil y a la libre iniciativa económica lo que, en 
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virtud de actos de reserva estatales realizados en el pasado, estaba acotado para la 
actuación de poderes públicos.   

 
En este mismo sentido, el nuevo esquema regulatorio, que surge como 

consecuencia de la intervención de actores privados en el sector, se basa en un conjunto 
de reglas que suponen la intervención de la Administración, aunque con un sentido y un 
contenido completamente diferentes al modelo anterior centrado en la idea de servicio 
público en su noción clásica.  

 
Bajo ese contexto, se puede decir que en Costa Rica, el proceso liberalizador de las 

telecomunicaciones se previó bajo algunas características particulares, tales como:   
 
a) Una apertura gradual y selectiva. Al respecto, en el Capítulo 13º del DR-CAFTA   

a diferencia de los demás países centroamericanos que suscribieron dicho Tratado– 
Costa Rica se obligó sólo a una apertura gradual de tres servicios de telecomunicaciones 
(de redes privadas, de Internet e inalámbricos móviles), sin perjuicio de la liberalización de 
otros servicios que decidiera posteriormente en forma  unilateral.  
 

b) Una apertura sin privatización. Costa Rica asumió el compromiso de abrir 
gradual y selectivamente el sector de las telecomunicaciones, pero sin que éste implicara 
la transferencia completa de la actividad y de los bienes materiales e incorporales 
asociados a manos de los privados. El Estado mantendría su rol de prestador de servicios 
de telecomunicaciones por medio del ICE y sus empresas, lo que implicaba, al mismo 
tiempo, la necesidad de adoptar medidas normativas tendientes a fortalecer y modernizar 
a dicho ente público, con el fin de que pudiera encontrarse en condiciones de competir 
exitosamente en el mercado próximo a abrirse.  
 

c) Una apertura con una normativa que pretendió establecer un órgano regulador 
especializado. Resultó indispensable aprobar un marco regulatorio que recogiera las 
obligaciones adquiridas por Costa Rica en el DR-CAFTA. En ese sentido, la Ley No. 8660, 
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, que vino a modificar la Ley Nº 7593, entre otras materias, contempló 
la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) como un órgano 
regulador colegiado, desconcentrado al máximo y especializado, adscrito a la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a efecto de regular, aplicar, vigilar y 
controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.  
 

Ahora bien, dentro de este contexto se deben señalar también algunos factores de 
riesgo para el proceso de apertura, tales como: 

 
a) La complejidad para el regulador de combinar la presencia de dinámicas 

competitivas privadas con un operador público dominante originado en una actividad 
monopólica; es decir, se ha generado un mercado en competencia en el que conviven la 
lógica de la empresa pública con la lógica de las empresas privadas, lo que naturalmente 
provoca distorsiones significativas, tanto desde un punto de vista institucional como 
económico. 
 

b) La creación de nuevas instituciones públicas con un sistema de contrapesos que 
les dificulta cumplir sus funciones. El marco normativo no sólo realizó un nuevo 
ordenamiento del sector de las telecomunicaciones, sino que también dispuso la creación 
de nuevos órganos y funciones públicas, en un sistema de contrapesos fragmentado.   
Ello impone un mayor esfuerzo en la coordinación entre esos actores públicos en el 
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ejercicio de sus competencias.  Aunado a ello, el modelo de apertura implementado, 
enfrentó el reto que implicaba la adquisición de la experiencia necesaria en tiempos 
perentorios.  
 

c) La necesidad de atender, en forma paralela a esa creación de nuevas 
instituciones, la elaboración de un instrumental técnico y normativo nuevo y complejo; así 
como el desarrollo del conocimiento de una temática sobre la cual no se tenía experiencia 
ni resulta comparable con la de otras latitudes, dadas las características de unicidad del 
modelo costarricense. 
 

d) El rol del operador público. Las dificultades de adaptación del operador público 
son también una severa amenaza al proceso de apertura. No obstante haber sido 
fortalecido institucionalmente y dotado de mayor flexibilidad de gestión, persisten 
rigideces funcionales y falta de experiencia en la aplicación de la normativa vigente que 
podrían obstaculizar seriamente su capacidad de competir con nuevos entrantes, lo que 
impactaría en forma negativa sobre el patrimonio público. 
 

e) Una iniciativa promovida para impulsar una reforma legal (proyecto de ley 
contenido en el expediente legislativo No. 17332) orientada a trasladar las competencias 
de Rectoría y el Viceministerio, ubicados en el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT),  situación 
que ha generado incertidumbre en el Sector. 
 

De este modo, dado que la Administración Pública debe enfrentar el proceso de 
transición al “régimen de competencia”, resulta claro que el éxito del nuevo modelo de 
competencia se basa, entre otras consideraciones, en la debida atención de los anteriores 
riesgos, de manera que el sistema logre otorgar mejores y mayores oportunidades de 
acceso a los servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios. 

 
3. RESULTADOS 
 

3.1 Del proceso de apertura 
 
3.1.1 Planificación  
 
Luego del análisis efectuado a la documentación que este órgano contralor ha 

tenido a la vista, relacionada con el proceso de apertura del mercado de las 
telecomunicaciones seguido por el país, se pudo determinar que, a pesar de la 
trascendencia nacional que reviste el tema, el país no estableció un plan de transición al 
modelo de competencia, sustentado con un cronograma donde se establecieran las 
diferentes etapas, acciones, responsabilidades y plazos, que aseguraran la debida 
transición del proceso, de manera ordenada, coordinada, gradual y ajustada a los tiempos 
que requería cada una de esas actividades, según la realidad nacional. 

 
La exigencia de dicho cronograma o programación, resulta de la necesidad de 

contar con una apropiada gradualidad en la implementación de la política pública relativa 
al sector, pues con ello se facilita la realización de los ajustes necesarios para corregir las 
situaciones que así lo ameriten; sin que ello signifique la adición de demoras a una 
actividad que resulta urgente para los objetivos que pretende el país con el mismo 
proceso. 
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Esta carencia ha propiciado un cierto grado de discrecionalidad, desgastes 
interinstitucionales y riesgo de judicialización de los procesos técnicos, situación que ha 
prolongado el proceso de apertura y que podría conllevar un impacto directo en los 
usuarios o consumidores así como en el erario público. 

 
Si bien el establecimiento de un plan de transición no se encuentra instaurado  

como una obligación dentro de la normativa de telecomunicaciones, la planificación sí se 
enmarca dentro de prácticas de control y de buen gobierno regidas por normas 
complementarias de la gestión pública. Es claro que al estipular cronológicamente los 
pasos necesarios para dicha transición, se podría generar dificultades si alguno de los 
actores que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones sintiera lesionada su 
independencia o autonomía, lo que exigiría un gran esfuerzo de coordinación y liderazgo; 
sin embargo, de cara al proyecto país que se está implementando y con absoluta 
consideración a las particularidades del modelo costarricense, es que este órgano 
contralor advierte sobre la relevancia de un esfuerzo en ese sentido, ya que permitiría 
realizar una mejor valoración sobre los efectos del rezago sobre cualquier etapa. 

 
Por lo anterior y a pesar de que el referido proceso se encuentra en su etapa 

de implementación, se impone aún la necesidad de que el Ministro Rector, en observancia 
de los incisos a) y c) del art. 39 de la Ley No. 8660, analice las consecuencias de esa 
omisión, defina los ajustes requeridos (considerando incluso la necesidad de medidas 
orientadas a forzar la adaptación y alineación de los distintos actores respecto de una 
estrategia común para enfrentar el proceso) y establezca con base en ello un plan con las 
acciones que aún faltan por implementar, de manera que éstas se ejecuten en un tiempo 
razonable y con ellas se regule la incidencia del nuevo ordenamiento sobre las 
situaciones jurídicas y prácticas existentes, la correcta adaptación de los nuevos actores, 
un apropiado asentamiento o consolidación en este nuevo escenario de los entes públicos 
involucrados y el éxito en la implementación del nuevo modelo.  

 
3.1.2 Marco legal  
 
Según el criterio de algunos actores, en el nuevo ordenamiento sobre 

telecomunicaciones existe falta de claridad en ciertas normas, que tiene además el 
agravante de una inadecuada coordinación en el ejercicio de las competencias legalmente 
establecidas a ellos mismos en un sistema de contrapesos fragmentado; lo que ha 
generado la necesidad de dirimir diferencias de interpretación originadas por esa 
incertidumbre jurídica. 

 
Un ejemplo de la imprecisión normativa que provocó divergentes 

interpretaciones, se puede apreciar en lo estipulado en los Transitorios IV y V de la Ley 
General de Telecomunicaciones No. 8642.  Sobre el particular, el ente rector –MINAET– 
ha sostenido que lo dispuesto en el Transitorio IV  contrasta con el Transitorio V, en razón 
del idéntico plazo contemplado en ambos transitorios. 

 
A juicio de ese Ministerio, tanto el MINAET como la SUTEL se encontraron en 

medio de una controversia normativa de la misma jerarquía que exigía la ejecución de dos 
acciones que desde su punto de vista técnico no podían ser realizadas al mismo tiempo.  
En otras palabras, estimó que el legislador estableció un mismo momento de partida para 
contabilizar los plazos respecto de situaciones diferentes. Todo lo anterior derivó, a su 
entender, en una situación que tanto el MINAET como la SUTEL debieron interpretar, con 
base en las demás normas y principios del ordenamiento jurídico, en estricto apego a lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).  
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Por su parte, SUTEL sostuvo que el plazo de tres meses previsto en el 

Transitorio IV coincide con el del Transitorio V, para que el Poder Ejecutivo diera inicio a 
las gestiones ante ese órgano regulador.  Por tanto, de acuerdo con su interpretación, en 
el Transitorio V, el legislador no estaba pensando, únicamente, en el inicio del concurso 
público sino también en la gestión de otros procedimientos como el de los estudios 
necesarios para determinar la necesidad y factibilidad de la concesión.  

 
Otro ejemplo digno de mencionar, se refiere a la interpretación del Transitorio 

V, respecto al término “gestionará”, que dispone “En el plazo máximo de tres meses, 
contado desde la integración del Consejo de la SUTEL, el Poder Ejecutivo gestionará ante 
la SUTEL el inicio de los procedimientos correspondientes para el otorgamiento de las 
concesiones de las bandas de frecuencia de telefonía celular u otras bandas 
requeridas,….”.  

 
En primer término, el MINAET, el 8 de mayo de 2009, requirió a la SUTEL 

realizar las diligencias necesarias para determinar la necesidad y factibilidad de la 
concesión. El Poder Ejecutivo, una vez acreditada la necesidad y factibilidad, ordenó dar 
inicio al procedimiento de concurso público el 22 de diciembre de 2009 mediante Decreto 
Ejecutivo No. 35.646-2009-MINAET. La controversia respecto al término “gestionará” en 
relación con estos dos actos estriba en que el mismo término dio base a que se pudiera  
entender su aplicación en cualquiera de las dos gestiones mencionadas, situación que 
conlleva a la determinación de un incumplimiento que según la interpretación que se 
realizara podía ser de algunos días o de meses. 

 
Otro ejemplo se refiere a la aplicación del Transitorio VI  de la Ley No. 8660, 

respecto del cómputo del plazo de 12 meses para que SUTEL se exceptuara de aplicar 
procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, la cual, a solicitud de SUTEL, 
requirió ser aclarada técnicamente por esta Contraloría, en el sentido de que dicho plazo 
debía ser considerado a partir de la aprobación del presupuesto y no estrictamente a 
partir de la integración del Consejo, como lo establece en forma literal la norma. 

 
Los anteriores son algunos ejemplos en los que se evidenció la falta de 

claridad  en la normativa que dificultó su aplicación, lo que produjo, -mediante diversas 
interpretaciones que se le dio a la legislación-, atrasos en el procedimiento de apertura y 
desgaste interinstitucional, originados en la situación de que cada uno de los actores 
cumpliera, desde su perspectiva o interpretación, con el mandato legal que le establece 
ese marco jurídico. 

 
En síntesis, hay un prolífico marco normativo, tanto de rango legal como 

reglamentario, respecto del cual numerosos actores han demandado su revisión y 
rectificación por los diversos problemas que ha demostrado su aplicación. Incluso, desde 
ya se puede apreciar un número significativo de normas de rango reglamentario dictadas 
tanto por el Ejecutivo como por la ARESEP, cumpliendo con el mandato del artículo 77 de 
la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, y que no vienen sino a ratificar lo 
expuesto.  

 
En este contexto, otro desafío que deberá enfrentar la institucionalidad 

costarricense será el aumento –tanto cuantitativo como cualitativo– de las actuaciones 
administrativas de los diversos actores involucrados, especialmente del órgano regulador. 
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Dicha situación obliga a una revisión de tales actos a fin de establecer el 
equilibrio necesario para la incorporación de nuevos actores en el mercado, sin que la 
normativa en su conjunto los afecte.   

 
Esto implica a su vez, que ese marco normativo se adecúe a los 

requerimientos del mercado y produzca los efectos pertinentes; y que se garantice la 
seguridad jurídica a los que intervienen en él, para lo cual debe considerarse la inherente 
dinámica transformadora de este sector y fijarse criterios normativos precisos, adoptados 
por el legislador. Con base en esos criterios normativos, la autoridad correspondiente 
podría actuar, mediante la justa aplicación de la norma, a fin de proporcionar soluciones 
eficaces a los conflictos que se planteen en el sector en concordancia con los términos de 
la normativa respectiva.  

 
A modo de ejemplo de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el proceso de 

apertura ha evidenciado, que si bien la SUTEL y el MINAET han realizado esfuerzos para 
informar a las municipalidades sobre buenas prácticas de regulación relativas a las torres 
de telecomunicaciones, el dictado de los reglamentos en esa materia, ha quedado a la 
responsabilidad exclusiva de sus concejos, dada la autonomía municipal, situación que 
podría generar riesgos sobre la uniformidad que, como país, debería tenerse en este 
aspecto, así como atrasos en el proceso de apertura.  Lo anterior aunado a la falta de 
preparación oportuna de algunas municipalidades sobre ese particular y al atraso que han 
tenido en la elaboración y aprobación de esa normativa, todo lo cual incide en la debida 
implementación de las condiciones óptimas para la apertura del mercado. 

 
Por lo anterior se requiere revisar y valorar la eventual rectificación de la 

normativa existente, a fin de adecuarla al estado actual del proceso de apertura, corregir 
imprecisiones, limitar consideraciones discrecionales en su interpretación, así como 
solucionar los demás problemas que ha demostrado su aplicación en aspectos tales como 
la implementación de los procedimientos adecuados para la debida ejecución de las 
competencias a cumplir por cada una de las instituciones públicas dentro del Sector. 

 
3.1.3 Principales actores dentro del proceso de apertura 
 
Con el nuevo marco regulatorio que modificó estructuralmente el mercado de 

las telecomunicaciones en Costa Rica, se dispuso como una de las primeras medidas de 
relevancia, la separación funcional del Estado como rector, regulador y operador en el 
mercado de las telecomunicaciones.   

 
Al efectuarse dicha separación, se creó el “Sector de las Telecomunicaciones” 

dentro del marco de sectorización del Estado, asignándole la función de rectoría al 
Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que se le confirió, entre otras, la 
responsabilidad de formular las políticas del sector, coordinar la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, decidir la adjudicación de las 
concesiones y coordinar las políticas de telecomunicaciones con otras políticas públicas 
destinadas a promover la sociedad de la información; teniendo como coadyuvante al 
Viceministerio de Telecomunicaciones, al cual le corresponde, como órgano operativo y 
de apoyo para el efectivo cumplimiento de las funciones legales atribuidas a la rectoría y 
de acuerdo con el artículo 3 de su Reglamento de Organización, entre otras, coordinar, 
promover, fomentar y desarrollar las telecomunicaciones en Costa Rica, transformando a 
este sector en motor de desarrollo económico y social del país.   
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La función de regulación se entregó en forma exclusiva a la SUTEL, órgano 
desconcentrado de la ARESEP, encargada también de instruir y recomendar la 
adjudicación de concesiones del espectro radioeléctrico.   

 
El rol de operador público se mantuvo en el ICE y sus empresas –previo 

fortalecimiento de su institucionalidad y gestión –, rol de operador que deberá compartir 
con los operadores entrantes; entre ellas la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y 
la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago; las cuales ya han realizado 
acciones preparatorias para brindar servicios de telecomunicaciones al público. 

 
Adicionalmente a estos tres actores, debe considerarse a la ARESEP, a la 

cual, el legislador le ha confiado la potestad de dictar los reglamentos técnicos aplicables  
en materia de Telecomunicaciones, de acuerdo con el postulado descrito en el artículo 
77.2 de la Ley 8642; así como la resolución de los recursos contra las actuaciones de esa 
Superintendencia. Respecto de las funciones que en materia de telecomunicaciones le 
competen a la Autoridad Reguladora, téngase las resoluciones No. 2-2009 (FOE-ED-
0366) y No. DC-0071-(R-DC-26-2009), emitidas por este órgano contralor; así como .el 
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República No. C-126-2010.  

 
Procede mencionar que el mercado de las telecomunicaciones incorpora 

también otros agentes, tanto públicos como privados, que tienen alguna incidencia directa 
o indirecta en su desarrollo, entre los cuales están las municipalidades y la Comisión de 
Mejora Regulatoria (antes Comisión para promover la competencia). 

 
Esa misma separación de funciones del Estado en diversas instituciones 

públicas, con la obligación de cumplir una densa y vasta normativa legal, conlleva 
necesariamente el compromiso por parte de cada uno de los actores de realizar el 
esfuerzo que sea necesario para lograr una adecuada coordinación, sobre todo porque se 
trata de un modelo descentralizado de poder en materia de telecomunicaciones que exige 
un trabajo conjunto de los diferentes participantes.  

 
Otro aspecto que no se debe obviar es que algunas de las instancias públicas 

participantes han debido superar su falta de experiencia, a un paso acelerado de 
aprendizaje, para poder enfrentar de la mejor forma todas las funciones a ellas asignadas 
en este proceso de apertura. 

 
3.1.4 Impacto del proceso en el operador dominante 
 
De los actores antes mencionados, el ICE es uno de los más impactados con 

el proceso de apertura. Para prever lo anterior, esta institución debió ejecutar 
oportunamente las acciones preparatorias para enfrentar un cambio tan radical.  Este 
tema se desarrolla  más adelante en el informe; no obstante corresponde mencionar, 
respecto de las características y condiciones del proceso y su impacto en ese operador 
dominante que, a criterio del mismo ICE, el proceso de apertura careció, además del plan 
de transición antes comentado, de la gradualidad necesaria que estableciera las etapas y 
acciones con tiempos acordes a la realidad nacional; lo cual se sustenta en que: 

 
a. 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.  
 



 
11 

 
 

T:  (506) 501-8000   F: (506) 501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/   A: 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 
b. La Ley No. 8642: 

 
• Se basa en el principio de convergencia y en un enfoque de regulación 

de redes, no de servicios. Lo anterior, permitió a los operadores y proveedores ampliar su 
oferta, prácticamente a todos los servicios, con la sola condición de informar previamente  
a la SUTEL.   
 

• 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. Esta situación le impuso al ICE el compromiso 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, lo cual afecta los ingresos 
del Instituto generados en  las llamadas internacionales. 
 

c. La carencia de un rebalanceo tarifario y de la preparación necesaria ha 
repercutido negativamente en la definición de precios mayoristas y minoristas.  Lo 
anterior, ha podido  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.  
 

d. Se fijó un plazo 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. 
 

3.2 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicac iones 
(MINAET): 

 

3.2.1 Del ejercicio de Rectoría en telecomunicaciones 
 
Dada la importante cantidad de agentes que participan en el proceso de 

apertura del mercado de las telecomunicaciones, muchos de los cuales influyen, deciden 
y regulan con total autonomía e independencia las actuaciones de otros, resulta 
imperativo un excepcional esfuerzo para establecer las instancias de coordinación 
indispensables para el éxito del proceso, a fin de evitar disfuncionalidades y conflictos, 
lograr un deslinde adecuado de competencias y limitar las dificultades relativas a la 
asunción de nuevas realidades por parte de esos agentes, entre otros. 

 
Ello, implica un rol de liderazgo importante, fuerte, dinámico, proactivo y de 

acompañamiento, que a criterio de algunos actores e interesados en el referido proceso, 
no fue debidamente asumido por el Rector, aunque ello, según el Viceministerio de 
Telecomunicaciones, no ha sido un obstáculo para atender las obligaciones asignadas 
tanto a la Rectoría como a ese Viceministerio, aún y cuando dicho Rector ha cambiado en 
varias oportunidades durante el proceso. 

 
Cabe destacar que este órgano contralor más que señalar las actuaciones 

pasadas en el ejercicio de la Rectoría, pretende hacer énfasis en la importancia y 
necesidad de que ese liderazgo sea fuerte, dinámico, proactivo y de acompañamiento, 
pues aunque resultan evidentes los resultados logrados como producto del esfuerzo de 



 
12 

 
 

T:  (506) 501-8000   F: (506) 501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/   A: 1179-1000,  San José, Costa Rica 

coordinación y el cumplimiento de tareas por parte de los actores involucrados, se 
advierte también la necesidad de fortalecer dichos esfuerzos de coordinación y 
colaboración entre tales actores y con ello incrementar las oportunidades para alcanzar 
los objetivos del proceso de apertura. 

 
3.2.2 Seguimiento a las obligaciones asumidas como parte del proceso 
licitatorio No. 2010LI-000001-SUTEL 

 

Mediante oficio No. 05519 (DCA-1596) del 22 de junio del año 2011, dirigido al 
Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, esta Contraloría procedió a 
refrendar los contratos suscritos entre el Poder Ejecutivo y las empresas Azules y Platas 
S.A. y Claro Costa Rica Telecomunicaciones S.A., correspondientes a las concesiones 
otorgadas a cada una, para el uso y explotación de frecuencias de espectro radioeléctrico 
requeridas para comercializar servicios de telecomunicaciones móviles derivados de la 
Licitación Pública 2010LI-000001-SUTEL.   No obstante, de conformidad con lo señalado 
en el aparte III de ese oficio, dicho acto de refrendo quedó sujeto a las condiciones  que 
en ese mismo documento se detallan y cuya verificación, se indicó también, será 
responsabilidad absoluta del señor Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
como integrante de la Administración concedente y que en caso que no resulte 
competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir o bien comunicar a la 
dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los citados 
condicionamientos. Al respecto, es del interés de esta Contraloría, que el señor ministro 
mantenga el seguimiento permanente que ha venido dando a dichos condicionamientos, 
con el objetivo de lograr su cumplimiento adecuado. 

 
3.3 Superintendencia de telecomunicaciones (SUTEL):   

 

En estos primeros años, la SUTEL se ha enfrentado a una serie de situaciones 
de índole financiera, administrativa, de organización y presupuestaria que le han 
dificultado cumplir a cabalidad y en tiempo con todas las funciones y responsabilidades 
que le asignó la normativa legal. Al respecto, se pueden citar los siguientes aspectos. 
 

3.3.1 Dificultades financieras para el inicio de operaciones  
 
En primera instancia por la falta de previsión y planificación del legislador, la 

Superintendencia no contó con el suficiente financiamiento inicial para su instalación y 
operación.  Esta situación fue particularmente grave, si se considera que la mayor 
intensidad en la actuación del regulador se produjo al inicio del proceso de apertura y que 
durante el segundo semestre del año 2009 se presentaron dificultades con el pago que el 
ICE debía realizar por concepto de canon de regulación. Éste consideraba que aún no 
concluía el proceso de adecuación de títulos habilitantes iniciado en MINAET;  todo lo cual 
acentuó un desbalance en el financiamiento inicial del órgano regulador y limitó por ende 
la obtención de  los recursos humanos y técnicos requeridos para responder a todas las 
competencias impuestas por el ordenamiento legal.  Tal situación se vio agravada por la 
improbación del ajuste al monto a cobrar por  concepto de canon de regulación 
correspondiente a ese mismo periodo 2009. 

 
3.3.2 Dependencia administrativa de la SUTEL a ARESEP 
 
Por otra parte, las Leyes No. 8642 y No. 8660 modificaron el esquema de 

regulación, pasando de un modelo en que la ARESEP vigilaba diversos sectores de 
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interés público, entre ellos el de las telecomunicaciones, hasta la regulación sectorial por 
un órgano de máxima desconcentración como la SUTEL, creado para tal efecto, pero 
finalmente adscrito a la ARESEP.  Bajo este nuevo modelo la SUTEL enfrentó una 
relación compleja con la ARESEP, pues no obstante haberse establecido que la primera 
sería un órgano de desconcentración máxima adscrito a la segunda, el capítulo XI de la 
Ley No. 8660 definió que la Junta Directiva de la ARESEP podría tomar decisiones sobre 
el funcionamiento de la SUTEL, en cuanto a las normas y políticas en materia laboral y de 
remuneraciones del personal - las cuales son aplicables a la ARESEP y también a la 
SUTEL-, la potestad reglamentaria, el agotamiento de la vía administrativa y la 
impugnación de un acto propio.   Esta facultad de aprobación que tiene la ARESEP, 
condiciona la efectividad y oportunidad de ciertas actuaciones que realiza la SUTEL.  

 
En lo referente a la materia laboral, tal disposición ha representado un 

obstáculo para la SUTEL a la hora de contratar funcionarios, pues el grado de 
especialización que se requiere en esta última, implica recurrir a personal con exigencias 
salariales superiores a las establecidas por la ARESEP. Si bien es cierto, la SUTEL fue 
reforzada, esto no ha sido en la forma requerida, pues aún no cuenta con el personal 
necesario para atender de manera eficiente todas sus responsabilidades legales. Lo 
anterior, se evidencia en el oficio No. 914-SUTEL-2011 del 16 de mayo del año en curso, 
enviada a los Miembros de la Junta Directiva de ARESEP por la Licda. Maryleana Méndez 
Jiménez, Presidenta del Consejo de la SUTEL, en el cual manifiesta lo que seguidamente 
se transcribe en la parte que interesa:  

 
“La SUTEL como agencia reguladora del mercado de 

telecomunicaciones y órgano técnico y especializado requiere de un 
personal altamente calificado y, por ende bien remunerado de acuerdo al 
sector de las telecomunicaciones, de manera tal que puedan contratarse 
los mejores profesionales con la mejor experticia y retener los que ya se 
tienen. El artículo 71 de la Ley 7593 establece que para garantizar la 
calidad del personal de la SUTEL el salario de los funcionarios se 
determinará con base en las remuneraciones del mercado de las 
telecomunicaciones en el ámbito nacional, o de organismos con 
funciones similares, y expresamente señala que, su fijación no estará 
sujeta a lo dispuesto en la Ley 8131, Ley de Administración financiera de 
la República y presupuestos públicos.   Esta normativa difiere de la 
regulación establecida para los servidores que dependen del presupuesto 
de la ARESEP según la norma del artículo 54 de la Ley 7593, que no 
considera las remuneraciones del mercado de telecomunicaciones, sino 
solo los servicios bajo su regulación en conjunto. Sin embargo, el 
Departamento de Recursos Humanos –que brinda apoyo a esta 
Superintendencia- fija de igual manera los salarios tanto de los 
empleados a cargo del presupuesto de la SUTEL como los funcionarios 
de la ARESEP sin hacer distingo alguno según se deriva de los 
numerales 54 y 71 de la Ley 7593./ Adicionalmente, el Consejo de la 
SUTEL se ha visto imposibilitado para contratar nuevo personal, pues 
debido a la forma en que se están ejecutando los aumentos de los 
salarios globales ha resultado que los salarios de los profesionales que 
se pretenden contratar sean iguales o inferiores a los salarios de otros 
profesionales de menor escalafón ya contratados, promoviendo así la 
inequidad entre los funcionarios de la SUTEL y las ineficiencias en la 
contratación. En este sentido, esta Superintendencia mediante el oficio 
407-SUTEL-2011 de fecha 10 de marzo, hizo ver al Departamento de 
Recursos Humanos, nuestra preocupación por las dificultades para 
consolidar la estructura organizativa de la SUTEL y las posibles lesiones 
a los derechos consagrados en el artículo 57 de la Constitución Política, 



 
14 

 
 

T:  (506) 501-8000   F: (506) 501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/   A: 1179-1000,  San José, Costa Rica 

167 del Código de Trabajo y 71 de la Ley 7593; por lo que se solicitó un 
estudio del impacto y repercusiones de la inconsistencia entre salarios 
globales de distintas categorías./  En aras de mejorar la atención de 
nuestros servicios para que tanto la SUTEL como la ARESEP cumplan 
con sus deberes en materia de regulación del mercado de 
telecomunicaciones, el Consejo mediante acuerdo 013-034-2011 
adoptado en sesión ordinaria 043-2011 del 10 de mayo, encomendó a la 
suscrita dar seguimiento ante la Junta Directiva a los temas 
mencionados, ya que a la fecha no se ha tenido respuesta a nuestras 
gestiones ni se sabe el estado o conocimiento de los mismos dentro del 
seno de ese órgano colegiado./  Por otra parte, hay un nuevo tema que 
quisiéramos exponer y que está relacionado con los anteriores. Se trata 
de definir las consecuencias del dictamen de la Procuraduría General de 
la República, C-126-2010, en relación a las funciones de administración 
activa en cuanto a la fijación de salarios del recurso humano de la SUTEL 
y su contratación de personal. El objetivo es que la Superintendencia en 
materia de remuneración de sus empleados y administración de sus 
recursos, pueda efectivamente ejercer sus funciones como administración 
activa, realizando actuaciones y adoptando los actos necesarios. Esto es, 
que la SUTEL pueda efectuar o contratar sus propios estudios de 
mercado y fijar los salarios correspondientes de sus funcionarios, en 
aplicación de los artículos 59, 71 y 72 de la Ley 7593 y acatando las 
políticas y normas que haya emitido y adopte en el futuro la Junta 
Directiva.”  
 
Es necesario mencionar que, según certificación de la Secretaría de la Junta 

Directiva de la Autoridad Reguladora, suministrada como parte de las observaciones al 
borrador de este informe, al 3 de octubre de 2011 ese oficio No. 914-SUTEL-2011 “se 
encuentra pendiente de agendar”, por lo que algunos miembros de esa Junta advierten 
que el asunto no ha sido conocido.  

 
Por lo anterior, esta Contraloría General estima la conveniencia de que 

asuntos como los antes mencionados, que tienen relación con opiniones, consideraciones 
y criterios de ARESEP y SUTEL, relativos al ejercicio de sus competencias y que 
eventualmente podrían afectar el proceso de apertura de las telecomunicaciones, sean 
dilucidados y resueltos con celeridad en el marco de la armoniosa colaboración y 
búsqueda de soluciones conjuntas que debe caracterizar la relación de ambos 
reguladores.   

 
Sobre el particular, téngase en cuenta también lo señalado en la Resolución de 

esta CGR No. R.DCA-053-2010 de las doce horas del seis de octubre del dos mil diez, 
mediante la cual se resolvió los recursos de objeción interpuestos contra el cartel de la 
Licitación Pública No. 2010LI-000001-SUTEL, promovida por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones para la concesión de uso y explotación de espectro radioeléctrico 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles y que, entre otros aspectos 
señaló lo siguiente:  

 
“ii)- De las competencias asignadas a la SUTEL y su oportuno 

cumplimiento…/… este órgano contralor en el conocimiento de las 
impugnaciones al cartel, no puede dejar de advertir que existen, temas 
relevantes del negocio que no se han definido por las instancias públicas 
competentes, entre ellas la SUTEL; por lo que resulta oportuno señalarle 
a este órgano de ARESEP que es necesario que se vaya incorporando y 
dotando del personal suficiente y capacitado, para el cumplimiento de las 
labores que ya de por sí realiza en la actualidad, pero también para el 



 
15 

 
 

T:  (506) 501-8000   F: (506) 501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/   A: 1179-1000,  San José, Costa Rica 

ejercicio de sus competencias durante la fase de ejecución de este 
concurso y en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de los costarricenses. En ese sentido, no escapa a este 
órgano contralor la polémica y quejas que han difundido los medios de 
comunicación colectiva, respecto de la carencia del personal necesario 
para el cumplimiento de sus fines y competencias, de tal manera que los 
estudios técnicos, como podría ser entre otros, poner a disposición la 
base de datos de enlaces de microondas, la oferta de interconexión de 
referencia, la realización de los estudios para aplicar los mecanismos de 
precios tope y la definición de la procedencia de la actualización de 
tarifas del operador incumbente; requiere evidentemente de contar con la 
cantidad de funcionarios suficiente, pero también capacitados, para con 
ello planificar desde ahora y no hasta a la fase de ejecución, todas las 
estrategias y actividades que requiere la SUTEL para cumplir 
efectivamente sus competencias. Por ende, no contar con esos recursos, 
implicaría condenar al regulador del mercado de telecomunicaciones a 
una suerte de imposibilidad de garantizar en última instancia que se 
respeten los derechos fundamentales y los objetivos definidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las políticas 
sectoriales. Por lo que resolver estos temas se convierte en una 
responsabilidad ineludible del Consejo Directivo de SUTEL, que si bien 
puede ser paliada con algunos de los concursos que promueve en la 
actualidad; demanda de una respuesta articulada que en forma pausada 
pero eficiente, valore el estado de la situación y tome de las decisiones 
pertinentes. En ese sentido, estima esta Contraloría General que pesa 
también una gran responsabilidad sobre la ARESEP como instancia a la 
que se encuentra adscrita la Superintendencia, en el sentido de que se le 
permita cumplir con el cometido de sus competencias asignadas 
(artículos 59, 60, 73, 75 y 76 de la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 
entre otros), lo cual implica el reconocimiento oportuno de necesidades y 
recursos de la SUTEL.” 
 
Con todo, lo que debe enfatizarse en relación con las perspectivas de éxito de 

un proceso liberalizador de las telecomunicaciones, es que se requiere contar con una 
autoridad reguladora verdaderamente independiente en los campos técnico, operativo y 
financiero, no sólo respecto de las actuaciones de los operadores, sino también de los 
demás entes públicos involucrados.  

 
En resumen, la debilidad del órgano regulador, en cuanto a la capacidad 

institucional para el cumplimiento de sus funciones, constituye un riesgo para el éxito de la 
apertura, toda vez que su rol es insustituible en éste.  La problemática señalada se ha 
evidenciado en particular por la falta de dotación apropiada de personal, por la 
dependencia administrativa de SUTEL respecto de ARESEP y por el insuficiente 
financiamiento inicial de sus operaciones.  Estas debilidades —de  no prestárseles 
atención— podrían incluso traducirse en serias dificultades para el ejercicio de la amplia 
gama de competencias a desempeñar. 

 
En términos generales, de todo lo antes comentado se puede decir que la 

SUTEL se ha visto limitada desde el inicio de sus funciones por una serie de situaciones, 
que le ha dificultado cumplir de la mejor forma, las funciones y responsabilidades que le 
estableció la ley, situación que debe ser objeto de atención, pues esto tiene una 
incidencia directa sobre el desarrollo del proceso de apertura. 
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Al respecto, como parte de las observaciones presentadas por la ARESEP al 
borrador de este informe, se señala que la actual Junta Directiva de esa Autoridad, 
conformada a partir de julio del año anterior, ha marcado un esfuerzo diferenciado en 
favor de la misma SUTEL, manifestado en que se encuentra en un análisis para clarificar 
sus competencias respecto a esa Superintendencia y que ha promovido un cambio en el 
modelo de organización interna para que ésta se brinde sus propios servicios 
administrativos y de apoyo, de tal manera que tales servicios se desliguen de las 
estructuras administrativas de la ARESEP y pasen a ser resorte exclusivo de dicho 
órgano desconcentrado.  Ello, observando el marco de competencias que corresponde a 
cada una. 

 
3.4 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): 

 
Tal y como se indicó en el punto 3.1.4 anterior, el proceso de apertura ha 

implicado para el ICE un cambio radical en todos sus extremos, por lo que se tornaba 
imperativo el accionar certero y oportuno para prepararse no solo para subsistir sino para  
mantenerse como una empresa de repunte en un mercado de telecomunicaciones abierto 
a la competencia. 

En razón de lo anterior, vale un recorrido por las actuaciones de esa institución 
durante los últimos años, para medir la gestión del operador dominante de cara a la 
apertura. 

 
Con respecto a los sistemas automatizados que soportaron por muchos años 

los principales procesos de negocio del Sector Telecomunicaciones en el ICE, el Instituto 
comenzó a gestar, desde mayo del 2004, el Plan para la Evolución de Sistemas de 
Soporte a las Operaciones de Negocio (PESSO), uno de los factores críticos para el 
desarrollo del ICE, cuando su Consejo Directivo acordó solicitar a las Subgerencias de 
Gestión Administrativa y Telecomunicaciones, la elaboración de una propuesta de 
evolución para los Sectores en Competencia de Telecomunicaciones, Servicios Móviles, 
Servicio de Internet, Servicio Empresarial, Sector Básico de Telecomunicaciones y Sector 
de Gestión Administrativa.  

 
Como respuesta a dicha solicitud, las citadas Subgerencias presentaron una 

propuesta que contemplaba el referido Plan, con el que se pretendía solventar las 
deficiencias en aspectos tales como la fragmentación y desintegración de procesos, 
calidad de servicios, de red, clientes, y principalmente migrar los dos sistemas del ICE 
que soportan la información de las operaciones, a saber SIMO y GITEL; los cuales son 
sistemas vitales desarrollados en una arquitectura tecnológica cerrada o propietaria, de 
más de 15 años y que respondía a la época en que el ICE comercializaba prácticamente 
una sola línea de negocio (telefonía fija), en contraste con la realidad actual de una 
inminente apertura comercial con la oferta de multi-servicios en infocomunicaciones.  
Procede mencionar que el ICE promovió la actualización de esos sistemas mediante un 
proyecto infructuoso que fue sujeto de una fiscalización por parte de esta Contraloría que 
produjo informes tanto sobre la gestión como para el establecimiento de 
responsabilidades. 

 
Como puede observarse, la migración a plataformas más flexibles por parte del 

ICE era visualizado desde el 2004 como una situación trascendental para poder ofrecer 
nuevos servicios  en un tiempo de respuesta aceptable. De ahí la importancia para la 
sostenibilidad y negocio en marcha del Instituto la evolución de estos sistemas hacia 
soluciones modernas, abiertas, integradoras y ajustables, que permitan introducir nuevos 
servicios y funcionalidades, adecuada recuperación de los ingresos, fácil y flexible 
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respuesta a los cambios del negocio y una ágil reacción a los movimientos de la 
competencia. 

 
Para finales de agosto de ese mismo año 2004, se presentó el  cronograma de 

trabajo y los recursos necesarios para la ejecución del Plan PESSO, los cuales fueron 
aprobados en setiembre, oportunidad en la cual se indicó que el inicio del proyecto sería 
en ese mismo mes y finalizaría en marzo del 2007. 

 
Sin embargo, en junio de 2007, el Consejo Directivo reafirma el interés 

institucional de implementar el PESSO, así como los subproyectos que conforman la 
cartera de ese importante proyecto, y se autoriza a la Subgerencia del Sector 
Telecomunicaciones para que en el marco de implementación de ese Plan, se iniciaran 
las contrataciones correspondientes a ese proyecto.  Sobre el particular, llama la atención 
que éste se retomara tres meses después del tiempo originalmente previsto para su 
finalización. 

 
Mediante una fiscalización efectuada durante el año 2009 – 2010 sobre el plan 

PESSO, esta Contraloría General identificó atrasos importantes en su ejecución e 
implementación, asociados a la falta de concordancia entre la oferta de servicios y las 
propuestas de sistemas así como estimaciones de tiempo muy optimistas, entre otras.  Al 
respecto se giraron las disposiciones correspondientes y como parte del seguimiento de 
éstas se conoció de un esfuerzo importante que ha desarrollo el ICE de julio 2010 a la 
fecha; según el cual, a criterio del Instituto, actualmente PESSO constituye una 
herramienta en plena utilización, el cual integra elementos de soporte comercial y técnico 
a la oferta de servicios.  No obstante, se trata de un proyecto no finiquitado en su 
totalidad, cuando se está a las puertas de la entrada en operación de los grandes 
competidores en telefonía móvil; situación que sin duda le demandará al ICE redoblar sus 
esfuerzos en este proyecto. 

 
En cuanto los procesos de negocio, lo cual guarda relación directa con lo 

propuesto para el plan PESSO; el ICE acordó desde ese mismo año 2004 ajustarse al 
modelo eTOM como marco de referencia de las mejores prácticas de la industria, en 
busca de resolver las necesidades de reducir costos, enfrentar la competencia y sobre 
todo responder al vertiginoso desarrollo del ambiente de las telecomunicaciones. En ese 
sentido involucraba tres áreas fundamentales de la empresa como lo son la tecnología, 
los procesos y el personal, por lo que tomaba en cuenta el cambio hacia una nueva 
cultura organizacional con la definición de las nuevas capacidades en relación  con la 
estructura y la competencia del personal. 

 
Para el abordaje de ambas iniciativas se otorgó una alta prioridad institucional 

y los recursos necesarios (presupuesto, personal, equipos, espacio físico, entre otros), de 
cara a la posible apertura del mercado y se consideró una implementación estructurada y 
planificada, que garantizara la continuidad del negocio y una dinámica evolución de los 
sistemas. 

 
Otro esfuerzo emprendido por el ICE se dio cuando en mayo de 2006 el 

Consejo Directivo encargó a la Gerencia General para que en conjunto con las 
Subgerencias y la Dirección Jurídica Institucional, realizaran los estudios necesarios y 
presentaran los diferentes escenarios con las opciones para fortalecer la Institución, ante 
la eventual apertura del Sector de Telecomunicaciones.  La propuesta fue presentada y 
aprobada en junio de ese mismo año e iba en la línea de fortalecerla en dos aspectos: la 
normativa legal y hacia lo interno mediante el Programa de Mejoramiento de la Gestión 
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Institucional (PMGi) que, según se menciona en actas, ya estaba siendo ejecutado por la 
Administración. Esta situación llama la atención pues, si se trataba de una propuesta, no 
se explica por qué estaba siendo ejecutada.  La iniciativa de reforma legal, 
posteriormente, se vio materializada en la Ley No. 8660, sin que los escenarios y políticas 
solicitados al inicio fueran presentados al Consejo. 

 
Luego en setiembre de 2006, se empiezan a presentar propuestas tendientes a 

mejorar aspectos claves para competir en el mercado, como lo fue el “Plan para el 
mejoramiento del servicio al cliente Sector Telecomunicaciones”.  Sobre ese Plan, este 
órgano contralor no tuvo a la vista documentos que le permitieran corroborar si tenía 
relación con el PMGi, si fue implementado y, de haberlo sido, la valoración de los 
resultados de dicha  implementación. 

 
Por otra parte, en febrero de 2009, se presentó la estrategia institucional que, 

de conformidad con lo señalado en las actas, consideraba básicamente las expectativas 
de la Presidencia Ejecutiva en las áreas de finanzas, clientes, procesos, ambiente y 
crecimiento y aprendizaje, y se expuso el análisis situacional competitivo del ICE en 
apertura, visión, misión y valores; las perspectivas y factores críticos de éxito; los 
objetivos estratégicos empresariales y el cuadro de mando ICE.  Como parte de esa 
estrategia en ese mismo mes se presentó el Plan de Negocios del Sector 
Telecomunicaciones para el periodo 2009-2011, que contenía aspectos relativos al 
alineamiento estratégico, la cartera de proyectos, el plan de inversiones, las metas 
sectoriales, los supuestos básicos del escenario de los resultados financieros 2009-2011, 
el consolidado de los estados financieros 2009-2011, el resumen de la sensibilización 
financiera, los ingresos por negocio, los requerimientos de empresas pendientes, la 
propuesta de valor del Sector y la evolución de la organización. Todo esto fue aprobado 
en mayo de 2009. 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley No. 8660, la institución emitió políticas 

tendientes a fortalecer y generar los mecanismos óptimos para competir.  En ese sentido 
y producto de que la ley ratificaba la facultad de la Junta Directiva de cada empresa del 
Grupo ICE (en el caso del ICE, al Consejo Directivo), para dictar las normas y políticas 
que regularían las condiciones laborales, en  marzo de 2009, se acuerda aprobar la 
Política de Retención de Personal Requerido para la Sostenibilidad del Negocio, cuyo 
propósito, era establecer los lineamientos y estrategias institucionales que definieran el 
marco de acción orientado a la retención del personal necesario para la continuidad del 
negocio, partiendo del nivel de especialización y conocimiento acumulado por éste, dentro 
de la Institución.  

 
Como otra medida, en enero de 2010 el Consejo Directivo autorizó el “Modelo 

de Negocios, Comercialización de Planes y adquisición de terminales del negocio móvil 
del ICE”, esto por el hecho de que la Institución había desarrollado potentes redes de 
servicios móviles de segunda y tercera generación que representaban fuertes inversiones. 
Esta última propuesta tenía un impacto en los objetivos estratégicos para el ICE, ya que 
se consideraba como metas para el  año 2010  ventas de líneas de la Red 3G y  líneas 
con capacidad de datos, la comercialización masiva de los servicios prepago y el 
posicionamiento de la marca Kölbi, como la mejor opción de servicio en el mercado.  

 
Además ante los cambios del entorno, en febrero de 2010, se somete a 

consideración la propuesta de reorganización con el propósito de crear una Subgerencia 
Comercial, aludiendo a que “En general, la gestión comercial del ICE se encontraba 
fragmentada y desarticulada, incurriendo en duplicidad de funciones y costos, desenfoque 
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con respecto a la estrategia empresarial, pérdida de imagen y eficiencia empresarial.”.  
Ante esa situación se acordó crear la Subgerencia Comercial, cuyo propósito fue el de 
unificar los esfuerzos para los diferentes servicios y segmentos de clientes, con productos 
de alta calidad y en mejores condiciones que la competencia. Al respecto, no se aportaron 
documentos que lograran evidenciar la relación entre esta iniciativa y la estrategia 
aprobada ocho meses atrás, por lo que llama la atención que siendo algo tan importante 
las falencias enunciadas en la gestión comercial, se tratara de manera aislada y no dentro 
de la referida estrategia. 

 
Con respecto al manejo del cambio cultural, una de las consideraciones 

implícitas del proceso de apertura y un factor esencial para el ICE lo constituye la 
capacidad de su capital humano para asimilar y poner en práctica una nueva cultura 
organizacional, o sea, lograr un cambio hacia un modelo de cultura en el que prive la 
eficiencia, la atención del cliente y tiempos sustancialmente reducidos en esa atención, si 
se quiere enfrentar con éxito la competencia. 

 
Para atender este proceso de cambio, el ICE requiere de un gran esfuerzo y 

tiempo, pues la cultura organizacional actual obedece a un modelo arraigado por muchos 
años; y la apertura del mercado de las telecomunicaciones obliga al Instituto a enfrentarse 
a reglas significativamente diferentes aunque siempre apegadas a un marco de control 
establecido, lo que dicta que dicha cultura debe cambiar de paradigma y estar aparejada 
e identificada con ese cambio.  Es claro que este tipo de esfuerzo requiere tiempo, lo cual 
es un recurso que al ICE hoy le resulta escaso. 

 
Para ello la Institución ha debido realizar una serie de acciones orientadas a  

promover el cambio cultural; las cuales, según lo indicado por la gerencia institucional, se 
han venido propiciando en forma de intensas campañas internas en los distintos niveles 
de la organización con el propósito de transformar el pensamiento de los funcionarios. 

 
Sin embargo, este órgano contralor no logró tener a la vista ningún documento 

que le permitiera evidenciar tales acciones integrales.   De no concretarse ese cambio 
oportunamente, el ICE estaría en una situación de desventaja, pues no cuenta con el 
tiempo para realizar una tarea de tal importancia y magnitud.  Deberá entonces idear 
acciones alternativas para atender este requerimiento. 

 
En materia de planificación estratégica, esta Contraloría determinó que a partir 

del año 2004 y hasta el 2010 se llevaron a cabo una serie de actuaciones de orden 
estratégico, algunas de las cuales se mencionaron anteriormente; sin embargo, no se 
evidenció que partieran de una visión integral de la Institución; es más, según indicaron 
representantes del ICE, desde el año 1996, no se llevaba a cabo un esfuerzo de orden 
estratégico integral como el que culminó en diciembre de 2010 con el Plan Estratégico 
Empresarial 2010-2014; para el cual, inclusive, el Sector de Telecomunicaciones siguió 
según lo indica el mismo Instituto, una “Metodología para el desarrollo del Proceso de 
Planificación Estratégica del Sector Telecomunicaciones” que involucró un análisis 
situacional, de tendencias del entorno y de la industria, aspectos políticos-socio-
económicos, técnicos-regulatorios y de mercados, nuevos servicios y competidores. 

 
Es criterio de esta Contraloría General, que si bien el ICE ha actuado en 

múltiples ocasiones con el propósito de prepararse para enfrentar la competencia, estas 
acciones no se han culminado o ejecutado con la oportunidad y celeridad necesarias, 
situación que se evidencia en la serie de actuaciones llevadas a cabo por la institución 
que aunque denotan esfuerzos en ese sentido, revelan serias debilidades de gestión, 



 
20 

 
 

T:  (506) 501-8000   F: (506) 501-8100   C:  contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/   A: 1179-1000,  San José, Costa Rica 

especialmente las referidas a la definición de la estrategia institucional, su articulación con 
otras iniciativas y a la implementación del plan PESSO, entre otras.  

 
A este panorama deben sumarse otros aspectos de igual importancia, algunos 

de los cuales serán comentados más adelante y que se asocian con el establecimiento de 
las tarifas de acceso e interconexión, los cuales, si se fijan fuera de los rangos de la 
realidad de los costos óptimos, podrían provocar una afectación a la estabilidad financiera 
institucional y, entonces, a la Hacienda Pública; así como con el subsidio del costo de la 
red de acceso que se debe aparejar a la universalización del servicio y el reequilibrio 
tarifario. 

 
3.5 Impacto de la Apertura en Radiográfica Costarri cense S.A. 

 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) fue la empresa pionera en el 

mercado de infocomunicaciones en nuestro país. Por esa razón, cuando entraron al 
mercado las empresas de cable, RACSA les facilitó la infraestructura de transporte y de 
base de clientes, mientras por su parte, esas empresas le brindaron a RACSA el acceso a 
la última milla, siendo esta una relación de socios comerciales, antes de la apertura del 
mercado.  

 
Una vez finalizada esa etapa y abierto a la competencia el mercado de las 

telecomunicaciones, resulta necesaria la redefinición del rol que debería tener RACSA. 
 
Al respecto, según la revisión de actas del Consejo Directivo del ICE, durante 

el período 2006-2011, se determinó que entre los años 2006 e inicios del 2009 el tema no 
fue tratado. El 26 de febrero de 2009  se instruyó a la Gerencia General del ICE, “para 
que presentara a ese Órgano Colegiado, en una próxima sesión, una propuesta que de 
previo sea conocida por la Junta Directiva de RACSA, y que incluya el punto de vista de 
los conocedores del negocio de Radiográfica, para darle mayor claridad a la propuesta, en 
un ambiente de colaboración entre Órganos Colegiados.”.  

 
Sin embargo, pasaron cuatro sesiones y la propuesta no fue presentada, por lo 

que el 14 de abril de 2009 , el Consejo Directivo  acordó encargar a la Secretaría para que 
coordinara la visita de la Junta Directiva de RACSA ante ese Consejo, con el propósito de 
conversar sobre temas de estrategia de ambas empresas, de cara a la apertura.  Cinco 
sesiones después, el 14 de mayo, estaba en agenda el tema sobre el rol de RACSA, pero 
el Gerente General (del ICE), en ese momento, solicitó autorización a los señores 
Directores para retirar el tema de su conocimiento, lo cual fue aceptado.   

 
El 8 de setiembre de 2009, mediante acta No. 5883, la Gerencia General (del 

ICE) señaló que era indispensable, antes de establecer el papel futuro de RACSA dentro 
del Grupo ICE, garantizarle la disponibilidad de redes de acceso, para retener en lo 
posible los clientes que en ese momento eran servidos a través de redes de 
competidores, cuya relación comercial seguiría siendo atendida por RACSA y que 
posteriormente se fortalecería como empresa de Telecomunicaciones del Grupo ICE, con 
“un sentido irrenunciable de coordinación, cooperación y colaboración con las otras 
Empresas del Grupo ICE, bajo cuatro líneas de acción.”.  

 
Al respecto, se acordó aprobar dicha propuesta y se instruyó a la Gerencia 

General del ICE para que coordinara lo necesario con el fin de implementarla, y que 
dispusiera con la Gerencia General de RACSA la instrumentalización de ese acuerdo así 
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como la elaboración de un cronograma de cumplimiento, con la obligación de informar a 
ese Consejo en 3 meses los avances logrados. 

 
El 30 de junio de 2010, ocho meses después, en la sesión No. 5915, se tenía 

como tema de agenda, presentar el rol de RACSA al nuevo Presidente Ejecutivo del ICE, 
pero éste sugirió que se retirara el tema, porque se estaba presentando la estrategia a 
nivel de Grupo ICE.  

 
El 24 de setiembre de 2010, mediante la sesión No. 5920, se comentó que 

“RACSA enfrentaba ya una competencia real y efectiva en materia de servicios de internet 
y redes empresariales, por lo que resultaba crítico asegurar una posición competitiva 
sólida, que le permitiera recuperar la pérdida de participación relativa de mercado 
observada recientemente y revitalizar su posición competitiva. La apertura de mercado y 
competencia evidenciaron algunas vulnerabilidades para RACSA de inmediata atención 
de manera que se puedan solventar aspectos claves en materia de infraestructura y 
capitalización. Se trata de acciones importantes para mejorar su posición competitiva a 
nivel estratégico, técnico, comercial y financiero, fortaleciendo su accionar a nivel 
empresarial.”.  
 

También se acordó en dicha sesión, aprobar las acciones propuestas por la 
Comisión ICE-RACSA, entre ellas: el Convenio ICE – RACSA conexiones satelitales; el 
Convenio ICE-RACSA Páginas Amarillas; la reestructuración de deudas de RACSA; el 
Fideicomiso de Inversión y las soluciones de transporte y última milla; así como la 
capitalización en materia de activos, infraestructura y capital de trabajo a favor de RACSA.   

 
Para garantizar el cumplimiento de lo acordado en el párrafo anterior, se 

instruyó a la Gerencia de Telecomunicaciones, para que los contratos o documentos 
estuvieran en operación 10 días hábiles después de la aprobación de ese acuerdo y a la 
Gerencia General de RACSA, para que en coordinación con la Gerencia General del ICE, 
presentaran a la Junta Directiva de RACSA y al Consejo Directivo del ICE, un informe 
mensual durante el primer año de vigencia del acuerdo, un informe trimestral durante el 
segundo y tercer año y en adelante un informe anual, con el detalle de los resultados 
comerciales y financieros de la gestión empresarial, así como de la ejecución de las 
acciones convenidas.  Además, se acordó instruir a la Gerencia General de RACSA, para 
que coordinara con la Gerencia General del ICE, con el propósito de que en un plazo de 
10 días hábiles se presentara a la Junta Directiva de RACSA y a ese Consejo Directivo, 
un Plan Comercial con la estrategia de ventas para comercializar la infraestructura 
facilitada por el ICE.  Asimismo, se instauró un Comité Operativo, con la participación de 
los Gerentes Generales de RACSA y el ICE, el Gerente de Telecomunicaciones, los 
Gerentes de Finanzas de ambas empresas, así como los Directores Jurídicos del ICE y 
RACSA, con el propósito de que se encargaran de vigilar el cumplimiento, la ejecutividad 
y operatividad de los acuerdos tomados en esa sesión.  

 
El 28 de octubre de 2010, en la sesión No. 5924, las Gerencias Generales del 

ICE y RACSA debían presentar el citado plan comercial con la estrategia de ventas para 
comercializar la infraestructura facilitada por el ICE; sin embargo, solicitaron una prórroga 
y no fue sino hasta el 14 de diciembre de 2010, en  la sesión No.5933, cuando se informó 
sobre ambos aspectos. Cabe resaltar que los 10 días hábiles establecidos por el Consejo 
Directivo, a partir del 24 de setiembre 2010, se tornaron en aproximadamente dos meses 
y medio calendario. 
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Con la apertura del mercado de telecomunicaciones, las empresas de cable 
conocían la base de clientes de RACSA y además contaban con fibra óptica en su 
infraestructura para llegar directamente al usuario (última milla), con toda clase de 
servicios, por lo que se convirtieron con gran facilidad en operadores directos, 
desplazando a RACSA, en el mercado masivo de servicios de internet.  A partir de lo 
anterior es claro que, no era un problema el que RACSA no tuviera la última milla antes 
de la apertura y que le permitiera a otros dar el servicio, con lo que se activaban otras 
ramas de producción de la economía; sin embargo, en la etapa de apertura, al no haberse 
tomado las previsiones necesarias para que RACSA dejara de ser totalmente dependiente 
de terceros, se introdujo una constante de incertidumbre importante para la empresa. 

 
Tal situación cambió por completo la realidad de RACSA, afectándola en sus 

finanzas y en su capacidad para competir en el mercado masivo, pues no cuenta con la 
infraestructura necesaria para poder ofrecer a los clientes iguales o mejores servicios que 
los que brinda la competencia, lo que la expone a una condición de riesgo de 
permanencia en el mercado. Si bien es cierto, en la actualidad ha podido concretar 
algunos contratos con operadores privados que le permiten la interconexión, dichos 
contratos se establecen por plazos muy cortos lo que la obliga a renegociar 
constantemente  las condiciones contractuales. Esto le supone a la empresa un riesgo 
constante en la prestación del servicio y por ende de disminución de la cartera de clientes 
y de caída en sus ingresos. Por otra parte, RACSA ha incursionado en la venta de internet 
ADSL a través del ICE; sin embargo, este sistema tiene la gran limitación de la corta 
distancia a la cual se puede brindar el servicio, limitante que no tienen sus competidores.  

 
Aunado a la falta de infraestructura para ser competitivo, se evidencia la 

carencia de decisiones estratégicas del Grupo ICE en relación con el rol de RACSA en el 
sector, todo lo cual pone en alto riesgo la permanencia de esta subsidiaria en el mercado 
de las telecomunicaciones.   

 
Sobre este tema esta Contraloría General está elaborando una evaluación 

sobre la situación financiera de RACSA cuyos resultados serán comunicados 
oportunamente a las partes que corresponda. 

 
3.6 Otros temas relacionados 

 
3.6.1 Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)  
 
El artículo 34 de la Ley No. 8642 dispuso la creación del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (FONATEL) “como instrumento de administración de los recursos 
destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio 
universal y solidaridad establecidos en esta Ley, así como de las metas y prioridades 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, cuya 
administración corresponde a la SUTEL.  La forma de financiamiento de este Fondo está 
establecida en el artículo 38 de la Ley No. 8642, contemplando recursos de diversas 
fuentes, entre ellas la proveniente de “una contribución especial parafiscal que recaerá 
sobre los ingresos brutos devengados por los operadores de redes públicas de 
telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público, la cual será fijada, anualmente, por la SUTEL” de conformidad con el artículo 39 
de la misma Ley.  Al mismo tiempo, debe destacarse que la totalidad de los fondos 
recaudados con ocasión de las concesiones de uso del espectro se destinaron a dicho 
Fondo.  
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a. Sobre la implementación de la Dirección General del FONATEL. 
 
No obstante que la estructura de organización básica de SUTEL para la 

administración del FONATEL, se encuentra establecida en el Reglamento Interno de 
Organización y Funciones de la ARESEP y sus Órganos Desconcentrados, la misma no 
había sido implementada a la fecha del estudio, razón por la cual no se disponía en ese 
momento  de la definición formal del organigrama, el manual de funciones, ni los 
procedimientos relativos a la gestión, coordinación y control interno de esa estructura.  
Sobre el particular, tan solo se dispone de un informe relacionado con la estrategia y 
funcionamiento de FONATEL, el cual fue rendido en noviembre del 2009 producto de una 
asesoría contratada con un consultor internacional.  Por otra parte, tampoco se cuenta 
con un cronograma de todas las actividades que son necesarias para la apropiada 
implementación de la supra citada estructura. 
 

b. Sobre la administración de los recursos de FONATEL. 
 
Tampoco se dispone de la estructura, los procedimientos, los controles, los 

sistemas automatizados y demás mecanismos que son necesarios para la apropiada 
administración de los recursos correspondientes al Fondo, ni se ha establecido el 
procedimiento mediante el cual se verificará que los fondos transferidos por el Ministerio 
de Hacienda, correspondientes al Fondo, son los correctos. Sobre el particular, el artículo 
No. 35 de la Ley No. 8642, autoriza a la SUTEL para que administre los recursos 
financieros del Fondo, mediante la constitución de los fideicomisos que le sean necesarios 
para el cumplimiento de sus fines.  Al respecto, la SUTEL presentó ante la CGR, mediante 
el oficio No. 2629-SUTEL-2011, emitido el 11 de octubre de 2011, la solicitud de refrendo 
del contrato de fideicomiso suscrito con el Banco Nacional para la gestión de los 
proyectos y programas que se ejecutan con los recursos del FONATEL. 

 
c. Sobre el procedimiento de identificación de contribuyentes. 
 
No se localizó evidencia de la existencia de un procedimiento formal que 

permita a la SUTEL identificar a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 
y a los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, como 
contribuyentes de la contribución especial parafiscal, ni del mecanismo mediante el cual la 
SUTEL se asegura el registro oportuno, actualizado y completo de todos esos 
contribuyentes.  

 
d. Sobre el plan anual de programas y proyectos. 
 
No se cuenta aún con la metodología, normativa interna, criterios de 

evaluación, lineamientos y demás mecanismos requeridos para la definición, ejecución y 
seguimiento del plan anual de programas y proyectos que serán financiados por 
FONATEL.  Debido a ello, tampoco dispone de ese plan. 

 
Sobre el particular, la SUTEL indicó que en el presupuesto del año 2012 se 

han  incorporado los recursos del Fondo.  Una vez aprobado el presupuesto por parte de 
la Contraloría, se iniciarían los procesos de reclutamiento del personal  que integrará la 
Dirección General del FONATEL; luego de esto  estiman contar con el referido plan anual 
de programas y proyectos en un plazo de 6 meses. 

 
e. Sobre el modelo y reglamento de contabilidad regulatoria. 
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El artículo 37 de la Ley General de Telecomunicaciones, establece la 
obligación a los operadores o proveedores que ejecuten recursos de FONATEL de  
mantener un sistema de contabilidad de costos separada, de conformidad con lo que se 
establezca reglamentariamente.   

 
Al respecto, se determinó que no se ha elaborado dicho reglamento. Sobre el 

particular, la SUTEL  informó que conforme al PAO del 2011 se espera desarrollar un 
modelo de contabilidad regulatoria, el cual será implementado en el 2012 según el PAO 
de ese año. 

 
f. Sobre el alcance de objetivos del FONATEL. 
 
No se localizó evidencia de que la SUTEL haya definido los factores críticos de 

éxito, los principales riesgos y las variables de mercado que tienen relación con el logro 
efectivo de los objetivos del FONATEL, ni la definición, a partir de ello, de un plan de 
acción con las medidas que son necesarias para mitigar aquellas situaciones que 
pudieran tener efectos negativos. 

 
Adicionalmente, en cuanto a los objetivos, la SUTEL informó que aunque el 

Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones establece una serie de objetivos de 
políticas públicas, su contenido no identifica los objetivos específicos que se busca 
alcanzar mediante proyectos operacionales que serán financiados con recursos del Fondo 
y ejecutados por los operadores, razón por la cual la SUTEL ha tenido que enfocarse en 
conocer la experiencia de figuras similares en otros países para determinar factores 
críticos de éxito así como riesgos y variables de mercado, los cuales sin embargo, no 
fueron especificados.  También se indicó que el resultado de estos esfuerzos está en 
proceso de recopilación y análisis por parte de SUTEL y que las limitaciones 
presupuestarias y de recurso humano señaladas no han permitido definir el mencionado 
plan de acción. 

 
No obstante, en las observaciones presentadas al borrador de este informe, 

por parte del Viceministerio, éste indicó que desde el punto de vista del PNDT 2009-2014 
se establecen claramente las metas y acciones concretas a ejecutar con cargo a los 
recursos del FONATEL, en cumplimiento del objetivo general y los específicos que lo 
componen. 

 
Al respecto, para este órgano contralor resulta relevante que cuando se 

definan los proyectos a ser ejecutados con los recursos de FONATEL exista una clara 
concordancia entre los objetivos del PNDT y los que persigan los proyectos definidos por 
SUTEL, así como con los objetivos de otras iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo; 
entre ellas y a manera de ejemplo el Acuerdo Social Digital. 

 
g. Sobre la rendición de cuentas del FONATEL. 

 
No se han establecido los mecanismos para que toda la información sobre la 

operación y el funcionamiento de FONATEL esté siempre disponible para los órganos de 
control y fiscalización pertinentes.  

 
En relación con las anteriores debilidades la SUTEL indicó que tanto la 

conformación de la Dirección General del FONATEL como la contratación de su personal, 
el cumplimiento de sus funciones, el desarrollo de procedimientos, controles, sistemas 
automatizados y el poder contar con el plan anual de programas y proyectos, se 
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encuentra sujeta a que se disponga del contenido presupuestario suficiente. Asimismo, 
que aunque se tienen dos candidatos seleccionados para el puesto de esa Dirección, el 
procedimiento está suspendido hasta que se pueda garantizar la estabilidad financiera 
suficiente de la persona que finalmente se designe.  

 
Sobre el particular, es necesario considerar que a la fecha de este informe ya le 

fue aprobado a la SUTEL el presupuesto extraordinario No. 1-2011, mediante oficio No. 
DFOE-IFR-0324 (04982) de fecha 3 de junio de 2011, referente  a los recursos generados 
por la contribución parafiscal de FONATEL.   

 
Asimismo, cabe señalar que algunas de las observaciones anteriores no son 

producto exclusivo de las actuaciones de la Superintendencia, sino que algunas son 
efecto de la dependencia de SUTEL de la ARESEP en materia laboral y de 
remuneraciones, como ya se comentó al final del punto 3.3.2 anterior, pues la facultad de 
aprobación que tiene la ARESEP, condiciona de alguna forma la efectividad y oportunidad 
de ciertas actuaciones que realiza la SUTEL. 

 
3.6.2 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 
 
La Ley No. 8660 promulgó entre las competencias y atribuciones que 

corresponden al MINAET, junto con el Presidente de la República, elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT).  

 
Dicho Plan es el instrumento de planificación y orientación general, mediante el 

cual se definen las metas, objetivos y prioridades del Sector.  Éste debe ser remitido a la 
Contraloría General de la República, a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos (ARESEP), a la SUTEL y a la Asamblea Legislativa para su 
conocimiento. 

 
Para la elaboración del PNDT 2009-2014 se tomaron en cuenta las políticas del 

Sector y se adoptó una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Fue dictado por el 
ministro rector previa consulta con las entidades públicas y privadas relacionadas y en 
coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  Asimismo, 
este Plan consideró las políticas y los planes ambientales nacionales que promueve el 
mismo Ministerio para la protección ambiental y los recursos naturales, así como los 
principios contenidos en la normativa internacional ratificada por el país, relativa a estos 
temas.  Por último, fue sometido a la consideración y aprobación de la Presidencia de la 
República, con el fin de que fuera integrado al Plan Nacional de Desarrollo. 
 

Corresponde al Viceministerio administrar y controlar el cumplimiento efectivo de 
ese plan.   

 
En relación con el avance de las metas establecidas en el PNDT 2009-2014, esta 

Contraloría General constató, por medio de los informes de seguimiento anuales y 
semestrales emitidos al respecto por el Viceministerio de Telecomunicaciones, que 
algunas metas presentan un atraso importante en su cumplimiento y que, de otras, no se 
tiene información sobre su avance. 

 
Cabe agregar que, de acuerdo con información suministrada por el Viceministerio 

de Telecomunicaciones, en las observaciones realizadas al borrador de este informe, 
algunos atrasos están relacionados con el FONATEL y se derivan, precisamente, de las 
dificultades que ha enfrentado la SUTEL en la conformación de este Fondo comentadas 
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en el punto 3.6.1 anterior. Sin embargo, a criterio de esta Contraloría las metas que 
dependen del FONATEL representan tan solo una parte del total de metas que presentan 
las debilidades antes señaladas.  

 
Por otro lado, considera este órgano contralor que tal situación exige al 

Viceministerio, la necesidad de fortalecer los esfuerzos de seguimiento y coordinación que 
deben atender los distintos actores responsables de las metas de ese Plan. 

 
Cabe señalar, que sobre este tema del seguimiento y evaluación del PNDT, esta 

Contraloría emitió el informe No. DFOE.IFR.IF-8-2011 complementario a este documento 
y que le fue comunicado al MINAET mediante oficio No. DFOE-IFR-0445 (06579), donde 
se comenta el estado de cumplimiento de metas observado y se detallan también algunos 
aspectos que deben ser considerados por ese Ministerio tanto para la elaboración de los 
instrumentos evaluativos como para la emisión de los informes de seguimiento, a efecto 
de lograr una mejor comprensión de los resultados alcanzados por el país en el tema de 
las telecomunicaciones y emprender oportunamente los ajustes, medidas y decisiones 
que se deriven de tales resultados. 

 
3.6.3 La Oferta de Interconexión por Referencia (OIR). 
 
La interconexión es la negociación que surge entre los distintos operadores 

para garantizar la comunicación de las redes entre sí.  La ley exige a los operadores la 
presentación de una Oferta de Interconexión por Referencia (OIR), en la que se 
establezcan las condiciones técnicas económicas y jurídicas para la conexión de los 
puntos de acceso e interconexión y que sirvan como marco de referencia para establecer 
acuerdos de interconexión.   

 
La oferta de interconexión por referencia (OIR) normalmente se le impone sólo 

a los operadores y proveedores importantes; es un servicio regulado que permite 
interconectar las redes de los distintos operadores para intercambiar tráfico y tiene por 
finalidad ser la última respuesta ante la prolongación en exceso o el fracaso de las 
negociaciones que tengan con los operadores entrantes, con el objeto de asegurar que 
dicha demora o ruptura de la negociación no afecte directamente la prestación del servicio 
de telecomunicación a los usuarios finales.  
 

En el caso de Costa Rica el operador importante es el ICE  y, además, de 
acuerdo con la definición expuesta en la Ley No. 7593, inciso b), apartado X y el 
Reglamento de acceso e interconexión de redes de telecomunicaciones, “dicha OIR debe 
ser aprobada por la SUTEL”. 

 
En otras palabras, se puede decir que corresponde al Consejo de la SUTEL 

imponer a los operadores y proveedores, la obligación de dar libre acceso a sus redes y a 
los servicios que por ellas presten, en forma oportuna y en condiciones razonables, 
transparentes y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, a los generadores y receptores de información y a los proveedores y 
usuarios de servicios de información.   En ese sentido, la Ley No. 8642 y el artículo 32 del 
Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones (2008), 
establecen claramente que le corresponde, además, a la SUTEL, la definición de la 
metodología para la estimación de los precios de interconexión.   

 
Por esta razón, mediante la resolución No. RCS-137-2010, dictada el 5 de 

marzo de 2010, al ser las 10:50 horas, el Consejo de la SUTEL concretó  la metodología 
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para la fijación de los precios de interconexión, siguiendo para ello la técnica 
implementada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),  que postula para 
la construcción de la metodología de costos, la consideración de las siguientes 
características de los precios regulados: 

 
• Los costos de interconexión deben reflejar costos eficientes. Es decir, las 

curvas de costos eficientes, incluido el costo de capital (o utilidad 
razonable), son las relevantes para la fijación de precios de interconexión.   

 
• Los costos relevantes son los de largo plazo. Dada la estructura de costos 

unitarios decrecientes que caracterizan a la industria de las 
telecomunicaciones los costos deben ser de  largo plazo, además de que 
todos los componentes de costos deben ser variables. 

 
• Los costos deben ser prospectivos (forward-looking). Los costos relevantes 

son los costos adicionales o incrementales en los que incurre el operador, 
no los costos históricos. 

 
• Los cargos de interconexión deben reflejar los costos incrementales. El 

cambio en los costos debe estar referenciado únicamente a los servicios 
que el operador que demanda el servicio desea adquirir. 

 
• Los costos deben ser económicos, esto es, no debe tomar en cuenta 

costos contables. El modelo debe convertir el gasto en inversión en 
anualidades equivalentes constantes. 

 
Bajo esas características, la SUTEL designó como metodología para el 

establecimiento de los precios de interconexión, el método de Costos Incrementales de 
Largo Plazo (LRIC) utilizando el modelo bottom-up scorched node, aplicando costos 
prospectivos, pues consideró que el modelo de contabilidad de costos histórico, 
normalmente utilizado por los Reguladores era deficiente “por cuanto no toma en cuenta 
la evolución en el precio de los equipos a lo largo del tiempo, no incorpora la repercusión 
de la evolución tecnológica o las mejoras en los procesos de producción, y por lo tanto no 
garantiza que los costos estimados sean eficientes”.  Además, se coligió que el modelo de 
contabilidad de Costos Corrientes “podría generar rendimientos insuficientes o excesivos 
en el nivel de ingresos permitido (dependiendo, respectivamente, de si la previsión sobre 
la inflación de los activos era superior o inferior a la inflación general). Esto 
definitivamente no es conveniente pues desincentiva la inversión”.   

 
Ante tales argumentos, el regulador encontró ventajas en la metodología de 

Costos Incrementales de Largo Plazo, arguyendo para su implementación que ese 
método de costos permite la escogencia de la óptima tecnología para configurar la red 
dispuesta entre nodos. De esta forma se determina el costo al cual es posible brindar la 
interconexión de manera eficiente e incorporar los elementos de costos ligados a la 
interconexión. También es importante señalar,  respecto a la  metodología establecida por 
la SUTEL, que ésta presenta el inconveniente de que los operadores requieren años para 
poder implementarla, completen la información y consoliden las bases de datos 
necesarias para modelar y costear una red eficiente y, en el caso particular, el ICE no es 
la excepción. 
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Para mejor detallar, de seguido se presentan cronológicamente los hechos 
principales que han rodeado este tema dentro del contexto de la apertura del mercado de 
las telecomunicaciones en nuestro país: 

 
El 5 de mayo de 2010 el Consejo de la SUTEL, mediante la resolución No. 

RSC-236-2010, ordenó al Grupo ICE que en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir 
de la notificación de esa resolución, le presentara la Oferta de Interconexión de 
Referencia (OIR) para cada uno de los servicios incluidos en los mercados del 1 al 18 
mayoristas, definidos mediante la resolución No. RCS-307-2009, señalándole cuáles eran 
los requisitos técnicos y económicos mínimos que debía contener el documento a 
presentar.  

 
El 9 de julio de 2010, mediante oficio No. 6000-1884-2010, el ICE atendió la 

solicitud del órgano regulador de presentar la OIR según lo estipulado en la resolución No. 
RCS-236-2010, para el respectivo trámite de aprobación. Sin embargo, como la 
información facilitada por el ICE estaba incompleta, a la SUTEL le fue materialmente 
imposible aplicar el método de Costos Incrementales de Largo Plazo, utilizando el modelo 
bottom-up scorched node con costos prospectivos. El 26 de julio de 2010, el ICE presentó 
una ampliación de la información solicitada para determinar los cargos de acceso e 
interconexión pero no fue sino hasta el 2 de setiembre de 2010  que la SUTEL dio por 
recibido el documento remitido por el operador estatal y procedió a su revisión.   

 
Como resultado de ese examen, el 4 de octubre de 2010, mediante oficio 

No.1838-SUTEL-2010 se rindió un informe técnico sobre la revisión de la OIR presentada 
por el ICE, concluyendo en términos generales que la propuesta no cumplía en todos sus 
aspectos lo dispuesto por la SUTEL en la resolución No. RCS-236-2010, tanto en 
aspectos técnicos como económicos, ya que en este último tema, el operador no pudo 
demostrar la desagregación de costos y del modelo de estimación aplicado y requerido, 
es decir, que el ICE no logró mostrar que la totalidad de los precios, cargos y garantías 
incluidas en la OIR presentada cumplían con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley No. 
8642. 

 
El 7 de octubre de 2010  el órgano regulador comunicó al ICE que la OIR 

presentada no indicaba, de manera desagregada, cada uno de los componentes de los 
costos a partir de los cuales se llegaba al precio propuesto, de acuerdo con la 
metodología de precios de interconexión aprobada por la SUTEL, mediante la Resolución 
No. RCS-137-2010, lo cual imposibilitaba verificar la orientación a costos de los precios 
incluidos, de conformidad con el artículo 61 de la Ley No.8642.  Por consiguiente, el 29 de 
octubre de 2010, el ICE remitió al Consejo de la SUTEL la segunda versión de la OIR 
actualizada. Después de ser revisada esa segunda versión por la SUTEL concluyó, entre 
otros aspectos técnicos y financieros, que la información de costos históricos presentados 
por el operador importante no cumplían con lo establecido en la resolución No. RCS-137-
2010, y que las carencias de la información presentada obligaban a la SUTEL a realizar 
correcciones a la OIR suministrada por el ICE.  

 
Debido a lo anterior, el 12 de noviembre de 2010, por medio de la resolución 

No. RCS-496-2010, el Consejo del órgano regulador, según el acuerdo No. 001-067-2010, 
aprueba con modificaciones la OIR y se fijan otras condiciones mínimas para la 
interconexión. De igual manera, mediante resolución No. RSC-497-2010, ese mismo día  
solicitó al ICE información contable en forma periódica, dado que era necesario obtener 
mayor y más detallada información para la validación de los cargos de interconexión, de 
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las metodologías para la depreciación y revalorización de activos y el cálculo de margen 
de utilidad de los servicios. 

 
El 23 de noviembre de 2010 el ICE presentó ante dicho ente regulador un 

incidente de nulidad y una solicitud de suspensión del proceso de fijación de dicha oferta 
de interconexión, por considerar que ésta tenía “graves vicios de legalidad”. Dichas 
peticiones se formularon con apelación subsidiaria ante la Junta Directiva de la ARESEP.  

 
Ese mismo día el ICE interpuso una medida cautelar ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, por estimar viciado el proceso de fijación de tarifas de 
interconexión, en razón de que los plazos en que se resolvió la OIR superaban a los que 
la Ley establece y porque las tarifas de interconexión fijadas por dicho regulador no 
cubrían los costos de operación del ICE.  

 
Con fecha 8 de diciembre de 2010 la SUTEL, mediante la resolución No. RCS-

529-2010, resolvió declarar parcialmente con lugar el recurso de reposición interpuesto 
por el ICE contra la No. RCS-496-2010, únicamente en cuanto a la organización y 
estructura de la OIR.  En consecuencia, se revocó la resolución No. RCS-496-2010 
únicamente en esos puntos, y aclaró que éstos eran de cumplimiento para la revisión que 
se realizaría seis meses después de la notificación de la resolución impugnada, plazo que 
conforme a la información obtenida por este órgano contralor, venció el 18 de mayo del 
2011 y respecto del cual el ICE solicitó una prórroga de 3 meses al no poder cumplir en 
tiempo los requerimientos del órgano regulador. 

 
Cabe señalar que a partir de la resolución No. RCS-496-2010 se han realizado 

varias reuniones entre la SUTEL y el ICE para intentar ampliar el plazo y disponer de una 
forma en la que el operador dominante cumpla con los requerimientos impuestos por la 
regulación vigente.  Por lo anterior, se puede decir que las disposiciones y exigencias 
sobre la forma de presentar la información requerida por la Superintendencia para efecto 
de aprobar la OIR, han representado un proceso difícil de cumplir por parte del ICE, por 
estar ante nuevos requerimientos no contemplados antes de la apertura del mercado. 
 
 
4. CONCLUSIONES. 

 
Los acuerdos tomados en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 

Estados Unidos y República Dominicana (TLC) incidieron directamente en la liberalización 
del mercado de las telecomunicaciones, producto de lo cual Costa Rica optó por esa 
apertura manteniendo las condiciones suficientes y necesarias para garantizar el acceso a 
servicios de calidad a todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad y a precios 
asequibles, y a la vez asegurar el libre desarrollo de esta actividad económica, de gran 
trascendencia e interés general, de forma que se instaurara y mantuviera una 
competencia efectiva. 

 
Para ello, se estableció un prolífico marco legal y reglamentario; el cual regula el 

proceso de apertura y el mercado mismo de las telecomunicaciones y modificó la 
participación del Estado, al crear el Sector de Telecomunicaciones y separar su estructura 
funcional asignando la función de rectoría al Ministro de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), quien tiene el soporte del Viceministerio de 
Telecomunicaciones como coadyuvante en la ejecución de esa rectoría; creando además 
la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que, como órgano 
desconcentrado de la ARESEP, le asignó de manera exclusiva la función de regulación y 
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manteniendo al  Grupo ICE como el operador público participante en el mercado, previo 
fortalecimiento de su institucionalidad y gestión.    

 
Como parte del proceso, estos actores llevaron a cabo esfuerzos significativos y de 

gran trascendencia que le han permitido a Costa Rica, en muy corto plazo si se compara 
con experiencias de otras latitudes, estar a las puertas de experimentar los beneficios de 
tal apertura; en un contexto con características casi únicas y que les demandó una tarea 
enorme para lograr un conocimiento, - que era limitado hasta ese momento - en una área 
amplia, versátil y compleja; y en el que, incluso, se debe considerar que algunos de esos 
actores nacen con el mismo proceso. 

 
Lo anterior representa un modelo complejo al cual se apostó en procura de una 

desconcentración del poder entre múltiples agentes estatales y que demanda, 
necesariamente, un liderazgo y coordinación rigurosos. 

 
Ante tales condiciones y la ausencia de un plan de transición al modelo de 

competencia, es necesario que se analicen las dificultades que ha enfrentado el proceso 
de apertura y que, a criterio de esta Contraloría, lo ha prolongado y podría provocar un 
impacto directo en los usuarios y en el erario público; a fin de establecer y ejecutar las 
acciones que permitan prevenir desgastes institucionales y riesgos de judicialización de 
los procesos técnicos y contribuir con el buen desarrollo del proceso y del mercado de las 
telecomunicaciones. 

 
Al mismo tiempo, ese marco legal y reglamentario contiene imprecisiones y vacíos 

que deberán ser revisados y valorados para generar su debida aplicación al estado actual 
del proceso, de manera que ello no afecte la evolución de la apertura del mercado y más 
bien se constituya en un soporte fortalecido ante el aumento de las actuaciones 
administrativas  del Estado costarricense. 

 
La valoración propuesta debe repercutir de manera positiva en las actuaciones 

estatales, con el objeto de evitar los contratiempos que ya se han enfrentado. En este 
sentido se evidencia, en cuanto a la función regulatoria que la SUTEL se ha visto afectada 
por una serie de situaciones que le han dificultado cumplir de la mejor forma con sus 
funciones y responsabilidades, lo que debe ser atendido, pues tiene incidencia directa 
sobre el desarrollo del proceso de apertura. Adicionalmente, esta Contraloría considera 
que tanto la ARESEP como la SUTEL, deben ejercer de manera eficiente sus 
competencias, debiendo resolver con la debida celeridad las gestiones que les 
correspondan en un marco de armoniosa colaboración. 

 
Asimismo, la SUTEL deberá prestar atención entre otras tareas, a la conformación 

de la estructura orgánica básica para la administración del FONATEL, además de definir 
los factores críticos de éxito, los principales riesgos y las variables de mercado que tienen 
relación con el logro efectivo de los objetivos de ese Fondo, y definir un plan de acción 
con las medidas necesarias para mitigar las situaciones que pudieran perjudicar el logro 
de los objetivos que se persiguen con la gestión de esos recursos.  Por ello para este 
órgano contralor resulta relevante que cuando se definan los proyectos a ser ejecutados 
con los recursos de FONATEL exista una clara concordancia entre los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) y los que persigan los 
proyectos definidos por SUTEL, así como con los objetivos de otras iniciativas promovidas 
por el Poder Ejecutivo; entre ellas y a manera de ejemplo el Acuerdo Social Digital. 
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Adicionalmente, es criterio de esta Contraloría General, que si bien el ICE ha 
actuado en múltiples ocasiones con el propósito de prepararse para enfrentar la 
competencia, estas acciones no se han culminado o ejecutado con la oportunidad y 
celeridad necesarias, situación que se evidencia en la serie de labores llevadas a cabo 
por la institución que aunque denotan esfuerzos en ese sentido, revelan serias 
debilidades de gestión, en especial las referidas a la definición de la estrategia 
institucional, su articulación con otras iniciativas, la implementación del plan PESSO y la 
promoción del cambio cultural necesario.  

 
Sobre el avance de las metas establecidas en el PNDT 2009-2014, esta Contraloría 

General constató, por medio de los informes de seguimiento anuales y semestrales 
emitidos al respecto por el Viceministerio de Telecomunicaciones, que algunas metas, 
entre ellas las relacionadas con FONATEL, presentan un atraso en su cumplimiento. Tal  
situación exige a quien ejerce la rectoría del sector, fortalecer el seguimiento y la 
coordinación con los distintos actores responsables, con el fin de promover que las metas 
de ese Plan sean cumplidas. 

 
Con respecto a la oferta de Interconexión por referencia (OIR), cabe señalar que a 

partir de la resolución No. RCS-496-2010 se han realizado varias reuniones entre la 
SUTEL y el ICE para intentar que el operador dominante cumpla con los requerimientos 
impuestos por la regulación vigente; ello en virtud de que las disposiciones y exigencias 
sobre la forma de presentar la información requerida por la Superintendencia para efecto 
de aprobar la OIR, han representado para el ICE un proceso difícil  de acatar por estar 
ante nuevos requerimientos no contemplados en un estadio anterior a la apertura. 

 
En relación con RACSA, se concluye que, aunado a la falta de una infraestructura 

propia necesaria para ser competitiva actualmente, se evidencia la carencia de decisiones 
estratégicas por parte del ICE en relación con el rol que debe cumplir la empresa en el 
sector, todo lo cual  la coloca  en una situación de alto riesgo en cuanto a su permanencia 
en el mercado de las telecomunicaciones. 

 
En materia de espectro radioeléctrico, es criterio de esta Contraloría General que 

uno de los grandes beneficios de la apertura del mercado de las telecomunicaciones es 
que Costa Rica adquiriera conciencia de la importancia y del verdadero valor de este 
recurso demanial, lo que impone la imperiosa necesidad de optimizar su uso en beneficio 
de la sociedad..   

 
Resulta procedente indicar que esta Contraloría emitirá posteriormente informes 

específicos sobre estos dos últimos temas (RACSA y Espectro Radioeléctrico). 
 

5. DISPOSICIONES.  
 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos señalados, por lo 
que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como 
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de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 
5.1 Al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunica ciones  

 

a) Documentar un análisis de la situación actual del proceso de apertura del 
mercado de telecomunicaciones en Costa Rica.  Dicho análisis debe considerar todas las 
potencialidades y oportunidades derivadas de ese proceso que puedan aportar al 
desarrollo de las telecomunicaciones, debe tomar  en cuenta la integración con otras 
políticas públicas que puedan estar relacionadas y definir las acciones requeridas para 
aprovechar tales oportunidades. 

 
Como parte de ese análisis se deberá determinar también aquellas 

situaciones que pudieran representar obstáculos o riesgos para el logro de los objetivos 
que persigue el proceso, e identificar las acciones necesarias para mitigarlos.   

 
Lo anterior deberá complementarse con una planificación que incluya un 

cronograma donde se especifiquen los responsables y los plazos de ejecución de dichas 
acciones. Lo anterior en un plazo máximo de 3 meses. (Ver punto 3.1.1 de este informe) 

 
b) Elaborar conjuntamente con el órgano regulador, el operador dominante, 

así como otros actores o agentes que inciden en el mercado de las telecomunicaciones, 
un informe pormenorizado acerca de las antinomias y vacíos que éstos determinen en la 
aplicación de la normativa legal y reglamentaria vigente, relacionada con ese mercado. Lo 
anterior en un plazo de 6 meses. (Ver punto 3.1.2 del presente informe.) 
 

c) Una vez que se realice  el informe requerido en el inciso b) anterior, 
elaborar una propuesta que contenga las reformas legales y las modificaciones 
reglamentarias que fueren necesarias; asimismo, promover su trámite ante las instancias 
correspondientes. Lo anterior en un plazo de 6 meses a partir del cumplimiento del inciso 
anterior. (Ver punto 3.1.2 del presente informe.) 
 

d) Comunicar a esta Contraloría General las acciones a implementar para 
lograr un ejercicio de rectoría del Sector de Telecomunicaciones con un rol de liderazgo 
dinámico, proactivo y de acompañamiento, que asegure la debida coordinación y el 
cumplimiento oportuno, por parte de los distintos agentes estatales, de las políticas 
públicas y metas que sobre esta materia se hayan dictado.  Lo anterior en un plazo de 3 
meses.  (Ver punto 3.2.1 de este informe.) 
 

e) Elaborar un informe en el que se detallen las acciones realizadas y los 
aspectos pendientes de atender, en relación con los condicionamientos señalados por 
este órgano contralor en su oficio No. 5519 (DCA-1596) del 22 de junio del año 2011.  En 
ese mismo informe se deberán incluir las acciones previstas a ejecutar por esa Rectoría 
para asegurar la debida observancia de tales disposiciones. Lo anterior en un plazo de 3 
meses. (Ver punto 3.2.2 de este informe.) 

 
f) Promover los esfuerzos de integración necesarios para procurar la 

concordancia y debida alineación entre los objetivos que se persiguen en el PNDT con los 
objetivos del plan de programas y proyectos a ser financiados con FONATEL, así como 
con los de otras iniciativas relacionadas promovidas a nivel de Estado.  Al respecto, debe 
ser remitido a este órgano contralor, un documento en el que se identifique las acciones 
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necesarias para dicha integración, con la indicación de responsables y plazos. Lo anterior 
en un plazo de 6 meses. (Ver puntos 3.6.1 de este informe.) 

 
5.2 A la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora  de los 

Servicios Públicos  
 

a) Identificar los mecanismos necesarios que deberá implementar esa Junta 
Directiva, en concordancia con sus facultades y las competencias de la SUTEL, que le 
permitan la atención oportuna de los requerimientos de esa Superintendencia, a fin de 
que ésta cumpla con sus obligaciones. Tal identificación deberá acompañarse de un plan 
que incluya las acciones, responsables y plazos para la implementación de tales 
mecanismos. Lo anterior en un plazo de 3 meses. (Ver punto 3.3.2 de este informe.) 

 
b) Elaborar un análisis sobre la capacidad técnica que tiene esa Autoridad 

Reguladora para atender las obligaciones que le establece el marco normativo y que 
guardan relación con el ejercicio de regulación en telecomunicaciones que desempeña la 
SUTEL; específicamente en cuanto a la resolución de los recursos que se presenten 
contra los actos de esa Superintendencia.  Dicho análisis deberá complementarse con la 
identificación de las acciones necesarias para solventar eventuales carencias que se 
pudieran tener. Lo anterior en un plazo de 3 meses. (Ver punto 3.1.3 de este informe.) 

 
c) Determinar las razones por las cuales esa Junta Directiva no ha conocido el 

oficio No. 914-SUTEL-2011 emitido por la SUTEL, así como las eventuales implicaciones 
que ello pueda haber generado a esa Superintendencia.  Asimismo, deberá darse el 
trámite necesario a dicho requerimiento.  Complementariamente, en el caso que resulte 
procedente, se deberán establecer las responsabilidades correspondientes que se deriven 
de esta situación.  Lo anterior en un plazo de 2 meses. (Ver punto 3.3.2 de este informe.) 
 

5.3 Al Consejo de la SUTEL: 
 

a) Efectuar un análisis de la situación actual de la Superintendencia, que le 
permita identificar aquellos aspectos que puedan afectar el logro de sus objetivos, o 
impedir su fortalecimiento como órgano regulador del mercado de telecomunicaciones, y 
que  representan debilidades, limitaciones, dificultades o riesgos para su gestión.    

 
Con base en dicho análisis deberá establecer un plan de acción para 

resolver tales situaciones, determinando aquellos aspectos que se encuentran en el 
marco de sus competencias y posibilidades, así como aquellos que puedan depender de 
otros órganos o factores.  Ese plan deberá indicar los responsables y plazos de su 
ejecución.  Lo anterior en un plazo de 3 meses.  (Ver punto 3.3 de este informe.) 

 
b) Suministrar a esta Contraloría, en un plazo máximo de 6 meses, el plan 

mediante el cual se visualicen las fechas en que serán cumplidas las acciones 
conducentes para que con la mayor oportunidad y en el menor tiempo posible se 
complete el proceso de conformación y consolidación de la Dirección General del Fondo 
Nacional de las Telecomunicaciones de manera que, entre otros aspectos, se defina lo 
siguiente: 

 
- El organigrama, el manual de funciones y los procedimientos relativos a 

la gestión, coordinación y control interno de la estructura orgánica de esa Dirección, lo 
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mismo que el cronograma de todas las actividades que son necesarias para su apropiada 
implementación. 

 
- La implementación de los sistemas automatizados y demás mecanismos 

requeridos para la adecuada administración de los recursos correspondientes a 
FONATEL, así como el procedimiento mediante el cual se verificará que los fondos 
transferidos por el Ministerio de Hacienda, correspondientes a ese Fondo, son los 
correctos. 

 
- El procedimiento que permita a la SUTEL identificar a los operadores de 

redes públicas de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público como contribuyentes de la contribución especial 
parafiscal, así como el mecanismo mediante el cual se asegure el registro oportuno, 
actualizado y completo de todos esos contribuyentes. 

 
- La metodología, la normativa interna, los criterios de evaluación, los 

lineamientos y demás mecanismos requeridos para la definición, ejecución y seguimiento 
del plan anual de programas y proyectos que serán financiados por FONATEL. 

 
- El plan anual de programas y proyectos con cargo a FONATEL, de 

conformidad con lo establecido en el inciso anterior.  En la definición de dicho plan deberá 
tenerse en cuenta la concordancia necesaria entre los objetivos de tales programas y 
proyectos con los establecidos en el PNDT, así como con los objetivos de otras iniciativas 
relacionadas promovidas por el Poder Ejecutivo.  Ello dentro del marco de independencia 
de ese órgano regulador. 

 
- El modelo de contabilidad regulatoria y su respectivo reglamento. 

 
- Los factores críticos de éxito, los principales riesgos y las variables de 

mercado que tienen relación con el logro efectivo de los objetivos del FONATEL, así como 
la definición, a partir de ello, de un plan de acción con las medidas que sean necesarias 
para mitigar las situaciones que pudieran tener efectos negativos. 

 
- Los mecanismos para que toda la información sobre la operación y el 

funcionamiento de FONATEL esté siempre disponible para los órganos de control y 
fiscalización pertinentes.   (Ver punto 3.6.1 de este informe) 

 
c) Identificar las acciones que aún están pendientes y son necesarias para 

concretar la OIR que utilizará el ICE, como operador dominante en el establecimiento de 
los acuerdos de interconexión.  Complementariamente, deberá planificar la ejecución de 
tales acciones, con la indicación de los responsables y plazos, para finiquitar con éxito 
este esfuerzo. Al respecto deberá tenerse en cuenta la disposición c) dictada al Consejo 
Directivo del ICE. Lo anterior en un plazo de 3 meses.  (Ver punto 3.6.3 de este informe.)  
 

5.4 Al Consejo Directivo del ICE. 
 

a) Elaborar un diagnóstico que mediante el cual se determine si la 
planificación estratégica del Grupo ICE partió de un análisis del mercado costarricense 
que le permite conocer con claridad las características de sus clientes, de la competencia, 
de los productos entrantes y sustitutos; y que ello se complementa con el estudio de la 
congruencia entre esos factores y los productos y servicios que puede ofrecer dicho 
conglomerado.  Asimismo, comprobar que dicha estrategia considera las tendencias 
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tecnológicas y las variaciones del mercado costarricense (factores sociales, demográficos 
y culturales), así como los efectos a que está sujeto el grupo por los cambios de jerarquía 
propios de cada cuatro años.  Además, dicho diagnóstico deberá incorporar el análisis de 
la disponibilidad de los instrumentos necesarios que proveen todos los insumos 
requeridos para dicha planificación estratégica (entre ellos los relacionados con 
inteligencia de negocio). Adicionalmente, dicho análisis deberá evaluar las acciones 
realizadas para identificar las proyecciones, así como el resultado de éstas, de cara a la 
entrada de nuevos operadores de telefonía móvil y su efecto en la sostenibilidad 
financiera del ICE. Como resultado de dicho análisis se deberán tomar las acciones que 
eventualmente procedan, con el objeto de ajustar en lo que corresponda el Plan 
Estratégico. El resultado de lo anterior deberá ser comunicado a esta Contraloría dentro 
de los próximos  3 meses. (Ver punto 3.4 de este informe.) 

 
b) En concordancia con el Plan Estratégico del ICE eventualmente ajustado, 

conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, y considerando el detalle de acciones 
emprendidas por ese Instituto mencionadas en el punto 3.4 de este informe, se deberá 
concretar un plan en el que se indiquen las tareas pendientes, los responsables y plazos, 
para finiquitar las estrategias que el ICE ha emprendido, así como todas aquellas que 
además considere se deben desarrollar de cara a la apertura del mercado. 

 
Para la elaboración de dicho plan el ICE deberá considerar en especial 

aquellas situaciones que pueden representar un riesgo para la continuidad del negocio.  
Sobre el particular deberá prestarse especial atención, entre otros asuntos que determine 
ese Instituto,  a la implementación total del Plan PESSO, a la promoción del cambio 
cultural requerido ante el nuevo paradigma de competencia, a la sostenibilidad de 
servicios que hoy permanecen bajo su responsabilidad, así como  a los aspectos de 
costos y su contabilización a efectos del establecimiento de precios y tarifas. Lo anterior 
en un plazo máximo de 3 meses. (Ver punto 3.4 de este informe.) 
 

c) Elaborar un plan en el cual se establezcan las acciones necesarias, plazos 
y responsables, para establecer las tarifas y precios correspondientes a la oferta de 
interconexión por referencia que  utilizará ese Instituto, como operador dominante, para 
los acuerdos de interconexión. Al respecto deberá tenerse en cuenta la disposición c) 
dictada al Consejo de la SUTEL.  Lo anterior en un plazo de 3 meses.  (Ver punto 3.6.3 de 
este informe.) 

 
d) Atender en conjunto con la Junta Directiva de RACSA lo dispuesto en el 

punto 5.5 siguiente. 
 

Cabe señalar que en relación con los plazos establecidos para el eventual 
ajuste del referido Plan Estratégico, lo mismo que los que el ICE determine para los 
planes requeridos en los incisos b) y c) anteriores, será responsabilidad de ese Consejo 
asegurar la debida oportunidad de cada uno de ellos, frente al proceso de apertura de las 
telecomunicaciones, 

 
En caso de que la información que ese Consejo Directivo deba suministrar en 

cumplimiento de las anteriores disposiciones, sea calificada como confidencial, deberá 
acompañarse de la resolución fundamentada y aprobada por ese mismo órgano 
colegiado, mediante la cual se otorga tal condición. 
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5.5 A la Junta Directiva de Radiográfica Costarrice nse S.A. 
 

Presentar ante esta Contraloría General, en el plazo máximo de 3 meses, el 
plan de acción, debidamente aprobado por ese órgano colegiado y por el Consejo 
Directivo del ICE, donde se presenten las estrategias, proyectos y acciones que esa Junta 
Directiva determine necesarias para lograr sanear las finanzas de RACSA. En este plan 
se deberán indicar las personas responsables de la ejecución de esas estrategias, 
proyectos y acciones; así como los plazos en que serán ejecutadas, los cuales deben 
considerar el riesgo de negocio en marcha y la necesidad de procurar minimizar el 
impacto de la apertura del mercado de las telecomunicaciones.   (Ver punto 3.5 de este 
informe).  

 
En caso de que la información que esa Junta Directiva deba suministrar en 

cumplimiento de la anterior disposición, sea calificada como confidencial, deberá 
acompañarse de la resolución fundamentada y aprobada por ese mismo órgano 
colegiado, mediante la cual se otorga tal condición. 

  
Los plazos establecidos para el cumplimiento de las disposiciones anteriores 

dictadas a órganos colegiados contarán a partir de la fecha en que este informe sea 
conocido por el órgano respectivo. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los 

medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas. 

Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas 
disposiciones 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. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento 

de las disposiciones anteriores, deberá remitirse a la Gerencia del Área de Seguimiento 
de las Disposiciones del órgano contralor. Además, se requiere que esa Administración le 
comunique a esa misma Gerencia, 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. 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 

General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a 
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor la apelación. 

 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta 

Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso 
de apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión 

ante la Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que 
señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 
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