
R-DCA-053-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CO NTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las doce horas del seis de octubre del dos mil diez. ---------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Marta Rita de León de Bermúdez, en calidad de 

representante legal de la empresa CABLE & WIRELESS COSTA RICA S.A. , Ricardo José 

Taylor Capón, representante legal de la empresa CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A.  y 

Bernal Jiménez Núñez, en su condición de representante legal de la empresa CENTENNIAL 

TOWERS CR S.A., contra el cartel de la Licitación Pública N°2010LI-000001-SUTEL, 

promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL, para la concesión de uso y 

explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

móviles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: Que las empresas CABLE & WIRELESS COSTA RICA S.A  (en adelante 

CABLE & WIRELESS), CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A.  (en adelante CLARO), 

y CENTENNIAL TOWERS CR, S.A. (en adelante CENTENNIAL ), presentaron recursos de 

objeción contra el cartel de referencia. ------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO : Este Despacho mediante resolución R-DCA-022-2010  de las once horas del 

23 de setiembre de 2010, notificada el mismo día, confirió audiencia especial a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) en su condición de órgano instructor del 

procedimiento y al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), en su 

calidad de jerarca del Ministerio rector del Sector Telecomunicaciones, de acuerdo con los artículos 

1° y 39° de la Ley N° 8660 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones y con la competencia para adjudicar el citado procedimiento, actuando 

como integrante del Poder Ejecutivo (Administración concedente), de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 12 y 16 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones y 28 del 

Reglamento a dicha Ley; para que se refirieran por escrito en forma amplia y fundamentada sobre 

los argumentos expuestos por las objetantes. ------------------------------------------------------------------ 

III.-POR CUANTO : El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, mediante oficio 

DM-450-2010 de fecha 27 de setiembre del 2010, recibido en la misma fecha, y la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, mediante oficio 1764-SUTEL-2010 de fecha 28 de setiembre del 2010, 

recibido en igual fecha en este Despacho, atendieron la audiencia conferida. ---------------------------- 

IV.-POR CUANTO : Que este Despacho mediante la resolución R-DCA-022 citada, convocó a las 

partes a una audiencia oral para debatir los argumentos expuestos, la cual se llevó a cabo a las 9:00 

am horas del día 30 de setiembre de 2010, en el piso número 13 de esta Contraloría General, 
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diligencia que se encuentra grabada mediante el respectivo soporte digital incorporado en el 

expediente administrativo de los recursos. ---------------------------------------------------------------------  

V.-POR CUANTO: De la competencia de la Contraloría General de la República para 

conocer los recursos interpuestos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 

General de Telecomunicaciones (Ley No. 8642), las concesiones de frecuencias para la operación y 

explotación de redes públicas de telecomunicaciones, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por 

medio del procedimiento de concurso público, según lo dispuesto por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. Por su parte el artículo 14 de la misma ley expresa, que podrá 

interponerse recurso de objeción contra el cartel ante la Contraloría General de la República y 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, por parte de todo potencial oferente cuando 

considere que se ha incurrido en vicios de procedimientos o en alguna violación de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, se han omitido especificaciones técnicas, o se ha 

quebrantado, de alguna manera, el ordenamiento regulador de la materia. De donde se deriva de esta 

norma especial, junto con las regulaciones de los artículos artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 172 de su Reglamento, la competencia de este órgano contralor para conocer de 

los recursos de objeción presentados en el proceso licitatorio en cuestión, por lo que en este caso se 

cuenta con la competencia suficiente para conocer de los recursos incoados. ---------------------------- 

VI-POR CUANTO : I)-Sobre la admisibilidad de los recursos: Legitimación para impugnar: 

a)-CABLE & WIRELESS COSTA RICA S.A: La objetante indica que es una sociedad que 

forma parte de un grupo internacional reconocido bajo la denominación de Cable & Wireless, con 

operaciones que son de conocimiento público extendidas a nivel internacional. En consecuencia, se 

trata de una empresa que ostenta las condiciones para ser un potencial oferente de la licitación en 

cuestión, y por ello legitimada para recurrir en los términos expresados.. b)-CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES, S.A: Sobre este particular, la empresa objetante menciona que 

forma parte de América Móvil, S.A.B. de C.V. que indica ser el proveedor de servicios de 

telecomunicaciones inalámbricas más grande de América Latina en términos de número de 

usuarios, y aporta información respecto a las principales subsidiarias que operan en los distintos 

mercados de América Latina y el Caribe. c)-CENTENNIAL TOWERS CR, S.A: Expresa esta 

objetante, que es una empresa cuyo objeto social está enfocado a brindar servicios de 

telecomunicaciones con un profundo interés en participar en la apertura de telecomunicaciones, 

motivo por el cual de previo a la publicación del cartel ha venido contratando sitios y solicitando 

permisos de construcción de torres para el establecimiento de su red de telecomunicaciones 
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celulares, de ahí su calidad de potencial oferente. Criterio del Despacho: Sobre este tema, tanto el 

artículo 14 de la Ley General de Telecomunicaciones, norma especial que establece las reglas 

concursales, como el artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa, indican que el 

recurso de objeción deberá presentarse de manera fundamentada, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas, contado a partir del día hábil siguiente de la publicación o de aquel en que se 

realice la invitación. En este sentido tenemos, que los recursos se tienen por presentados en tiempo, 

y en punto al tema de la legitimación, el citado artículo 170 indica que “…en el escrito de objeción 

deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación 

entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso…” Más adelante la misma norma 

señala que “…El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración…” Sobre este particular, se desprende de los 

recursos interpuestos que las empresas objetantes se dedican al giro de negocios sobre el que versa 

este concurso, lo cual en casi todos los casos resulta también un aspecto de conocimiento en 

diversos medios de comunicación colectiva; por lo que este órgano contralor estima que les asiste 

legitimación para objetar el pliego de condiciones de este concurso.--------------------------------------- 

VI.-POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: 1)  Sobre las consideraciones generales en torno al 

principio de seguridad jurídica a)-Recurso de CABLE & WIRELESS COSTA RICA S.A.: La 

objetante: Señala que el no generar un concurso abierto en términos reales, que atraiga la mayor 

cantidad posible de oferentes de las características buscadas por la Administración, que puedan 

competir en igualdad de condiciones, hace que la Administración no cuente con un contexto de 

adjudicación adecuado, lo que sin duda compromete sensiblemente la posibilidad de lograr una 

apertura apegada al principio de competencia efectiva en los términos del artículo 3 de la Ley 

General de Telecomunicaciones. Agrega que si adicionalmente las reglas del concurso son omisas o 

ambiguas en términos sensibles, que no contribuyen al planteamiento de ofertas realistas a la luz de 

las verdades condiciones de ejecución contractual, o que ponen en duda la igualdad de condiciones 

para los participantes, primero en el concurso y luego en el mercado, pues eso limita la 

participación efectiva. Así, estima que el cartel no se ajusta plenamente a los principios de legalidad 

y seguridad jurídica, en el tanto existen aspectos indefinidos que debieran estar claros de antemano 

para que los potenciales oferentes puedan, sobre la base del principio de buena fe, hacer sus análisis 

y adoptar responsablemente su decisión de participar en el concurso en términos económicos 

factibles. SUTEL: No se refiere en forma puntual sobre este aspecto. MINAET: Indica que los 
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principios generales de la Ley General de Telecomunicaciones y los lineamientos de política 

pública establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, son los que 

guían este proceso de concurso, siendo que de lo que se trata es de lograr la entrada de operadores 

de telecomunicaciones que atiendan ciertos requisitos fundamentales para conseguir que esos 

principios de la normativa y los objetivos de la política pública se cumplan efectivamente. Criterio 

del Despacho: Un aspecto que merece recalcarse es que en términos generales, las objeciones 

planteadas por las empresas recurrentes no versan sobre una imposibilidad para cumplir con los 

requisitos técnicos, legales y financieros dispuestos por el cartel, es decir no se están cuestionando 

los mínimos establecidos para poder pasar a la etapa de valoración de las respectivas propuestas 

económicas para las bandas de frecuencias subastadas. Antes bien, el común denominador de los 

recursos se centra en alertar sobre una serie de aspectos que alegan que a la fecha no se encuentran 

adecuadamente definidos, lo cual a juicio de las potenciales oferentes, genera un grado de 

incertidumbre tal que les lleva a replantearse su interés de participar en el presente concurso. Lo 

anterior implicará una lesión al principio de seguridad jurídica en la medida en que las respectivas 

omisiones o ambigüedades sean de tal magnitud que razonablemente lleven a considerar que ese 

sólo hecho desincentivará la participación en el concurso, que en este caso, como bien lo plantea la 

empresa objetante implica a su vez una limitación para la adecuada promoción de la competencia en 

un mercado que recién se abre a la competencia. Bajo ese orden de ideas, cabe señalar que la lectura 

que esta Contraloría General efectúa sobre la alegada violación al principio de seguridad jurídica en 

los diferentes temas, llámesele microondas, interconexión, precios, cánones, etc., parte del supuesto 

de que el riesgo de emitir un cartel con reglas inciertas, omisas o ambiguas, no sólo radica en una 

probable restricción en la participación de los potenciales oferentes, sino que adicionalmente, es 

razonable pensar que esto generaría la presentación de ofertas que no se sustenten en planes de 

negocio reales, lo cual repercutiría negativamente en la etapa de ejecución contractual y en 

definitiva en el proceso de apertura a la competencia del sector de telecomunicaciones. Ahora, es 

claro que no puede caerse en el extremo opuesto de pretender que las condiciones cartelarias tengan 

tal nivel de certidumbre que les implique a los operadores entrar a competir en un mercado sin 

asumir los riesgos propios o inherentes a cualquier relación comercial, pero debe reconocerse que 

existe información relevante que necesariamente debe ser precisada para una adecuada 

participación de los oferentes en este proceso. De forma que, bajo esa perspectiva es que se procede 

analizar las distintas supuestas omisiones de información alegadas. 2)-Sobre los requisitos técnicos 

y operativos: a)-Recurso de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A  i) Sobre los 
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requisitos de las subsidiarias. La objetante: Señala que no resulta suficientemente claro si los 

requisitos que se establecen en la cláusula 16 del cartel pueden ser acreditados por distintas 

subsidiarias en diferentes países. Menciona que las disposiciones del cartel contenidas en los sub 

incisos 16.2, 16.3 y 16.4, referidos respectivamente a cantidad de suscriptores, acreditación de 

experiencia mínima y despliegue de una red pública de  telecomunicaciones móviles, consignan la 

necesidad de que las certificaciones sean emitidas por el regulador de telecomunicaciones del país 

respectivo, por lo que les surge la duda de si se deben acreditar los tres requisitos en un mismo país. 

Indica que en su criterio resultaría procedente que se admita la acreditación de los requisitos 

mediante certificaciones de distintos países en los que operan sus empresas subsidiarias o afiliadas. 

Siempre sobre este tema, solicita se aclare si la información requerida en los puntos 16.2, 16.3 y 

16.4 podrá ser presentada en una sola certificación emitida por el (los) organismo(s) regulador(es) 

de telecomunicaciones del sector de telecomunicaciones del (los) país(es) o mediante una 

certificación de un contador público autorizado, debidamente legalizado. SUTEL aclaró sobre este 

punto, que sí es posible acreditar cada requisito con distintas subsidiarias en distintos países y 

además, respecto a los requisitos establecidos en las cláusulas 16.2, 16.3 y 16.4 del cartel, que los 

países mediante los cuales se acreditan estos requisitos no tienen que ser los mismos aunque 

podrían serlo. Igualmente aclaró, que sí es posible acreditar mediante una sola certificación emitida 

por el organismo regulador del sector de las telecomunicaciones del país respectivo, los requisitos 

exigidos en dichos incisos, en el evento que todos los requisitos se pretendan acreditar en un solo 

país. Sin embargo  expresa que mediante certificación de contador público autorizado, únicamente 

podrá acreditarse el requisito establecido en la cláusula 16.2, disponiendo que tanto la certificación 

del órgano regulador como la certificación del contador público, deben ser debidamente legalizadas. 

MINAET no se refirió en su escrito de respuesta a la audiencia especial sobre este punto. Criterio 

del Despacho: El recurso de objeción al cartel como mecanismo recursivo, no se encuentra 

dispuesto para que los potenciales oferentes de un bien o servicio, procure de la Administración 

aclaración de aspectos oscuros o ambiguos del cartel respectivo, toda vez que la lógica que se sigue 

con el recurso de objeción es eliminar trabas ilegítimas a la participación o al desarrollo del 

concurso, pero no a la definición de ciertos aspectos que mientras no constituyan una violación 

concreta a los postulados antes mencionados, puedan ser directamente dilucidados o aclarados por 

la misma Administración. Es este el sentido del artículo 60 del Reglamento de Contratación 

Administrativa al señalar en lo que interesa que “…Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 

ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y 
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serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean 

presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas 

señalada. / Cuando se trate de aclaraciones acordadas de oficio que no impliquen modificación, es 

deber de la Administración incorporarlas de inmediato al expediente y darles una adecuada difusión 

dentro de las 24 horas siguientes…” En el caso en cuestión, la objetante lo que trata de procurar es 

una serie de aclaraciones en punto a la forma en que deben ser acreditados los requisitos exigidos en 

las cláusulas 16.2, 16.3, y 16.4 del cartel, sin que se evidencie una verdadera impugnación del 

contenido de dichas cláusulas por considerarse lesivas a la participación, siendo más bien que la 

misma recurrente en su recurso expresa que dichos requisitos se objetan en el tanto no se encuentran 

suficientemente claros, de ahí que el contenido del recurso en suma, es obtener del órgano instructor 

una aclaración pura y simple sobre estos puntos, los que por demás ya fueron debidamente atendidos 

mediante el oficio 1753-SUTEL-2010,  motivo por el cual el recurso en este extremo debe ser 

rechazado de plano. No obstante lo anterior, siendo que la SUTEL ha realizado una serie de 

aclaraciones en su respuesta, deberá brindarles, la debida difusión en el expediente dentro de las 24 

horas posteriores a su emisión, de manera que su contenido sea fácilmente accedido por otros 

proveedores potenciales. Consideración de oficio: Si bien SUTEL en el oficio de atención a la 

audiencia especial conferida, estableció con claridad que el requisito señalado en la cláusula 16.2 del 

cartel, referido al número de suscriptores móviles, puede ser acreditado mediante una certificación 

expedida por un contador público autorizado, no debe perder de vista ese órgano instructor, el deber 

que tiene de advertir y verificar que, la emisión de ese documento en el evento de ser utilizado por 

alguno de los proveedores, cumpla con las normas técnicas que le resulten aplicables de acuerdo con 

el modelo de análisis contable aplicado, a efecto de procurar que la emisión de estos documentos 

resulten en un todo armónico apegados a la rigurosidad técnica exigida para este tipo de estudios. ii) 

Sobre el requisito de despliegue de una red pública de telecomunicaciones móviles nueva:  La 

objetante, en cuanto al requisito establecido en la cláusula 16.4 del cartel que establece la 

obligación de acreditar el haber realizado al menos un despliegue de una red pública de 

telecomunicaciones móviles nueva en un país en los últimos diez años, señala que resulta contrario 

al principio de libre concurrencia e igualdad de trato, ya que considera que sin respaldo técnico o 

comercial alguno se limita la posibilidad de considerar como una “red nueva” la optimización de 

una red a un cambio o modernización de tecnología de Tercera Generación. Así, indica que la 

definición de “Despliegue de una Red Pública de Telecomunicaciones Móviles Nueva” que 

establece el cartel restringe el concepto al supuesto en que se haya desplegado una red como nuevo 
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entrante, dejando de lado la realidad del mercado que demuestra con igual importancia y seguridad, 

la experiencia de los operadores en el despliegue de una red nueva sobre otra red existente con el fin 

de actualizar la tecnología celular o cambiar la tecnología. Manifiesta que la calidad de “nuevo 

entrante” no necesariamente se define con el despliegue de una red de telecomunicaciones en un 

mercado en el que el operador no tenía operaciones previas, sino que también cumpliría el requisito 

el operador que tenga experiencia en construir una red nueva sobre infraestructura existente, ya sea 

para modernizarla o cambiar de tecnología, situaciones que implican un despliegue importante de 

esfuerzos económicos y recursos técnicos, asociados a intensas labores de coordinación para 

asegurar el servicio al usuario. Solicita se modifique el punto 16.4 y la definición establecida a 

efectos de que la idoneidad en el despliegue de redes también pueda demostrarse con el despliegue 

de una red sobre infraestructura existente o con la actualización de una red existente, estableciendo 

así que los supuestos comentados también enmarquen dentro del concepto de red nueva. Sobre este 

tema la SUTEL expresó que rechaza el argumento de la objetante, toda vez que no se observa que 

dicho requerimiento atente contra los principios de igualdad de trato y libre participación, tomando 

en cuenta además, que debido al modelo de apertura seleccionado por nuestro país que implica la no 

privatización del operador estatal, no se dispone entonces de una red que pudiera llegar a ser 

adquirida y mejorada por otros concesionarios, por lo que quien resulte concesionario en este 

proceso licitatorio, debe realizar el despliegue completo de la red, incluyendo el desarrollo de la 

infraestructura física, la instalación y enlace de equipos así como la puesta en marcha del servicio, y 

no simplemente modificar o mejorar una red existente. Así las cosas no existe la opción para un 

concesionario de entrar a adquirir, ampliar o mejorar la infraestructura del único operador existente. 

Expresa que la importancia de este requerimiento radica en la necesidad de eliminar el riesgo de que 

resulte adjudicatario un operador que nunca ha realizado un proyecto de este tipo y complejidad, 

todo con la finalidad de garantizar la satisfacción del interés público, objetivo rescatado en el 

mismo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014. Respecto a este punto 

de la objeción, MINAET no se refirió en la atención de la audiencia especial conferida. Criterio del 

Despacho: Requisito esencial al momento de presentar un recurso de objeción, lo constituye la 

debida fundamentación que el recurrente presente respecto a las inconsistencias que le atribuye al 

pliego de condiciones. Esto es así, porque precisamente la construcción efectiva que realice el 

interesado de sus desavenencias, es lo que permitirá efectuar el control de legalidad que realiza esta 

Contraloría General en los recursos de su competencia. Cabe destacar que esta exigencia no resulta 

antojadiza, sino que se recoge en el artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa y 
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14 de la Ley General de Telecomunicaciones, en punto al deber de presentar el recurso debidamente 

fundamentado. Decimos lo anterior, por cuanto en el recurso presentado por la objetante, se echa de 

menos una elaboración categórica de su parte en punto a de qué forma  la optimización o 

actualización de redes, puede tomarse como equivalente con el desarrollo de una red nueva de 

telecomunicaciones, y cómo aún en ese escenario, el requerimiento cartelario de esa forma le 

impediría efectivamente la participación en el concurso. Lo anterior reviste una importancia capital, 

porque en casos como el de estudio, corresponde al interesado demostrar la lesión concreta que se le 

atribuye al cartel respecto de una limitación infundada a la participación. De manera que, las 

afirmaciones que se realicen en un recurso de objeción (con mayor razón cuando existen elementos 

técnicos de por medio), deben encontrarse revestidos de la adecuada justificación para que al 

momento de su confrontación con la norma cartelaria, pueda bajo un ejercicio interpretativo 

acreditarse la falta o limitación atribuida. En el caso de estudio como indicamos, la recurrente se 

limita a apuntar esa omisión o rigurosidad  injustificada del cartel, sin embargo no se demuestra 

cómo esa experiencia y conocimiento de un operador en el despliegue de una red sobre 

infraestructura existente, puede ser similar al desarrollo de  una red nueva, ni se ha logrado acreditar 

cómo la actualización u optimización que se menciona en el recurso, resulta equivalente al 

desarrollo de una red nueva. Tampoco se desprende de los argumentos ventilados por la firma 

recurrente, de qué forma se le limita la participación, antes bien la misma recurrente en la audiencia 

oral realizada el día 30 de setiembre en esta Contraloría General, reconoció expresamente que se 

objetaba “…no porque no estemos en posibilidad de cumplirlos…” sino porque se considera deja de 

lado la realidad de mercado, por lo que se concluye que tal requerimiento no le resultaba limitativo 

de su participación, razón por la cual el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano. 3)- 

Sobre los requisitos financieros a)-Recurso de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A: 

La objetante: Señala que la cláusula 17.4 del cartel no es clara respecto a la forma o la clase de 

documento por medio del cual el oferente debe acreditar que “…no se encuentra iniciado o es parte 

de procesos concursales (concordatorios o liquidatorios), ha cesado en sus pagos a terceros o se 

están instaurando procedimientos judiciales o administrativos en su contra…”. Considera que debe 

aclararse si se aceptaría una declaración jurada, o mediante otra clase de documento, y además que 

en el caso de que el oferente pertenezca a un grupo multinacional de empresas, si el requerimiento 

es exigible sólo al oferente o si también a la empresa matriz. Sobre este tema SUTEL en la 

respuesta a la audiencia conferida, reconoce que la cláusula en cuestión es omisa en establecer la 

forma en que deberá acreditarse el requisito, por lo que la citada disposición será modificada con la 
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finalidad de incorporar que el requisito cartelario se acreditará mediante una declaración jurada. 

Sobre este aspecto MINAET omitió pronunciamiento expreso. Criterio del Despacho: Tal y como 

fue mencionado en un apartado anterior, las aclaraciones de aspectos oscuros o ambiguos del cartel, 

deben ser generados ante la misma Administración por no corresponder a materia de objeción. En el 

punto de estudio igualmente, la objetante procurar se aclare por medio de cual documento se tendrá 

por acreditado el requisito establecido en la cláusula 17.4, consulta propia de materia de aclaración 

a la que por demás el órgano instructor del procedimiento ya se refirió en forma positiva, 

reconociendo incluso la necesidad de modificar la cláusula respectiva. Así las cosas, por tratarse 

igualmente de una aclaración a un aspecto ambiguo del cartel, procede el rechazo de plano del 

recurso en este extremo, no sin antes advertirle a SUTEL que el planteamiento de la recurrente se 

orientó en dos ángulos diferentes: el primero de ellos, de  qué forma se acredita el requisito, y el 

segundo, en caso que el oferente pertenezca a un grupo multinacional de empresas, si el requisito en 

cuestión es exigible solo a quien oferte o también, a la empresa matriz. Sobre esta última aclaración, 

valga señalar que procede el rechazo de plano, en los términos ya referidos sobre la competencia 

para conocer aclaraciones. No obstante, esto en modo alguno limita el accionar de la 

Administración que bien puede precisar los alcances de este punto. 4)-Sobre la garantía de 

cumplimiento a)-Recurso de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A:  La objetante: 

Señala que en el numeral 40 de los “Requisitos previos a la formalización del contrato”, 

específicamente en los numerales 40.5.3 y 40.5.4 se establece que el concesionario debe mantener 

vigente un 2% de la garantía de cumplimiento hasta la finalización del plazo del contrato o de su 

respectiva prórroga, lo cual resulta innecesario, ayuno de sustento legal, desproporcionado y 

discriminatorio, así como lesivo a los principios de eficacia y eficiencia. Manifiesta que la garantía 

de cumplimiento tiene como finalidad respaldar la correcta ejecución del contrato, que en este caso 

sería el despliegue de la red dentro de los plazos máximos establecidos en el “Roll Out Plan”. 

Considera que mantener un porcentaje durante toda la vigencia de la concesión resulta innecesario 

pues el interés público perseguido que consiste en que se despliegue la red dentro de los plazos 

establecidos, ya se habría cumplido satisfactoriamente. Agrega que las actividades que siguen al 

despliegue de la red son las actividades comerciales que están sujetas a los controles regulatorios 

que prevé sanciones específicas y que por ende en caso de incumplimiento no se garantizan con el 

instrumento de la garantía de cumplimiento. Por otra parte, indica que dicha obligación resulta 

inapropiada y distorsionante del marco regulatorio ya que implica la creación de un nuevo cargo 

regulatorio inexistente en el ordenamiento e innecesario, lo cual resulta además contrario a los 
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principios de la Ley General de Telecomunicaciones, de libre competencia y no discriminación, en 

vista de que ese nuevo cargo regulatorio no se le exige al ICE. Solicitan la modificación respectiva 

a efectos de que se establezca la devolución de porcentajes que garanticen un reintegro de la 

totalidad de la garantía de cumplimiento contra la entrega de todas las fases del Roll Out Plan. 

Sobre este extremo del recurso SUTEL indicó que la garantía de cumplimiento es un requisito 

indispensable para que un contrato administrativo producto de una licitación pública surta sus 

efectos, y su fin es precisamente respaldar la correcta ejecución de este, tal y como lo disponen los 

artículos 40 y 45 del Reglamento de Contratación Administrativa, motivo por el cual la 

Administración se encuentra imposibilitada para devolver la totalidad de la garantía de 

cumplimiento. Por otra parte indica que debe tomarse en cuenta que el contrato no se agota o 

extingue con el plan de desarrollo de la red o roll out plan, que si bien es una obligación 

trascendental del contrato no es la única, por lo que no resulta conveniente para la correcta 

satisfacción del interés público, que el concesionario se vea librado de afianzar el cumplimiento de 

sus demás obligaciones frente a la Administración. No obstante con la finalidad de no hacer 

excesivamente oneroso para el concesionario el otorgamiento de la garantía de cumplimiento, el 

cartel dispuso devoluciones parciales de esta conforme el cumplimiento de las distintas fases del 

plan de desarrollo de la red, acreditándose entonces que en su fijación y devolución, ha mediado 

principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe. MINAET en la atención de la audiencia 

especial indicó sobre este tema, que el cumplimiento de los lineamientos de política pública del 

Plan Nacional de Telecomunicaciones, recuperado en el cartel y el contrato de concesión, además 

de los aspectos de cobertura, incluyen otros elementos en los ejes de infraestructura, ambiente, 

económico y social, por lo que existe todo una lógica detrás de lo establecido en dicho Plan, con la 

finalidad de dar cumplimiento a sus lineamientos y a los principios de la Ley General de 

Telecomunicaciones. Es por tal razón, que desde el punto de vista de la política pública, las 

obligaciones de los adjudicatarios no se circunscriben únicamente a lo dispuesto en el Plan de 

Desarrollo de la Red o Roll Out Plan o bien, al cumplimiento de una meta de cobertura. Lo anterior, 

en vista que el Plan Nacional de Telecomunicaciones incorpora una serie de obligaciones 

adicionales a los concesionarios que no se limitan a cumplir con planes de cobertura, de ahí que se 

considera apegado a derecho y a principios de razonabilidad la asignación de la garantía de 

cumplimiento establecida en el cartel, todo con el objetivo de garantizar esas obligaciones derivadas 

del concesión durante su período de vigencia. Criterio del Despacho: i)-Sobre el objeto 

contractual: En lo que respecta al objeto contractual, debe tenerse presente que de acuerdo con el 
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artículo 11 de la Ley General de Telecomunicaciones, las concesiones se otorgan para el uso y la 

explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y 

explotación de redes de telecomunicaciones. Ahora bien, dicha concesión habilita a su titular para la 

operación y explotación de la red, y en el caso de las redes públicas de telecomunicaciones, la 

concesión habilita a su titular para la prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público. Bajo esa tesitura, las concesiones objeto del presente procedimiento 

concursal conllevan la obligación de desarrollar y operar una red pública de telecomunicaciones, y a 

su vez la obligación de prestar servicios móviles a través de dicha red. En este sentido, este órgano 

contralor considera de interés, hacer hincapié en la obligación que asumirán quienes resulten 

concesionarios de prestar los servicios móviles en los términos dispuestos en el cartel y en el 

proyecto de contrato, pues si bien las concesiones no se encuentran asociadas a la prestación de un 

servicio de telecomunicaciones en particular, sino que en aplicación de los principios de 

convergencia y neutralidad tecnológica, llevan implícita la habilitación para prestar cualquier 

servicio que tecnológicamente resulte factible, ello no debe concebirse únicamente como un 

derecho sino a su vez como un deber del concesionario. En otros términos, el concesionario no solo 

se encuentra obligado a diseñar e implementar una red pública de telecomunicaciones que se ajuste 

a los respectivos requerimientos técnicos, jurídicos y económicos que permitan su interoperabilidad 

con las demás redes públicas de telecomunicaciones y cumplimiento en materia de acceso e 

interconexión, numeración, señalización, transmisión, sincronización, etc., sino que paralelamente 

debe proveer servicios de telecomunicaciones móviles disponibles al público, en forma continua, 

regular y eficiente, en condiciones de normalidad y seguridad y ajustado a las condiciones 

establecidas en el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios y el Reglamento sobre el 

Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, sus 

modificaciones y demás Legislación Aplicable. Lo anterior es conforme con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones, pues el mismo, en el Eje de 

Telecomunicaciones apunta que para avanzar en el aprovechamiento de los beneficios de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento el país debe hacer un esfuerzo importante en 

inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de manera que permita contar 

con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los sectores de la población.  Es 

decir, los objetivos perseguidos por la Política Pública de Telecomunicaciones plasmada en dicho 

Plan consisten no solo en la inversión en redes celulares y en aumentar la cobertura si no que ello va 

de la mano con la promoción de servicios a través de dichas redes. Es así como se establece que: “el 
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desarrollo de infraestructura constituye una condición necesaria e indispensable a la que deberá 

brindarse una prioridad especial en cualquier proyecto país en materia de TIC, que promueva al 

mismo tiempo la generación de aplicaciones y contenidos de valor agregado que potencien su 

uso.” En el mismo sentido se indica que: “El país requiere de una plataforma de 

telecomunicaciones moderna, eficiente e inteligente que responda a las necesidades del entorno, 

esté a tono con los últimos avances tecnológicos y sean fácilmente accesibles y asequibles a todos 

los sectores de la población, contribuyendo con ello para la reducción de la brecha digital.” 

Adicionalmente se indica que se busca: “Contar con una infraestructura moderna de 

telecomunicaciones que asegure la prestación de servicios de calidad y la generación de 

aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la interoperabilidad entre sistemas, 

la incorporación de tecnologías de avanzada y la seguridad de las comunicaciones”. En ese mismo 

orden de ideas, resulta importante recalcar que siempre en el Eje de Telecomunicaciones, en la línea 

estratégica de “Redes y Sistemas”, se establecen acciones y medidas no solo relacionadas con el 

tema de la cobertura y de la ampliación de la red celular, sino que adicionalmente se establece en el 

objetivo No. 4 el de Garantizar tecnologías modernas, inteligentes, confiables y flexibles que 

aseguren convergencia de redes y servicios,  el disponer de redes capaces de incorporar servicios 

convergentes y/o innovadores, y más concretamente se establecen  las metas 2 y 3 consistentes, 

respectivamente, en  contar con al menos un estudio anual sobre nuevas tendencias tecnológicas, 

siendo el responsable el Rector, y por su parte la incorporación de los servicios innovadores en la 

plataforma celular, fijando como responsables a los proveedores. En definitiva, es de particular 

importancia que en el proyecto de contrato se incorpore de manera aun más concreta las 

obligaciones que asume el concesionario no solo en materia de la red sino paralelamente en lo que 

se refiere a la prestación de los servicios móviles, todo ello alineado a las metas y acciones 

especificas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones. ii)-Sobre la 

garantía de cumplimiento: El objetante impugna la cláusula 40 del cartel en el tanto mantiene 

durante todo el período inicial de la concesión, un porcentaje equivalente al 2% del total del precio 

por la concesión por concepto de garantía de cumplimiento, lo cual considera lesivo y confiscatorio, 

si se toma en cuenta que para garantizar las condiciones propias del servicio a brindar, existen 

normas regulatorias al respecto. De ahí que considere, que el porcentaje integral que por garantía de 

cumplimiento se definió, debe ser entregado en su totalidad al momento de cumplir con la fase 

tercera del Plan de Desarrollo de la Red. En este sentido, como punto de partida debemos indicar 

que dentro de una relación contractual administrativa, la garantía de cumplimiento tiene su razón de 
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ser en tanto se constituye como el mecanismo mediante el cual la Administración puede asegurarse 

que, ante algún incumplimiento del contratista, esta puede ser ejecutada hasta por el monto 

necesario para que la Administración encuentre resarcimiento por los daños y perjuicios 

ocasionados por ese incumplimiento de obligaciones (en algunos casos parcialmente). Es decir, esta 

garantía viene a constituir el remedio por el cual se penaliza la falta en el cumplimiento de las 

obligaciones a las que previamente la contraparte de la Administración se ha obligado a satisfacer. 

Ahora bien, en el caso de estudio, la cláusula que se impugna establece la obligación de cada 

concesionario de otorgar un 10% por concepto de garantía de cumplimiento al momento de la firma 

del contrato, la cual será devuelta de forma escalonada según el cumplimiento de cada una de las 

fases del Plan de Desarrollo de la Red, de la siguiente forma: 2% posterior a la aprobación de la 

Fase I, 2% posterior a la aprobación de la Fase II y 4% posterior a la aprobación de la Fase III, 

reservándose la Administración un porcentaje equivalente al 2% para el resto de la ejecución 

contractual. Porcentaje este último que la recurrente impugna por considerarlo desproporcionado e 

irracional su mantenimiento durante todo el plazo de ejecución, y prácticamente generador de  un 

nuevo canon. Sobre este tema debe tener presente la objetante, que como ya se refirió en el punto i) 

anterior, el objeto del concurso no se agota en el desarrollo y operación de una red pública de 

telecomunicaciones; sino que como también lo indican tanto SUTEL como MINAET, en forma  

consustancial a este desarrollo, existen incorporadas en el contrato una serie de obligaciones 

inherentes a la prestación de los servicios que el adjudicatario debe cumplir, tales como las 

derivadas de los principios de acceso universal, solidaridad y sostenibilidad ambiental, establecidos 

en la Ley General de Telecomunicaciones, y todas aquellas derivadas de la operación efectiva de los 

servicios  las cuales se garantizan precisamente por medio de la garantía de cumplimiento. 

Considera este Despacho que el régimen previsto en la Ley General de Telecomunicaciones 

dirigido a regular la efectiva prestación de los servicios por parte de los operadores, es 

perfectamente compatible con la fijación de una garantía de cumplimiento, pues mientras el primero 

establece regulaciones propias para los casos de faltas relacionadas con calidad del servicio, 

competencia y protección a los usuarios, la garantía de cumplimiento subyace como una protección 

relacionada directamente con aspectos del contrato que si bien pueden coincidir con los supuestos 

anteriores, busca proteger a la Administración ante incumplimientos graves que traspasen el 

régimen propio de regulación, convertidos en verdaderas lesiones contractuales que impacten el 

interés público, de suerte tal que su mantenimiento más allá de una expresa obligación legal 

(artículo 40 Reglamento de Contratación Administrativa), es un instrumento de protección ante 
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inobservancia de obligaciones propias, que de acuerdo con su magnitud podrían ocasionar incluso la 

resolución contractual y en consecuencia la extinción de la concesión. Por otra parte, no encuentra 

esta Contraloría General contrario a principios de razonabilidad y proporcionalidad, la devolución 

escalonada o gradual del porcentaje integral del 10% que por concepto de garantía de cumplimiento 

ha solicitado la Administración, antes bien, esa devolución se considera apegada a esos principios si 

se toma en cuenta que el porcentaje total no se mantiene durante  todo el plazo de la ejecución 

contractual, sino que más bien se procede a su entrega conforme las etapas concluidas del Roll Out 

Plan, reservándose la Administración un porcentaje residual de este (2%), para garantizar como 

dijimos el resto de obligaciones contractuales, lo cual en lo absoluto se considera alejado de esos 

principios que alega la recurrente quebrantados. Tómese en cuenta que de ese 10%, la 

Administración concedente estaría devolviendo a la finalización del Plan de Desarrollo de la Red, 

prácticamente el 80% de esa garantía, aspecto que se considera plenamente razonable en atención a 

los niveles de ejecución, pero que resulta igualmente razonado reservarse un porcentaje de ese total, 

para la verificación de las actividades posteriores de la ejecución, cuyo porcentaje en lo absoluto se 

considera irreal o desfasado. Por las razones expuestas, no debe más este Despacho que declarar 

sin lugar el recurso presentado en este extremo. 5) Sobre los enlaces de microondas. a) Recurso 

de CLARO: i) Sobre el momento oportuno para disponer de las concesiones directas: La 

objetante: Señala que las cláusulas 7.3 y 40.9 a 40.12 resultan lesivas al principio de eficiencia y 

eficacia, así como al interés público que persigue esta licitación, en el sentido de establecer como 

requisito previo a la firma del Contrato de Concesión la obligación de los concesionarios 

adjudicados de obtener las concesiones directas para los enlaces de microondas. Indica que ello 

ignora por un lado que el acceso a dichos enlaces ya es un derecho consagrado en el marco 

regulatorio, y además que es posible poner en operación las redes no sólo con los enlaces sino 

también por medio de convenios celebrados con proveedores de transporte de datos como fibra 

óptica o enlaces de microondas de terceros concesionarios. Así, solicita se aclare si el concesionario 

para el plan de despliegue de la red puede celebrar dichos contratos, a fin de iniciar la prestación del 

servicio antes del plazo previsto que consideran excesivo y poco atractivo para generar una amplia 

participación. Por lo que solicita independizar lo procesos de concesión principal del de la 

accesoria, a efectos de que el concesionario tenga la opción de buscar alternativas que 

tecnológicamente resulten viables para entrar en servicio una vez que se les otorgue la concesión. 

SUTEL: Indica que rechaza el argumento de que la SUTEL ignora que el acceso a los enlaces es un 

derecho consagrado pues más bien el cartel lo que pretende es precisamente dotar de seguridad 
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jurídica el proceso, al asegurar que los operadores puedan cumplir con los términos y condiciones 

del contrato, en vista que resulta evidente que los enlaces microondas son indispensables para la 

ejecución del Plan de Desarrollo de la Red y un operador sin dichos enlaces no podría completar las 

tres fases de dicho plan, por lo que señala que el cartel así lo reconoce expresamente. Sin embargo, 

agrega que en aplicación del principio de legalidad y de lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley 

General de Telecomunicaciones y 34 de su Reglamento, debe seguirse el procedimiento específico 

para su asignación, sea la concesión directa. Enfatiza en que la inclusión de la concesión directa 

como un requisito previo a la formalización del contrato, no fue antojadiza por la Administración, 

pues además de basarse en los estudios técnicos efectuados (oficios 225-SUTEL-2009 del 19 de 

mayo del 2009, 1190-SUTEL-2009 del 4 de setiembre del 2009, 45-SUTEL-2010 del 13 de enero 

del 2010) que advierten sobre la necesidad de incorporar como parte del proceso de este licitación 

pública los enlaces microondas, los operadores potenciales oferentes, entre ellos el ahora objetante, 

advirtieron en la audiencia previa sobre el borrador del cartel, sobre la necesidad de especificar el 

momento y la forma en que serían asignados tales enlaces, sugiriendo que se hiciera en conjunto 

con la adjudicación definitiva de la concesión o inmediatamente después. A partir de lo indicado, se 

aclara que la celebración de contratos con proveedores de transporte de datos como fibra óptica o 

enlaces de microondas corresponden a acuerdos de acceso e interconexión de conformidad con el 

artículo 60 de la Ley No. 8642, y deben ajustarse a las condiciones y plazos establecidos en el 

Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, por lo que dichos 

acuerdos únicamente pueden ser celebrados por operadores con título habitante, deben ser 

aprobados por la SUTEL e inscritos en el Registro Nacional de Telecomunicaciones. MINAET: No 

se refiere a este asunto. Criterio del Despacho: En lo que atañe a este punto, debe señalarse como 

aspecto de primer orden que este órgano contralor coincide con lo expuesto por la SUTEL respecto 

a que el cartel en las cláusulas objetadas sí reconoce el derecho que le asiste a quienes resulten 

adjudicatarios de la presente licitación, de obtener a su vez la asignación de los enlaces de 

microondas, y consecuentemente la obligación de la Administración Concedente de otorgarlos, 

evidentemente previa realización del respectivo procedimiento de concesión directa establecido en 

los artículos 19 de la Ley General de Telecomunicaciones y 34 de su Reglamento. En ese mismo 

sentido, tal y como lo señala la SUTEL la modificación efectuada al Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias (PNAF), responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica el acceso por parte de 

los ganadores del concurso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y la 

prestación de los servicios móviles, necesarios para la debida comunicación de los diferentes 
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elementos de esas redes. Así, según lo dispuesto en el Considerando XI el Decreto Ejecutivo Nº 

35866-MINAET por medio del cual se reforma el mencionado PNAF, la SUTEL evidenció en su 

informe (remitido mediante oficio Nº 45-SUTEL-2010) que, en la actualidad, los enlaces de 

microondas son la opción dominante para conexión de elementos de las redes de acceso móvil, 

siendo utilizados en el 60% de los casos sobre otras alternativas como las líneas dedicadas, fibra 

óptica y enlaces satelitales, debido a que resultan ser la alternativa más eficiente en costos y con 

mayor proyección futura. De manera que, mediante la citada reforma se superaron algunas de las 

preocupaciones manifestadas por los potenciales oferentes, entre ellos la empresa ahora objetante, 

quienes calificaron como indispensable el contar con la garantía de que dichos enlaces les serían 

asignados, al consistir elementos necesarios para encontrarse en posibilidad de prestar los servicios. 

Ahora bien, respecto al momento en el cual se asignarán los enlaces de microondas a quienes 

resulten adjudicatarios en la licitación, debe recalcarse que el hecho de que se establezca la 

realización del procedimiento de concesión directa como un requisito previo a la celebración del 

contrato de concesión principal, va más bien en beneficio de los adjudicatarios, pues cabe recordar 

de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, el plazo 

para iniciar con la prestación de los servicios, debe contabilizarse a partir de la fecha de notificación 

del refrendo contralor, por lo que no sería justo, ni proporcionado,  que ese plazo empezara a correr 

de previo a contar con todos los elementos necesarios para que el concesionario pueda empezar con 

el despliegue de la red. Por su parte, visto que la SUTEL aclaró que la celebración de contratos con 

proveedores de transporte de datos como fibra óptica o enlaces de microondas corresponde a 

acuerdos de interconexión los cuales únicamente pueden ser celebrados por los operadores que 

cuenten con el respectivo título habilitante, la opción planteada por la objetante no resulta viable 

desde el punto de vista jurídico. Bajo esa misma línea, debe considerarse que de establecerse la 

posibilidad de desplegar la red sin contar con la asignación de los enlaces de microondas acudiendo 

a otras alternativas tecnológicas, como pretende la objetante, redundaría en un perjuicio para los 

demás concesionarios que sí requieran de los enlaces para entrar en operación, lo cual no resulta 

factible. Así las cosas se declara sin lugar este extremo. En lo que respecta al plazo previsto para 

otorgar las concesiones directas nos remitimos a lo resuelto en el siguiente punto. ii) Sobre la 

asignación de los enlaces de acuerdo a las necesidades específicas de cada fase del Plan de 

Desarrollo de la Red. La objetante: Sugiere que se establezca el deber de presentar junto con la 

oferta la solicitud de concesión directa de microondas que necesite sólo para la Fase I, dejando para 

una etapa posterior las requeridas para las Fases II y III. SUTEL: Señala que encuentra razonable y 
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viable la posibilidad de modificar las cláusulas 39.1 y 40.9 a 40.12.9 con el fin reducir el plazo para 

la firma del contrato establecido y circunscribir el contrato de concesión directa únicamente a los 

enlaces requeridos para la implementación de la Fase 1 del Plan de Desarrollo de la Red, dejando 

para una etapa posterior el otorgamiento de enlaces microondas para las Fases 2 y 3. 

Adicionalmente, menciona que se valorará la posibilidad de priorizar el proceso de asignación no 

exclusiva de los enlaces microondas a aquellos sitios que ya hayan sido adquiridos y/o arrendados 

por los adjudicatarios para la implementación de la Fase 1 del Plan de Desarrollo de Red. No 

obstante, indica que no se considera aceptable modificar el momento de presentación de la solicitud 

de concesión directa debido a que el oferente al remitir su oferta no se encuentra legitimado para tal 

gestión, según lo establece el PNAF y la legislación vigente. Asimismo, considera que ello 

implicaría desplegar una actividad administrativa innecesaria la atención de gestiones de 

potenciales adjudicatarios. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: 

Visto que lo requerido por el objetante en este extremo consiste en una recomendación se rechaza 

de plano por no consistir materia propia del recurso de objeción, en la medida que no se limita su 

participación en este concurso. Ahora bien, tomando en cuenta la anuencia de la SUTEL a acoger 

dicha propuesta, esa Superintendencia deberá proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante lo anterior, considerando la 

relevancia de este asunto en la estructuración de las potenciales ofertas, procede señalar de oficio, 

que deberá modificarse el cartel a efectos de regular los plazos aplicables a la asignación de los 

enlaces de microondas tanto en la Fase I, Fase II y Fase III del Plan de Despliegue de Red, plazos 

que deberán ser razonables y claramente definidos, con la finalidad de que los futuros 

concesionarios tengan claridad de los tiempos requeridos por la Administración. Bajo este orden de 

ideas, siendo que la SUTEL señala su disposición de reducir el plazo establecido para la 

adjudicación de la concesión directa de los enlaces de microondas en las distintas fases, se tiene por 

satisfecho el reclamo de la empresa objetante señalado en el punto anterior. Por otra parte, coincide 

este Despacho con la lectura que realiza la SUTEL respecto a que no procedería exigir como parte 

de la oferta la solicitud de los enlaces, pues efectivamente de acuerdo al PNAF la asignación no 

exclusiva de enlaces de microondas únicamente corresponde en el caso de adjudicatarios del 

respectivo concurso público, y además cualquier análisis previo implicaría el desgaste de la 

Administración en la ejecución una actividad innecesaria en esa etapa del procedimiento. iii) Sobre 

el derecho de réplica: La objetante: Señala que debe dársele al solicitante de la concesión directa el 

derecho de réplica respecto de la recomendación técnica de SUTEL, pues es de gran relevancia e 
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impacto económico para el desarrollo de la red obtener los enlaces que se adecuen al diseño 

planeado. Asimismo solicita que se establezca un plazo para dar respuesta a dicha réplica. SUTEL: 

Se rechaza en su totalidad el pretendido derecho de réplica pues la recomendación técnica de 

asignación no exclusiva de enlaces microondas que efectúa la SUTEL, es un recomendación al 

Poder Ejecutivo no vinculante, y al ser un acto preparatorio no recurrible, aunque sí reconocen que 

el acto de adjudicación de la concesión directa sí resulta recurrible de acuerdo con la Ley General 

de la Administración Pública, le permite interponer los recursos administrativos contra el acto de 

adjudicación. MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: Respecto de la 

definición de un derecho de réplica, estima este órgano contralor que lleva la razón la 

SUTEL, en cuanto a que la recomendación técnica que emite esa Superintendencia dentro del 

procedimiento de concesión directa para la asignación de enlaces de microondas es una acto 

preparatorio no susceptible de impugnación, sin embargo, tal y como lo reconoce dicha 

Administración, efectivamente sí le corresponde a los operadores el derecho a recurrir el acto de 

adjudicación ante el Poder Ejecutivo. De forma tal que se declara parcialmente con lugar, proceda 

la SUTEL con la modificación del cartel a efectos de regular en forma expresa el referido derecho 

de réplica, indicando la normativa bajo la cual se regirá dicho recurso, especificando los plazos 

aplicables tanto para impugnar como para resolver. Debe señalarse que tales regulaciones deberán 

coordinarse con el MINAET, pues reiteramos que se trata de un aspecto propio de su competencia. 

iv) Sobre la posibilidad de solicitar cambios en los enlaces de microondas asignados por 

causas ajenas a los concesionarios. La objetante: Respecto de las especificaciones de las 

características de los enlaces de asignación no exclusiva a las que se refiere el cuadro del numeral 

40.12.2.1 considera importante resaltar que las características y la ubicación de los sitios para los 

que se solicitan las frecuencias se hace en función del plan de despliegue inicial, sin embargo el 

mismo puede variar por causas ajenas al concesionario, por lo que solicita que se establezca la 

posibilidad de realizar cambios a dichas especificaciones. SUTEL: Manifiesta que se rechaza la 

pretensión planteada ya que se considera que dicha información es esencial y básica con el fin de 

garantizar la fiabilidad del estudio técnico de la SUTEL y minimizar las posibles interferencias que 

puedan afectar el enlace. Cualquier cambio a las especificaciones que presente el adjudicatario, 

implicaría un nuevo estudio técnico. En cuanto a la solicitud de réplica, se remite a lo indicado en el 

punto anterior. MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: Esta Contraloría 

General no desconoce que el proceso de asignación de los enlaces de microondas a los diferentes 

concesionarios implica la realización de estudios técnicos dirigido a efectuar la ubicación de los 
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emplazamientos de forma que se reduzcan al mínimo las posibilidades de que se generen 

interferencias, tarea que desde luego no es sencilla, sin embargo, no resultaría procedente cercenar 

la posibilidad de que un concesionario pueda resolver una situación que se escape de su control, y 

que le implique el incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Debe tomarse 

en consideración que la Administración Concedente en la audiencia oral celebrada dentro del 

presente procedimiento de objeción manifestó que ello sí resulta procedente, debiendo la SUTEL 

verificar si efectivamente se está ante causas externas al operador. Estima este Despacho que frente 

a este escenario lleva la razón la objetante respecto a que resulta  procedente  la posibilidad de 

solicitar cambios en los enlaces asignados por causas ajenas al concesionario, así como el derecho 

de réplica sobre lo resuelto a tales efectos. Se declara con lugar, proceda la SUTEL a modificar el 

cartel en cuanto a este aspecto, debiendo establecerse el procedimiento y los plazos aplicables a 

tales supuestos, tanto respecto de la Administración Concedente como de dicha Superintendencia. 

v) Sobre las especificaciones de las características de los enlaces: La objetante: En cuanto a las 

especificaciones de las características de cada uno de los enlaces de asignación no exclusiva, 

establecidos en la cláusula 40.12.2.1, recalca el caso de la nota 7 pues indica que la misma establece 

parámetros técnicos que no necesariamente son adaptables a los modelos que pueda tener el 

operador entrante al momento de diseñar su red, por lo que requiere se aclare si al incluirse el 

término “preferiblemente” ello debe entenderse como una recomendación y no obligación del 

oferente. Así, en el caso de utilización de esquemas de modulación superiores a 64 QAM en enlaces 

inferiores a los 10 GHz, considera que debe aclararse si la SUTEL está estableciendo una 

recomendación para que se utilicen enlaces de 128 QAM o superiores, e indica que ello le preocupa 

en virtud del alto índice de precipitación pluvial de Costa Rica, ese factor climatológico ocasionaría 

que dichos enlaces fueran muy susceptibles de fallas y por lo tanto sería imposible cumplir con los 

niveles de disponibilidad. Por otro lado, señala que el uso de un esquema de modulación superior a 

64 QAM implica también la necesidad de usar un mayor ancho de banda por enlace y por tanto la 

menor cantidad de posibilidades de asignación de enlaces  lo cual implica un uso ineficiente del 

espectro que debería evitarse. SUTEL: Señala que este aspecto  corresponde a una aclaración y no 

es materia de objeción, no obstante, aclara que al hacer referencia al término “Preferiblemente” se 

está efectuando solamente una recomendación, la cual no es de acatamiento obligatorio por parte de 

los operadores. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: Al respecto, 

estima este órgano contralor que procede el rechazo de plano del punto, por corresponder a una 

aclaración con base en lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento a Ley de Contratación 
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Administrativa. Proceda la Administración a divulgar la respectiva aclaración por los medios 

correspondientes de conformidad con lo establecido en el numeral 60 del citado Reglamento. b) 

Recurso de CABLE & WIRELESS COSTA RICA S.A. : i) Sobre la información disponible de 

las frecuencias de enlaces de microondas: La objetante: Señala que las cláusulas 7.3, 40.9 a 40.12 

del cartel establecen una serie de regulaciones respecto de la asignación de frecuencias de 

microondas, lo cual implica que los adjudicatarios deben obtener una concesión directa de las 

frecuencias, previo a la firma del contrato. Al respecto, la cláusula 7.3 dispone: “A quien resulte 

Adjudicatario de cada una de las Concesiones descritas en la cláusula 7.2 anterior, la 

Administración Concedente, en razón del evidente interés público existente y mediando la previa 

verificación de las formas y el procedimiento legalmente dispuesto para la concesión directa, le 

otorgará el título habilitante correspondiente a la asignación no exclusiva de los segmentos de 

bandas de frecuencias para enlaces microondas establecidos en las Notas CR079, CR080, CR083, 

CR084, CR088, CR090, CR092, CR094, CR095, CR099, CR100B, CR102A, CR102B, CR103, y 

CR104 establecidas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), Decreto Ejecutivo 

35257-MINAET, modificado mediante Decreto Ejecutivo 35866-MINAET y demás modificaciones 

que decrete el Poder Ejecutivo para este fin. Esta asignación se efectuará a través del procedimiento 

de concesión directa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la LGT y el artículo 34 de su 

Reglamento, y es un requisito previo para la formalización del Contrato de Concesión según lo 

indicado en la cláusula 40.9 de este Cartel.” Por su parte, las cláusulas 40.9 y siguientes disponen en 

lo que interesa: “ Previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá contar con la concesión 

directa por parte de la Administración Concedente de aquellos segmentos de bandas de frecuencias 

para enlaces microondas de asignación no exclusiva, requeridos para la prestación de los Servicios 

de Telecomunicaciones Móviles, de conformidad con el procedimiento de concesión directa 

establecido en los artículos 19 de la LGT y 34 de su Reglamento. / 40.10. El plazo de la concesión 

de aquellos segmentos de bandas de frecuencias para enlaces microondas de asignación no 

exclusiva, requeridos para la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles, será igual 

al plazo de la Concesión definido en la cláusula 9.1. / 40.11. El Adjudicatario no requerirá pagar un 

precio por la concesión de aquellos segmentos de bandas de frecuencias para enlaces de microondas 

de asignación no exclusiva, requeridos para la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones 

Móviles. No obstante, se encuentra sujeto al pago del canon de reserva del espectro indicado en el 

artículo 63 de la LGT para estos…”. En función de las regulaciones mencionadas considera la firma 

recurrente que el tema de la asignación de las frecuencias no está resuelto, pues se trata de 
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cuestiones que se dejan a la formalización contractual y bajo reglas insuficientes, pero las 

frecuencias resultan necesarias para construir la red de acceso y transmisión nacional, que en 

conjunto con las radiobases y nodos centrales son elementos fundamentales de la red móvil celular. 

Cuestiona que no se encuentra disponible la información de las frecuencias que deben asignarse a 

cada tramo en que vayan a ser utilizadas, por lo que resulta necesaria una base de datos de acceso 

público que permita identificar frecuencias utilizables y libres de potenciales interferencias para 

todos los enlaces requeridos. Considera que sin esa información, no se pueden identificar las 

frecuencias utilizables y no hay ninguna garantía de contar con ellas de manera realista, por lo que 

debe ser de conocimiento de los potenciales oferentes para que puedan evaluar la viabilidad del 

negocio para valorar su participación. Considera que la información es insuficiente, pues en la 

cláusula 7.3 se identifica más de doce diferentes bandas del Plan Nacional de Asignación de 

Frecuencias, clasificadas para los enlaces de microondas disponibles para los adjudicatarios de este 

concurso, con diferentes rangos, incluyendo bandas por arriba de 15 GHz y hasta 27 GHz. En su 

criterio estas bandas superiores a los 15 GHz no resultan ser las idóneas para enlaces de transmisión 

de larga distancia y alta capacidad, debido al efecto de atenuación y pérdida de espacio libre que 

experimentan las señales de microondas en la medida que se les aumenta la frecuencia de 

propagación. SUTEL: Señala que no existe insuficiencia de la información suministrada sobre las 

frecuencias de enlaces de microondas, pues el cartel indica que los enlaces de microondas disponibles 

para la asignación no exclusiva son los establecidos en las respectivas notas del Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias, las cuales establecen segmentos de bandas de frecuencias a partir de los 4 

GHz por lo que se tiene a disposición frecuencias para enlaces de transmisión de alta capacidad y de 

larga distancia. Asimismo, recalca que el adjudicatario tiene el derecho de solicitar cualquiera de las 

frecuencias en estos segmentos. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: 

Si bien es cierto que como se indicó anteriormente la modificación al PNAF en aras de impregnarle 

seguridad jurídica al presente procedimiento licitatorio, estableció el deber del Estado costarricense 

de garantizarle a los adjudicatarios de las concesiones principales, la asignación de los enlaces de 

microondas necesarios para poder desplegar sus redes, no puede soslayarse el hecho de que al ser 

dichos enlaces de asignación no exclusiva y dado que el operador incumbente tiene asignados y en 

uso una considerable porción de éstos, actualmente no puede tenerse certeza de la efectiva 

disponibilidad de esos recursos. A criterio de este Despacho contar con dicha información resulta 

relevante a efectos de formular una propuesta seria y responsable que se sustente en un plan de 

negocios ajustado a las condiciones propias que el mercado costarricense ofrece. Debe recalcarse 



 
 
 
 

22 

que la trascendencia de la información que extraña la objetante se evidencia en el propio PNAF, que 

en su Considerando XVI establece que la SUTEL previo a cualquier asignación de frecuencias por 

parte del Poder Ejecutivo, debe realizar un estudio técnico en el cual asegure la disponibilidad de 

frecuencias para cada caso en particular, garantizando de esa manera una operación simultánea 

efectiva de enlaces microondas punto a punto fijos. Con base en las consideraciones efectuadas se 

declara con lugar el recurso en este extremo por cuanto la ausencia de la indicada información 

lesiona el principio de seguridad jurídica y con ello restringe infundadamente la libertad de 

participación. La omisión señalada se solventa, como se verá en el siguiente punto, con la emisión 

por parte de la SUTEL de una base de datos, por lo que nos remitimos a lo que al efecto se dirá. ii) 

Sobre la emisión de una base de datos con la información de la disponibilidad de enlaces de 

microondas: La objetante: Cuestiona que no se cuenta con una base de datos del estado y uso de las 

bandas de frecuencia asignadas para enlace de microondas, por lo que cada concesionario tendrá 

que realizar su propio estudio para determinar cuáles frecuencias están disponibles y viables para 

establecer sus enlaces, lo cual no solo podría ocasionar problemas a la Administración en la 

asignación de frecuencias pues debe confiar en la información que le remitan sus proveedores, sino 

que no daría certeza a las empresas de cuáles frecuencias deberían ser otorgadas, afectando la 

capacidad de ordenar los equipos. Por lo expuesto, solicita que con anterioridad al vencimiento del 

plazo para la recepción de ofertas se publique la base de datos con la información de todos los 

enlaces de microondas asignados y en uso con la correspondiente frecuencia central y ancho de 

banda de cada uno. SUTEL: Rechaza el argumento respecto a la ausencia de una base de datos. 

Señala que el estudio y análisis de disponibilidad de segmentos será efectuado por la SUTEL, una vez 

que cuente con las solicitudes completas de los adjudicatarios, con el fin de asignar los canales 

idóneos para los emplazamientos específicos en función de evitar interferencias perjudiciales. Aclara 

que es precisamente por esta condición, que los adjudicatarios deberán presentar un mínimo de tres 

alternativas distintas para cada uno de los enlaces requeridos. Además aclara que de conformidad con 

el Transitorio I del Decreto Ejecutivo 35866-MINAET (modificación al PNAF), la SUTEL debe 

disponer de un sistema de asignación de enlaces punto a punto, que permita a la Administración la 

realización de los estudios técnicos necesarios para recomendar y efectuar la asignación adecuada, por 

lo que esa Superintendencia no dependerá de la información provista por los adjudicatarios para 

efectuar las asignaciones. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: La 

propuesta de la objetante para solventar la referida ausencia de información sensible, consiste en 

que se publique con anterioridad al vencimiento del plazo para la prestación de las ofertas, la base 
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de datos con la información de todos los enlaces de microondas asignados y en uso, con la 

correspondiente frecuencia central y ancho de banda de cada uno. Visto que el mismo PNAF 

establece la obligación de la SUTEL de realizar el mencionado estudio y análisis de disponibilidad 

de segmentos, y dado que la SUTEL en la audiencia oral celebrada dentro del presente 

procedimiento de objeción manifestó que actualmente trabajan en la elaboración de dicha base de 

datos, la cual estaría lista el próximo 23 de octubre de 2010, y tomando a su vez en consideración 

que en dicha audiencia consultado el tema a los objetantes, manifestaron en términos generales que 

en la medida en que la mencionada base de datos contenga información veraz, fidedigna y 

completa, verían razonablemente reducidos los riesgos asociados a la ausencia de la información 

objetada, se declara con lugar el recurso en este extremo. Bajo esa tesitura, conviene recalcar que 

al estimar este Despacho que la información que contendría dicha base de datos resulta relevante a 

efectos de contar con los suficientes elementos para adoptar concienzudamente la decisión de 

participar en el presente concurso, el disponer de la misma de previo a la recepción de la oferta 

incidirá favorablemente en el objetivo de lograr contar con la mayor participación de oferentes 

posible, que no sólo se traducirá finalmente en alcanzar uno de los objetivos perseguidos por la 

presente licitación, cual es la promoción de la competencia en el mercado que recién se abre, sino 

que adicionalmente, el contar con un mayor grado de seguridad jurídica de las reglas cartelarias y 

contractuales, en principio conllevará a la formulación de ofertas mejor estructuradas que den paso 

a ejecuciones contractuales exitosas. El contar con la mayor seguridad jurídica posible coadyuvará 

en definitiva a lograr el objetivo perseguido tanto por la SUTEL en su carácter de regulador del 

mercado, así como por la Administración Concedente, como rector, consistente en implementar un 

proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones exitoso. En consecuencia, deberá la SUTEL 

cumplir con la emisión de la referida base de datos, que contenga al menos la información requerida 

por la objetante, en el plazo indicado por esa misma Superintendencia en la audiencia oral, es decir, 

a más tardar el día 23 de octubre de 2010, fecha en que deberá ponerse la misma a disposición de 

los potenciales oferentes. Corresponde a la SUTEL valorar, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, si procede o no modificar la 

fecha de recepción de las ofertas. iii) Procedimiento de asignación de enlaces de microondas. La 

objetante: Considera la firma recurrente que no existe un procedimiento definido, ni base de 

referencia  de frecuencias (asignadas y/o en trámite) para enlaces punto a punto, para que pueda 

darse el proceso de identificación, selección, asignación y verificación (contra posibles 

interferencias) de las mismas. Remite a ejemplos de ASEP en Panamá. Es por ello que en defecto 
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de que no se ponga disposición la base de datos, solicita que se asuma el compromiso  irrevocable 

de asignar a todos los adjudicatarios por igual, frecuencias adecuadas y libres de interferencia para 

todos los enlaces requeridos por cada uno y que respondan a un diseño eficiente en términos 

económicos. SUTEL: Señala que la cláusula 40.9 y siguientes, es clara y transparente respecto al 

proceso de solicitud y asignación de los enlaces microondas. MINAET: No se refiere a este aspecto. 

Criterio de Despacho: La cláusula 40.12 regula el procedimiento de concesión directa de los 

segmentos de bandas de frecuencias de asignación no exclusiva para enlaces de microondas, 

estableciéndose el plazo dentro del cual los adjudicatarios del concurso público deberán presentar 

ante la Administración Concedente la solicitud de enlaces, indicando la información que deberá 

adjuntarse relativa a las especificaciones de las características de cada uno de los enlaces, el plazo 

para que dicha Administración ordene a la SUTEL la instrucción del respectivo procedimiento, 

aspectos referentes a la emisión de la recomendación técnica de SUTEL, el plazo para que la 

Administración Concedente dicte el acto de adjudicación, el plazo para su publicación, así como 

regulaciones sobre la formalización del respectivo contrato de concesión directa. No obstante lo 

anterior, la objetante considera que dicho procedimiento no se encuentra suficientemente regulado. 

Al respecto, es menester tener presente que a efectos de cumplir con el objeto de la presente 

licitación pública, y más específicamente para lograr el objetivo de abrir a la competencia el 

mercado de los servicios de telecomunicaciones móviles, se requiere la realización de dos 

procedimientos paralelos, pues de acuerdo con el numeral 12 de la Ley General de 

Telecomunicaciones las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del 

procedimiento de concurso público, y por su parte, el artículo 19 de la misma Ley, establece que 

cuando se trate de frecuencias que no requieran asignación exclusiva para su óptima utilización, las 

concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma directa, según el orden de recibo de la 

solicitud que presente el interesado, correspondiéndole a la SUTEL instruir ambos procedimientos. 

Ahora, si bien formalmente se trata de la realización de dos procedimientos independientes que 

culminan con la emisión de dos actos administrativos diferentes, no debe perderse de vista que uno 

es consecuencia del otro, pues la concesión otorgada mediante el concurso público no podrá 

explotarse si no se cuenta a su vez con una concesión directa de los enlaces de microondas, y el 

otorgamiento de una concesión directa de dichos enlaces sólo puede asignarse de manera no 

exclusiva al operador incumbente y a los concesionarios a los que se les hayan asignado bandas 

para telefonía móvil a través de un concurso público. De tal manera, que el resultar adjudicatario en 
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el concurso público implica la asignación del derecho a hacer uso y explotación de las frecuencias 

del espectro definidas para cada concesión, así como la habilitación para la operación y explotación 

de redes públicas de telecomunicaciones y para la prestación de todo tipo de servicios, y 

adicionalmente implica el derecho a la asignación no exclusiva de los segmentos de bandas de 

frecuencias para enlaces microondas. Así, quienes resulten adjudicatarios del concurso público, 

deben acudir ante la Administración Concedente, para hacer valer el derecho a que se les asigne de 

forma no exclusiva las respectivas frecuencias de enlaces de microondas, lo cual se tramitará bajo la 

modalidad de concesión directa según lo dispuesto por el artículo 19 anteriormente mencionado. 

Ahora, si bien de acuerdo con dicho numeral cuando las frecuencias no requieran asignación 

exclusiva para su óptima utilización, las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en 

forma directa, según el orden de recibo de la solicitud que presente el interesado, evidentemente en 

este caso no aplicaría la regla de “primero en tiempo primero en derecho”, pues nos encontramos 

frente a una situación particular en la cual, el Estado está garantizando el derecho a dicha 

asignación en virtud de que resulta necesario contar con esas frecuencias para poder explotar la 

concesión adjudicada en el concurso. En ese orden de ideas, quienes resulten adjudicatarios en el 

concurso público, estarían en igualdad de condiciones al contar con un derecho a que se les asignen 

las frecuencias de los enlaces de microondas en forma no exclusiva, por lo que tanto la SUTEL, 

como instructora del respectivo procedimiento, como la Administración Concedente como titular 

del espectro radioeléctrico, deberán velar porque dicho procedimiento paralelo se celebre de forma 

expedita, garantizándose una asignación equitativa entre todos los concesionarios. En este sentido, 

debe tenerse presente que el procedimiento de concesión directa, debería reducirse a una 

concretización de un derecho que ya ha sido otorgado en forma genérica a los ganadores del 

concurso, por lo que se advierte que deberán incorporarse al cartel y al proyecto de contrato, en 

forma clara las reglas y condiciones de dicho procedimiento, con indicación expresa de los 

mecanismos que se establecerán para garantizar que la asignación se llevará a cabo de forma 

equitativa y proporcional, así como los demás aspectos que se han analizado a lo largo de esta 

resolución, tales como: el derecho de réplica con indicación expresa de la normativa bajo la cual se 

rige el procedimiento, plazos para impugnar y para resolver, y la posibilidad de solicitar cambios de 

los enlaces otorgados debido a causas ajenas al concesionario y la forma de proceder y recursos 

aplicables en tal supuesto. En lo que respecta a la necesidad de establecer como parte de las reglas 

cartelarias, los mecanismos previstos para garantizar que las solicitudes de los adjudicatarios se 

recibirán, analizarán y asignarán en forma equitativa, debe considerarse que si bien resulta 
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razonable y justificado que en aplicación de los principio de no discriminación y optimización de 

los recursos escasos no siempre será factible que la asignación se haga en su totalidad en los 

segmentos de frecuencias, canalizaciones y capacidades específicamente solicitadas, no basta con  

garantizar que los enlaces finalmente asignados permitirán la efectiva prestación del servicio y 

ejecución contractual, sino que adicionalmente deberá garantizarse que dicha asignación resultará 

equiparable en términos de eficiencia económica a las de los demás adjudicatarios. Con base en lo 

expuesto se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, proceda por tanto la 

Administración a realizar las respectivas modificaciones a efectos de regular en forma más 

exhaustiva el procedimiento aplicable al otorgamiento de concesiones directas para la explotación 

de enlaces de microondas, de acuerdo con los aspectos puntuales anteriormente mencionados. iv) 

Sobre la recomendación de no comprar los equipos previo a la firma del contrato de concesión 

directa. La objetante: Menciona que se considera como una condición gravosa el hecho de que el 

cartel indique solamente después de que las frecuencias de microondas sean formalmente otorgadas 

se podrá proceder a la compra de los equipos, salvo que por su propio riesgo el adjudicatario decida 

hacerlo. Indica que eso implica un retraso pues toma de tres a seis meses la fabricación y envío de 

los equipos. SUTEL: Indica que no es de recibo lo argumentado, pues debe notarse que la cláusula 

40.12.4 únicamente hace una recomendación a los adjudicatarios, y no corresponde a una obligación o 

condición para ofertar. Criterio del Despacho: Considera este órgano contralor que efectivamente el 

riesgo de hacer una compra de los insumos necesarios para poder ejecutar cualquier contrato en forma 

previa a su adjudicación debe ser asumido por la empresa oferente. Es decir, si bien como se señaló en 

el punto anterior existe un derecho reconocido por el Estado costarricense para que a quienes resulten 

adjudicatarios en la licitación de las bandas de frecuencias del espectro se les asignen a su vez los 

enlaces de microondas que se requieren para poder operar, existen razones técnicas relacionadas con 

el uso eficiente del espectro radioeléctrico y del control y manejo preventivo de las interferencias 

perjudiciales expuestos por la SUTEL en la audiencia oral, que justifican que no necesariamente se 

pueda satisfacer en su totalidad las solicitudes de enlaces específicos planteadas por los 

concesionarios. Ahora bien, como se señaló anteriormente, los concesionarios deben contar con la 

garantía de que los enlaces que efectivamente se les asignen permitan la efectiva prestación de los 

servicios y la ejecución contractual, en condiciones equiparables a las de los demás concesionarios. 

De esta manera, la compra de los equipos debe planificarse por parte de la empresa dentro del 

cronograma que al efecto establezca para cumplir con los plazos de las respectivas fases de 

implementación de la red, pero lleva la razón la SUTEL de que en vista de que el mecanismo de 
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asignación de los enlaces escogido no establece paquetes de enlaces asociados a cada concesión 

previamente establecidos, no podría garantizarse que los equipos comprados con anterioridad a la 

adjudicación resulten compatibles con los enlaces efectivamente asignados. Se declara sin lugar el 

recurso en cuanto este extremo. c) Recurso de CENTENNIAL TOWERS CR S.A. : i) Sobre la 

asignación de frecuencias de microondas: La objetante: Impugna la cláusula 7.3 del cartel, pues si 

bien establece la asignación no exclusiva de los enlaces de microondas, este es omiso en establecer 

cuáles frecuencias serán las asignadas con cada concesión principal, por lo que no puede realizarse 

el planeamiento de la red, en vista de desconocerse cuáles concesiones directas tendrá cada oferente 

ganador y ello incide en consecuencia, en una adecuada proyección económica, en vista que la 

estrategia financiera dependerá en mucho de las frecuencias que se asignen, en razón que los 

equipos son distintos entre sí al igual que su costo. SUTEL: No se refiere sobre este aspecto en 

concreto, sino que su respuesta va dirigida únicamente con relación a las preguntas concretas que 

plantea la objetante. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: Este 

órgano contralor reiteradamente ha señalado que si la Administración ha determinado una forma 

idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares 

mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto 

contractual, por estimar que existen otras formas para alcanzar similares resultados. Así, según se 

ha indicado, permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de 

ofrecer de cada particular (Ver en este sentido entre otras la resolución RC-381-2000 de las 11:00 

horas del 18 de setiembre del 2000). En el presente caso, debe tenerse presente que la Ley General 

de Telecomunicaciones no reguló la forma en que debería llevarse a cabo el concurso público para 

la adjudicación de las bandas del espectro radioeléctrico necesarias para operar redes públicas de 

telecomunicaciones y prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Así, la 

SUTEL como órgano regulador del mercado, en coordinación con el MINAET, en su papel de 

rector, valoraron las ventajas y desventajas de los distintos procedimientos posibles tales como: 

subastas, concursos de belleza, procesos híbridos, etc., para finalmente adoptar la decisión que 

consideraron más adecuada para la satisfacción del fin público perseguido. Igualmente, en lo que 

atañe al tema de los enlaces de microondas, en nuestro país se tomó la decisión de establecer que 

los enlaces de microondas serían de asignación no exclusiva en aras de hacer un uso más eficiente 
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del espectro como bien de dominio público que es, según lo establece el PNAF. Ahora, si bien 

existen diversas maneras de regular la forma en que se asignará a los operadores dichas bandas de 

frecuencia, siendo que en algunos países ello se hace de forma exclusiva, y en otros se conforman 

paquetes diferenciados para cada concesionario en donde se identifican de antemano las frecuencias 

de microondas que se asociarán a cada concesión, la Administración puede escoger el mecanismo a 

seguir en forma discrecional. Es claro que en el ejercicio de dicha discrecionalidad, la 

Administración debe respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, así como los principio 

elementales de la justicia, la lógica y la conveniencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 

16 de la Ley General de la Administración Pública, y el principio de eficiencia, en el sentido de que 

el procedimiento tienda a la selección de la oferta más conveniente al interés público. Así, el solo 

hecho de que a criterio de la objetante la distribución de los enlaces de microondas por paquetes 

asociados a cada una de las concesiones en concurso, le resulta más conveniente a sus intereses, no 

constituye una razón de peso suficiente que lleve a este Despacho a considerar que deban de 

obviarse las razones técnicas relativas al manejo y control de las interferencias perjudiciales y del 

uso eficiente del espectro, que llevaron no sólo a la SUTEL como órgano técnico experto en la 

materia y representante del interés general que se persigue con la apertura del mercado de 

telecomunicaciones, sino también a la Administración Concedente en su carácter de titular del 

espectro radioeléctrico y competente para su adecuada planificación, de adoptar el mecanismo 

propuesto en el presente procesos licitatorio. Asimismo, debe tomarse en cuenta que de acuerdo con 

lo resuelto en el punto ii) del recurso de la empresa CABLE & WIRELESS con relación a la base 

de datos que deberá estar disponible de previo a la fecha de presentación de las ofertas, la 

incertidumbre que preocupa a la objetante se ve reducida significativamente. De conformidad con lo 

expuesto se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo, por considerar que no se está 

ante la lesión de ningún principio de la contratación administrativa. ii) Sobre las preguntas 

puntuales relativas al procedimiento de concesión directa: A pesar de que como bien lo señala la 

SUTEL dichos planteamientos consisten solicitudes de aclaración y no objeciones propiamente, al 

referir las mismas al tema de la seguridad jurídica que debe darse en la regulación procedimental de 

la asignación de enlaces de microondas, a que ya se refirió este Despacho en esta resolución, se 

procederá a realizar algunas consideraciones de oficio en los casos en que corresponda, sin perjuicio 

de las mismas se rechacen de plano: ii-1) La objetante: ¿Qué sucede si al oferente ganador no se le 

asignan las frecuencias que requiere para desplegar la red? SUTEL: Indica que la cláusula 40.12.4 

del cartel expresamente dispone que corresponde a la SUTEL efectuar los estudios técnicos 
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necesarios para recomendar la asignación de segmentos de frecuencias, canalizaciones y 

capacidades que permitan a los concesionarios la efectiva prestación de los servicios de 

telecomunicaciones móviles y la ejecución del contrato, todo en función de los principios de no 

discriminación y optimización de los recursos escasos. Adicionalmente, señala que tal y como lo 

indicó el Transitorio I del Decreto Ejecutivo 35866-MINAET, la SUTEL debe contar con el 

correspondiente sistema que permita una adecuada asignación de los enlaces punto a punto. Ahora 

bien, resulta claro que si el oferente ganador (adjudicatario) considera que no le fueron asignadas 

las frecuencias necesarias para desplegar su red, tiene el derecho de interponer los recursos 

administrativos contra el acto de adjudicación. MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del 

Despacho: En relación con este punto, estima este órgano contralor que se debe rechazar de plano 

por consistir en una aclaración según lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, sin embargo, de conformidad con lo expuesto en el punto iii) 

Procedimiento de asignación de enlaces de microondas del recurso de la empresa CABLE & 

WIRELESS deberá la SUTEL modificar el cartel a efectos de regular de forma expresa los 

mecanismos mediante los cuales se garantizará que la asignación se hará en forma equitativa y 

proporcional, así como en cuanto a la necesidad de regular el derecho de réplica. ii-2) La objetante: 

¿Cómo se solicitan nuevas frecuencias de microondas? SUTEL: Señala que para solicitar nuevas 

frecuencias de microondas se debe realizar la solicitud de concesión directa ante la Administración 

Concedente, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones, y 34 de 

su Reglamento. MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: De igual manera 

que en el punto anterior, procede el rechazo de plano del punto, por consistir en una aclaración, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, proceda la Administración a divulgar la respectiva aclaración según lo dispuesto en 

el artículo 60 de dicho Reglamento. ii-3) La objetante: ¿Qué sucede si no le es permitida la 

construcción de las torres o no son otorgadas en los lugares donde son necesarias estas debido a las 

frecuencias de microondas asignadas?  SUTEL: Señala que las “Normas, Estándares y Competencias 

de las Entidades Públicas para la Aprobación Coordinada y Expedita Requerida para la Instalación o 

Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”,  Decreto Ejecutivo 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 175 del 8 de setiembre del 2010, contienen las disposiciones 

sobre los requisitos necesarios y el procedimiento para ampliar las redes de telecomunicaciones e 

instalar torres. Asimismo, indica que considerando la modificación que se pretende realizar a las 

cláusulas 39.1 y 40.9 a 40.12.9 relativa a la priorización del proceso de asignación no exclusiva de 
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los enlaces microondas a aquellos sitios que ya hayan sido adquiridos y/o arrendados por los 

adjudicatarios para la implementación de la Fase 1 del Plan de Desarrollo de Red, se reduce la 

posibilidad de que se asignen segmentos sujetos a cambio. MINAET: No se refiere a este aspecto, 

sin embargo en la audiencia oral manifestó que en esos casos existe la posibilidad de solicitar una 

modificación para poder ajustarse a elementos que no son imputables al operador. Criterio del 

Despacho: Conforme lo ya indicado se rechaza de plano el punto, por consistir en una aclaración 

según lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin 

embargo, de conformidad con lo expuesto en el punto iii) Procedimiento de asignación de enlaces 

de microondas del recurso de la empresa CABLE & WIRELESS deberá la SUTEL modificar el 

cartel a efectos de regular de forma expresa la posibilidad de solicitar cambios de los enlaces 

otorgados debido a causas ajenas al concesionario y la forma de proceder y recursos aplicables en 

tal supuesto. ii-4) La objetante: ¿Qué sucede si a un oferente ganador le son otorgadas las 

frecuencias requeridas y a otro no? SUTEL: Señala que la Administración Concedente se encuentra 

obligada a otorgar a los tres adjudicatarios las frecuencias necesarias para el despliegue de la red y el 

cumplimiento del contrato y sus anexos., sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 

40.12.4 del cartel, en función de los principios de no discriminación y optimización de los recursos 

escasos, la Sutel puede recomendar la asignación de frecuencias, canalizaciones y capacidades 

distintos a los requeridos pero que sí permitan la efectiva prestación de los servicios de 

telecomunicaciones  móviles. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: El 

punto en cuestión se rechaza de plano por consistir en una aclaración según lo dispuesto por el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin embargo, de conformidad 

con lo expuesto en el punto iii) Procedimiento de asignación de enlaces de microondas del recurso 

de la empresa CABLE & WIRELESS deberá la SUTEL modificar el cartel a efectos de regular de 

forma expresa como parte de las reglas cartelarias, los mecanismos previstos para garantizar que las 

solicitudes de los adjudicatarios se recibirán, analizarán y asignarán en forma equitativa. ii-5) La 

objetante: ¿Qué sucede si los enlaces de microondas otorgados no permiten técnicamente que el 

oferente ganador cumpla con el plan de cobertura establecido en la concesión? SUTEL: Se reitera 

que se cuenta con el sistema necesario para otorgar las frecuencias de microondas que resulten 

técnicamente viables para el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Red, y en caso de que el 

adjudicatario considere que los enlaces microondas asignados no le permitirían cumplir con sus 

obligaciones, tiene el derecho de recurrir el acto de adjudicación. MINAET: No se refiere sobre este 

aspecto. Criterio del Despacho: De igual forma que los puntos anteriores, se rechaza de plano por 
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consistir en una aclaración según lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, sin embargo, de conformidad con lo expuesto en el punto iii) 

Procedimiento de asignación de enlaces de microondas del recurso de la empresa CABLE & 

WIRELESS deberá la SUTEL modificar el cartel a efectos de regular de forma expresa, que como 

parte de los mecanismos previstos para garantizar la asignación equitativa, debe considerarse que si 

bien resulta razonable y justificado que en aplicación de los principio de no discriminación y 

optimización de los recursos escasos no siempre será factible que la asignación se haga en su 

totalidad en los segmentos de frecuencias, canalizaciones y capacidades específicamente solicitadas, 

no basta con  garantizar que los enlaces finalmente asignados permitirán la efectiva prestación del 

servicio y ejecución contractual, sino que adicionalmente deberá garantizarse que dicha asignación 

resultará equiparable en términos de eficiencia económica a las de los demás adjudicatarios. 

Asimismo, se remite a lo señalado respecto a la necesidad de regular el derecho de réplica. ii-5) La 

objetante: ¿Qué sucede si la frecuencia de microondas otorgada resulta ser en frecuencias que 

requieren el despliegue de más torres de telecomunicaciones y por lo tanto una inversión mucho 

mayor al que estimaba el oferente ganador? SUTEL: Aclara que la asignación no exclusiva de los 

enlaces microondas se efectúa con base en los principios de no discriminación y optimización de los 

recursos escasos. Asimismo, tal y como lo señala el Cartel en su cláusula 40.12.2.1, los adjudicatarios 

deberán indicar tres alternativas en su solicitud, precisamente para procurar la satisfacción del 

requerimiento. MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: El punto solicitado  

debe rechazarse de plano, en la medida que se trata de una aclaración y conforme lo dispuesto por 

el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin embargo, de 

conformidad con lo expuesto en el punto iii) Procedimiento de asignación de enlaces de microondas 

del recurso de la empresa CABLE & WIRELESS deberá la SUTEL modificar el cartel a efectos de 

regular de forma expresa, lo señalado en el punto anterior. 6) Sobre el Plan de Desarrollo de la 

Red o Roll Out Plan. a) Recurso de CLARO: i) Sobre los porcentajes de cobertura en el cartel 

y en el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios: La objetante: Señala que objeta la 

cláusula 11 del Contrato de Concesión por contener disposiciones confusas y lesivas a los principios 

de eficiencia, eficacia y no discriminación. En ese sentido, indica que el Anexo A del Contrato de 

Concesión, "Plan de Desarrollo de la Red" el cual se relaciona con la Clausula 11.3.1 de dicho 

contrato (Anexo 2 del Cartel) y se refiere a la Fase 1, en la que se requiere para todos aquellos 

distritos del GAM donde existe cobertura total o parcial del ICE un nivel de cobertura de -75 dBm 

en la totalidad de dichos distritos, resulta contrario a lo estipulado en el Reglamento de Prestación y 
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Calidad de los Servicios, ya que en el artículo 63 se establece un 95% del área cubierta. Agrega que 

considera imposible ofrecer un 100% de cobertura en función de las características propias de 

propagación de señal de radiofrecuencia, la cual es atenuada por las características del terreno, 

como cerros, laderas, áreas boscosas, y también por edificaciones que pueden obstaculizarla, 

además de las limitaciones establecidas en Costa Rica sobre la distancia entre radiobases. De forma 

que requiere se aclare qué debe entenderse por nivel de cobertura total, y que se establezca que no 

se exigirá mayor cobertura que la establecida en el citado Reglamento, siendo su criterio que lo más 

adecuado sería que se requiriera un porcentaje de 90% de cobertura. SUTEL: Señala que se rechaza 

lo objetado, en tanto que no existe la contradicción mencionada ya que más bien el “Protocolo de 

Medición para la Aceptación del Plan de Desarrollo de los Concesionarios de Telefonía Móvil”, 

indica claramente que los parámetros de medición que se utilizarán serán evaluados de acuerdo con 

el citado Reglamento. Aclara que el nivel de -75 dBm corresponde al umbral que se exigirá en las 

áreas de cobertura delimitadas con color azul en los mapas del Plan de Desarrollo de la Red, el 

porcentaje de 95% corresponde a la forma en que se evaluará el cumplimiento de las zonas de 

cobertura, mediante un análisis estadístico de las muestras medidas en un determinado recorrido, tal 

y como lo indica el apartado “Condiciones de Medición de los Parámetros de Aceptación del Plan 

de Desarrollo de la Red”. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: Se 

rechaza de plano  el punto en cuestión  por consistir en una solicitud de aclaración, según lo 

dispuesto por el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, proceda la 

Administración a realizar la respectiva divulgación por los mecanismos previstos en el artículo 60 

del citado Reglamento. ii) Sobre el requisito de ampliar en 10 dB de señala la cobertura del 

ICE:  La objetante: Con respecto a las cláusulas 11.3.2 y 11.3.3 del Contrato de Concesión que se 

refieren a las Fases 2 y 3, respectivamente, indica que al exigirse ampliar en 10 dB de señal la 

cobertura existente del ICE en poblaciones fuera del GAM, se está estableciendo un 

sobredimensionamiento de la red que impacta los totales de inversión proyectados. Lo anterior, en 

virtud de que estima que debe considerarse que el ICE instala varias de sus redes de celular 

operando en las bandas de 850 Mhz, y 900 Mhz, que difieren varios dB en sus características de 

propagación respecto a las bandas licitadas lo que implica el despliegue de una infraestructura 

varias veces mayor a la desplegada en cualquier otro país. De forma que solicita se revise lo anterior 

pues lo estima excesivo e inmanejable para el proyecto. Menciona que en un estimado inicial, se 

tendría que construir numerosos sitios adicionales por un monto aproximado de más de 130 

millones de dólares, para conseguir satisfacer los requerimientos de cobertura y una cantidad de 
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sitios no determinada para cumplir con los 10dBm adicionales para los casos en que se exigen de 

acuerdo al mismo documento. SUTEL: Rechaza el punto objetado y aclara que éste fue el 

parámetro utilizado para delimitar las áreas de cobertura para estos distritos y se convierte en las 

obligaciones de cobertura mínimas que los concesionarios tendrán que brindar. Asimismo, 

manifiesta que es necesario precisar que una de las concesiones del concurso contiene un segmento 

en la banda de 850 MHz, por lo que cualquier oferente puede participar por dicho segmento, si así 

lo disponen, y por otra parte, se recalca que el objetante no presenta la información que permita 

respaldar o evaluar técnicamente la apreciación de que el ampliar en 10 dB la cobertura del 

operador incumbente para algunas poblaciones fuera del GAM (aquellas que cuentan con un índice 

de desarrollo humano superior al promedio), implicará un despliegue de infraestructura varias veces 

mayor a la desplegada en cualquier otro país, máxime si se considera que las exigencias de 

despliegue de red móvil en otros países no se encuentran asociadas con un Plan de Desarrollo de 

Red como el establecido en el Cartel. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del 

Despacho: Con respecto a este punto, es menester tener presente que como reiteradamente lo ha 

señalado esta Contraloría General el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en el 

ordenamiento jurídico como un mecanismo procesal mediante el cual los sujetos legitimados 

pueden solicitar, mediante un escrito ampliamente justificado, la modificación o remoción de 

condiciones cartelarias que a pesar de presumirse válidas, luego de la acreditación del recurrente se 

cae en razón de que constituyen una injustificada limitación a los principios constitucionales que 

rigen la materia. De tal manera, que quien lleva el peso del esfuerzo inicial en un trámite de 

objeción al cartel es el particular ya que no basta simplemente con enunciar supuestos 

incumplimientos del ordenamiento jurídico por parte de la Administración sino que su escrito ha de 

constituir una suficiente base para desvirtuar la presunción de validez del cartel.(Ver entre otras la 

resolución R-DAGJ-330-2003 de las 8:00 horas del 3 de septiembre de 2003). Así, en este caso, no 

basta con que la objetante manifieste que el mencionado requisito conlleva un 

sobredimensionamiento de la red que le implica el establecimiento de numerosos sitios adicionales 

que representa un costo de cerca de 130 millones de dólares, pues para tener por acreditado su dicho 

debió al menos presentar una simulación o diseño donde se refleje que utilizando las bandas de 

frecuencias correspondientes a cada una de las tres concesiones en concurso, que se describen en la 

cláusula 7.2 del cartel, se demuestra la necesidad de utilizar sitios adicionales que representen el 

incremento señalado en su argumentación. Adicionalmente, estima este Despacho que la discusión 

sobre las características técnicas de las bandas que tiene asignadas el ICE no son materia recurrible 
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en esta sede, máxime si se considera que no se están objetando las bandas de frecuencias objeto del 

presente concurso. En razón de lo dicho se rechaza de plano el recurso en cuanto a este extremo 

por falta de fundamentación. Sin embargo deberá la SUTEL proceder a divulgar la aclaración que 

sobre este aspecto realizó en la audiencia oral celebrada dentro del presente procedimiento de 

objeción, mediante los mecanismos dispuestos en el artículo 60 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. iii) Sobre las pruebas de aceptación: La objetante: En cuanto a la cláusula 11.3.4 

del Contrato de Concesión, señala que los plazos establecidos para la conclusión de cada una de las 

Fases de Despliegue de Red incluyen las pruebas de aceptación por parte de SUTEL, lo cual 

repercutirá en el plazo de cumplimiento, obligando al concesionario a depender del hecho de un 

tercero (SUTEL). Adicionalmente, indica que es necesario que se detalle en el cartel en qué 

consistirán las pruebas mencionadas, estableciéndose un protocolo de ejecución de las mismas para 

no afectar los derechos del concesionario y la seguridad jurídica del proceso. SUTEL: Señala que lo 

argumentado corresponde a una aclaración y no propiamente a materia de objeción. No obstante 

aclara que la necesidad de incluir las pruebas dentro de los plazos de cumplimiento de las fases del 

Plan de Desarrollo de la Red, responde a la necesidad de la Administración de verificar que el 

concesionario haya efectivamente cumplido con sus obligaciones dentro del plazo correspondiente. 

Debe recordarse que tanto la cláusula penal indicada en el punto 40.2 del contrato, como la 

devolución de la garantía de cumplimiento regulada en la cláusula 40.5 del Cartel, están ligadas a la 

aprobación que emita la SUTEL del cumplimiento de cada fase.   que el Plan de Desarrollo de la 

Red en la Sección ““Protocolo de Medición para la Aceptación del Plan de Desarrollo de los 

Concesionarios de Telefonía Móvil” define de forma clara las pruebas que serán llevadas a cabo y 

el protocolo de ejecución de las mismas. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del 

Despacho: Lleva la razón la objetante respecto a que el hecho de que la realización de las pruebas 

de aceptación contempladas para cada una de las fases del Roll Out Plan forme parte del plazo de 

cumplimiento, repercute desfavorablemente en el concesionario pues cualquier atraso en la 

Administración conllevaría a su vez un atraso en el cumplimiento de los plazos establecidos, 

ocasionado por causas que se encuentran fuera de su control. En este sentido, este órgano contralor 

ha señalado que en la fase de ejecución contractual, en el cómputo del plazo de entrega, se deben 

descontar aquellos días que necesitará la Administración para efectuar trámites propios que son su 

responsabilidad, por ejemplo, notas de exoneración. De esa forma, el plazo se "suspende" y debe 

continuar su contabilización desde el momento en que precisamente se suspendió, cuando el 

contratista ya esté en posibilidades de continuar con la ejecución. (Ver entre otras la resolución R-
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DAGJ-158-99 de las 15:00 horas del 14 de diciembre de 1999). De manera que se declara con 

lugar el recurso en cuanto a este extremo, debiendo la SUTEL modificar el cartel a efectos de 

establecer que el cómputo del plazo de cumplimiento se suspenderá durante el lapso en que esa 

Superintendencia esté efectuando las pruebas de aceptación. Ahora bien, en lo que se refiere a la 

solicitud de que se detalle en qué consisten las indicadas pruebas y que se establezca un protocolo, 

se rechaza de plano por consistir en una aclaración, según lo dispuesto por el artículo 172 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, proceda la Administración a divulgar dicha aclaración 

por los mecanismos previstos en el numeral 60 de dicho Reglamento. b) Recurso de 

CENTENNIAL TOWERS CR S.A.: i) Sobre las frecuencias a licitar.  La objetante: Impugna el 

contenido de la cláusula 7 del cartel, que realiza la descripción de las frecuencias objeto del proceso 

licitatorio en curso. En este sentido indica, que de acuerdo con los requerimientos técnicos, la 

tecnología 3G y 4G funcionan bajo estas frecuencias, no obstante el requisito que para estas 

frecuencias establece el anexo A del modelo de contrato en cuanto al plan de desarrollo de la red 

móvil, resulta de irracional cumplimiento en cuanto a los decibeles. Lo anterior, en virtud que en el 

citado anexo se solicita para la fase I del plan en cuanto a los distritos ubicados en la gran área 

metropolitana (GAM), una cobertura con niveles de potencia de -75dBm, para la fase II una 

cobertura con niveles de potencia ampliados en 10dB a los proyectados para el operador 

incumbente, asegurando igualmente los niveles de -75dBm, igual que para la fase III. De igual 

manera, en carreteras primarias y secundarias del GAM, para todas las fases, se exige cobertura con 

niveles de potencia de -85dBm en toda la extensión de la carretera. Señala que técnicamente, 

cumplir con los porcentajes de cobertura dentro de las frecuencias otorgadas y con los decibeles 

esperados es irracional, toda vez que para ello se requeriría colocar una antena cada doscientos 

metros, quebrantando el principio de sostenibilidad ambiental y acceso universal y consecuencia, 

constituyendo una barrera a la libre participación. SUTEL: Señala que si bien es cierto el objetante 

identifica este apartado del recurso con el título “Frecuencias a licitar”, no se objeta propiamente la 

cláusula 7.2 del cartel, sino que lo objetado refiere a las  condiciones técnicas de cobertura de cada 

una de las fases del Plan de Desarrollo de la Red. Manifiesta que lo argumentado respecto a que para 

poder cumplir con el porcentaje de cobertura requerido dentro de las frecuencias a otorgarse y a los 

niveles de decibeles implicaría poner una antena cada 200 metros, carece de una prueba técnica o 

fundamentación fehaciente que respalde la posición externada, y por el contrario esta Administración 

considera que lo manifestado por el objetante contradice los principios de diseño de redes incluidos en 

el Plan de Desarrollo de la Red. Aclara que por el contrario las bases técnicas que dieron pie a ese 
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Plan se dieron a conocer a los oferentes, y que el mismo cumple a su vez con las políticas públicas y el 

Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. MINAET: Indica que los lineamientos de 

política pública se contemplan en los objetivos del cartel, por lo que su realización no se encuentra 

en discusión. Señala que ambos no son excluyentes y por lo tanto la atención a lo establecido en 

materia de cobertura debe sujetarse a aspectos técnicos como también al cumplimiento de las metas 

fijadas, sin menoscabo de las reglas vinculadas a la sostenibilidad ambiental. Criterio del 

Despacho: Con respecto a este punto, es menester tener presente que como reiteradamente lo ha 

señalado esta Contraloría General el recurso de objeción al cartel ha sido establecido en el 

ordenamiento jurídico como un mecanismo procesal mediante el cual los sujetos legitimados 

pueden solicitar, mediante un escrito ampliamente justificado, la modificación o remoción de 

condiciones cartelarias que a pesar de presumirse válidas, luego de la acreditación del recurrente se 

cae en razón de que constituyen una injustificada limitación a los principios constitucionales que 

rigen la materia. De tal manera, que quien lleva el peso del esfuerzo inicial en un trámite de 

objeción al cartel es el particular ya que no basta simplemente con enunciar supuestos 

incumplimientos del ordenamiento jurídico por parte de la Administración sino que su escrito ha de 

constituir una suficiente base para desvirtuar la presunción de validez del cartel.(Ver entre otras la 

resolución R-DAGJ-330-2003 de las 8:00 horas del 3 de septiembre de 2003). Así, en este caso, no 

basta con que la objetante manifieste que para poder cumplir con el porcentaje de cobertura dentro 

de las frecuencias otorgadas y a los niveles de decibeles implicaría poner una antena cada 200 

metros, pues para tener por acreditado su dicho debió al menos aportar estudios de cobertura que se 

podían realizar con la información de las bandas de frecuencias correspondientes a cada una de las 

tres concesiones en concurso, que se describen en la cláusula 7.2 del cartel. Adicionalmente, estima 

este Despacho que debe tenerse presente que el nivel de potencia para la cobertura se basa en una 

normativa reglamentaria –Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios- cuya revisión no 

procede en esta sede. Por lo tanto, en este extremo procede el rechazo de plano  por falta de 

fundamentación. ii) Sobre las condiciones de cobertura en parques nacionales y áreas 

protegidas: La objetante: Expresa que el cartel en el plan de desarrollo de la red, es confuso en 

cuanto a los criterios para definir los porcentajes de cobertura, pues no queda claro si estos operan 

en función del territorio o de la población. Señala que si el criterio prevaleciente fuera el territorio, 

se estaría estableciendo una condición de imposible cumplimiento, pues es un hecho público y 

notorio que más del 30% del país se encuentra en áreas protegidas. Es por ello que no se podría 

brindar cobertura de telefonía móvil por ejemplo, en la carretera Braulio Carrillo, pues por 
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encontrarse inmersa dentro de un Parque Nacional, la construcción de antenas es limitada o nula. Lo 

anterior sin dejar de lado que las frecuencias 1800MHz y 2100 MHz no dan ese grado de 

penetración como sí se acerca las frecuencias de 850 MHz que opera el Instituto Costarricense de 

Electricidad. SUTEL: Señala que el argumento refiere a un aspecto de aclaración y no de objeción. 

Aclara que el Plan de Desarrollo de la Red de forma expresa indica los parámetros utilizados para 

delimitar las condiciones de cobertura y calidad en su apartado titulado “Criterio para Delimitar el 

Plan de Desarrollo de la Red Móvil” y así indica que las respuestas a lo consultado se encuentran en el 

Plan como en el “Documento de Apoyo 2: Plan de Desarrollo de la Red Móvil”. Con respecto a la 

alegada imposibilidad de cumplir con las condiciones de cobertura en parques nacionales o áreas 

protegidas, señala que las “Normas, Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la 

Aprobación Coordinada y Expedita Requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de 

Telecomunicaciones”,  Decreto Ejecutivo 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta 175 del 8 de setiembre del 2010, contiene las disposiciones que garantizan a los 

nuevos entrantes que podrán desplegar su red y cumplir con las exigencias del contrato de concesión. 

MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: En lo que se refiere a los 

parámetros utilizados para delimitar las condiciones de cobertura se rechaza de plano por consistir 

en solicitudes de aclaración, según lo establecido por el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, proceda la Administración a divulgarlas por los mecanismos previstos 

en el artículo 60 del citado Reglamento. Con respecto al alegato de que resulta imposible cumplir 

con las condiciones de cobertura en parques nacionales o áreas protegidas, se rechaza de plano  

por falta de fundamentación, tal y como se mencionó en el apartado anterior, no basta con el dicho 

del objetante para tener por desvirtuada una cláusula cartelaria que se presume válida, sino que ello 

debe acompañarse del adecuado respaldo probatorio. Así, en este caso, se debió haber indicado las 

razones por las cuales con base en la normativa reglamentaria aplicable (“Normas, Estándares y 

Competencias de las Entidades Públicas para la Aprobación Coordinada y Expedita Requerida para la 

Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”,  Decreto Ejecutivo 36159-MINAET-S-

MEIC-MOPT y Decreto Ejecutivo 26187-MINAE, Regula Puestos de Telecomunicaciones en Áreas 

Silvestres Protegidas), no resulta posible cumplir con los parámetros de cobertura establecidos. En 

este mismo sentido, se debió haber incorporado en su escrito una propuesta o diseño con base en la 

información de las bandas de frecuencias correspondientes a cada una de las tres concesiones en 

concurso, donde se demostrara que de cumplirse con dicha normativa reglamentaria sería imposible 

ajustarse al requerimiento de cobertura establecido por el cartel. 7)-Sobre las interferencias 
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perjudiciales: a) Recurso de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A. La objetante: Con 

respecto a la cláusula 12.1 del  Contrato de Concesión la objeta debido a que establece la obligación 

del concesionario de adoptar todas las medidas necesarias para evitar interferencias perjudiciales a 

otros servicios de telecomunicaciones que hayan sido debidamente autorizados, sin que se 

reconozca el riesgo potencial de interferencia, el cual está directamente asociado al carácter de "no 

exclusividad" que las frecuencias para enlaces de microondas trae aparejado. Así, estima que no es 

técnicamente viable exigir a los eventuales concesionarios una garantía de no interferencia por el 

carácter no exclusivo y por ende recomienda que se establezca que el concesionario tomará las 

medidas necesarias para intentar impedir las interferencias perjudiciales, pero sin que se exija 

garantizar lo anterior. Asimismo, recomienda que las condiciones técnicas para operar los servicios 

sean equitativas tanto para el operador existente como para los entrantes, que se incluya algún tipo 

de mecanismo de solución de interferencias perjudiciales (voluntarias o involuntarias), y que se 

establezca que el Regulador, como administrador del espectro, hará sus mejores esfuerzos para que 

no existan interferencias perjudiciales. SUTEL: Indicó que lo manifestado por la recurrente es un 

tema de aclaración y no de objeción, sin embargo señala que la obligación de adoptar todas las 

medidas necesarias para evitar las interferencias perjudiciales a otros operadores de 

telecomunicaciones, se encuentra relacionado con el principio de uso eficiente del espectro, sumado 

al hecho que la utilización de equipos nuevos minimizan la generación de señales interferentes, en 

vista que estos deben contar con filtros de alta precisión, equipos de alta sensibilidad y antenas 

eficientes. Igualmente indica, que la no exclusividad en el uso de frecuencias para enlaces de 

microondas aplica para todos los operadores por igual (incumbente y entrantes) de manera que se 

encuentran sujetos a las mismas condiciones de regulación. A su vez indica, que de conformidad 

con el artículo 67 inciso b) subinciso 89 de la Ley General de Telecomunicaciones, todo operador 

que produzca interferencias o perturbaciones a las redes o servicios de telecomunicaciones, puede 

ser sancionado de acuerdo con dicha normativa. MINAET por su parte, no se pronunció en la 

audiencia a este aspecto del recurso. Criterio del Despacho: Al asumir un operador la labor de 

prestación de servicios de telecomunicaciones adquiere consustancial a ello, una serie de 

obligaciones propias dirigidas a garantizar la correcta ejecución de ese servicio durante el plazo de 

la concesión, muchas de ellas relacionadas con el tema de los principios y el control de calidad, 

siendo precisamente sobre este último tema sobre el que se encuentra referido la objeción de la 

recurrente. Al respecto diremos como punto de partida, que resulta indudable y esencial, que el 

operador o concesionario de una frecuencia, es el principal llamado a procurar y adoptar las 
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medidas necesarias para evitar la existencia de interferencias perjudiciales que pueda afectar la 

correcta ejecución del servicio, y ello es así, por que como cualquier prestador de estos, el operador 

debe velar porque el servicio brindado resulte en términos de eficiencia y celeridad, de alta calidad. 

Por otra parte no se omite indicar, que al regulador en este caso SUTEL, corresponde una labor 

importante también en la verificación de la calidad de ese servicio, aspecto que se deriva 

inicialmente de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones que 

establece como obligación de este órgano, el deber de comprobar técnicamente las emisiones 

radioeléctricas, así como la  inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias 

perjudiciales. Es decir, aunado a la obligación del operador, coexiste el deber de SUTEL de 

verificar y tomar las medidas necesarias para eliminar esas interferencias en el evento que se 

presentaren, precisamente por consistir en el órgano que asigna las frecuencias; para lo cual puede 

incluso recurrir al régimen sancionatorio previsto en la misma Ley General de Telecomunicaciones 

en sus artículos 67 y 68. Por otra parte debe tomarse en cuenta que en este mismo orden, SUTEL 

emitió en el 2009 el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, en el cual se establecen 

una serie de parámetros por medio del cual este órgano medirá los factores técnicos, de calidad y 

eficiencia de los servicios, dentro del cual se encuentra incorporado el tema de las interferencias en 

las frecuencias. Sin embargo, tampoco es ajeno a  este órgano contralor, el riesgo potencial que 

tendrían los operadores de ser sancionados por la atribución de interferencias originadas en razones 

ajenas o incontrolables a ellos. Es por eso que en atención a principios de razonabilidad y 

proporcionalidad elevados incluso a rango constitucional por la Sala Constitucional, debe tomar en 

cuenta SUTEL, que el establecimiento de responsabilidades por interferencias requiere de un 

análisis exhaustivo en cada caso concreto, de manera que no se exija a los concesionarios la 

enmienda de aspectos ajenos a su control, siendo que más bien para esos supuestos, es a este órgano 

regulador a quien le corresponde el deber de implementar un protocolo para la solución de estas 

situaciones. No obstante lo anterior visto como se indicó, que el deber de evitar y tomar las medidas 

necesarias para evitar interferencias corresponde en primer lugar a los operadores, corresponde 

entonces a estos la principal garantía de no interferencia, y de ahí su obligación de mantener el 

servicio prestado con altos estándares de calidad, lo cual no desconoce en cada caso que deberá 

verificarse las razones por las cuales se incurre en interferencias mediante los procedimientos 

adecuados; por lo que sobre este tema y sin perjuicio de lo considerado líneas atrás en punto a las 

obligaciones de SUTEL, se declara sin lugar el recurso. b) Recurso de CENTENNIAL 

TOWERS CR S.A: La objetante recurre el punto 12 establecido en el anexo 2 del modelo de 
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contrato, que se refiere a la prohibición expresa de interferencias. El punto se impugna en cuanto la 

misma SUTEL en el informe técnico sobre el uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa 

Rica, emitido el 15 de mayo del 2009, reconoció que en la banda GSM-1900 MHz existen grados 

de interferencia, requerimiento que en caso de mantenerse, atentaría con los derechos de ella como 

oferente potencial, pues se exige un requisito que el mismo órgano regulador expresa no puede 

garantizarse. En virtud de lo anterior, y por tratarse de un acto discrecional ilegal y violatorio de los 

principios de eficacia, eficiencia, igualdad y libre competencia, solicita se declare con lugar el 

recurso interpuesto, se suspendan los plazos mientras se practican las correcciones debidas y se 

prevenga a la Administración para que aclare, adicione y corrija el cartel de la Licitación Pública 

2010LI-000001-SUTEL, para la concesión para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para 

la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles. SUTEL en la respuesta otorgada a la 

audiencia, indicó que mediante el “Acuerdo Mutuo suscrito entre el Poder Ejecutivo y el Instituto 

Costarricense de Electricidad para la extinción parcial de concesiones para el uso del espectro 

radioeléctrico otorgadas al ICE”, suscrito el 18 de diciembre del 2009, esta empresa pública efectuó 

la devolución entre otros, del segmento 1940-1980 MHz con lo cual se elimina tanto la posibilidad 

de interferencias como los posibles traslapes con las frecuencias objeto del concurso. MINAET  no 

se pronunció sobre este extremo del recurso. Criterio del Despacho: Siendo como efectivamente 

consta y ha sido corroborado por este órgano, que dentro del convenio suscrito entre Poder 

Ejecutivo y el ICE en diciembre del año 2009, fue devuelta por este último el rango de frecuencias 

que el objetante alega cuenta con grados de interferencia, no observa entonces este Despacho el 

riego potencial que menciona la recurrente en su recurso, toda vez que al haber sido sometidas estas 

frecuencias a un proceso de reutilización, indudablemente desaparece la condición de interferencia 

inicialmente advertida por la Administración, que pudiera traer consecuencias negativas al 

momento en que los operadores entren en servicio, motivo por el cual al no existir en este momento 

la inconveniencia alegada por la recurrente, su recurso en este extremo debe ser declarado sin 

lugar.  8)- Sobre la instalación de equipos e infraestructura “nuevos” a) Recurso de CLARO:  

La objetante: Señala que la cláusula 14.1 del Contrato de Concesión establece de forma 

injustificada, que el concesionario deberá instalar en todos los componentes de la Red Pública de 

Telecomunicaciones Móviles, los equipos e infraestructura "nuevos". Estima que tanto el Estado 

como la SUTEL deben proteger el principio de neutralidad tecnológica y permitir al concesionario 

el desplegar sus redes con el equipo y tecnología que consideren aptos y suficientes para prestar el 

servicio de manera alineada con la regulación local, que es rigurosa y demandante en aspectos de 



 
 
 
 

41 

calidad y protección al usuario. Por tanto requieren se modifique ese punto y se aclare que se 

consideran "equipos nuevos" aquellos cuya actualización en tecnología sea reciente. Señala que la 

redacción actual no establece ninguna especificación técnica y puede resultar muy abierta por lo que 

sugieren eliminar el término "nuevos". SUTEL: Rechaza el argumento, pues indica que el 

requerimiento es acorde con el principio de neutralidad tecnológica pues no se está imponiendo cuál 

tecnología deben utilizar los concesionarios sino que se usen equipos “nuevos” entendiendo como 

tales los que no hayan sido implementados en otras redes o correspondan a equipos reconstruidos, 

que sean de reciente fabricación, aplicando las mejoras tecnológicas correspondientes. Manifiesta 

que dicho requerimiento cartelario se incluye con el fin de que se garantice la eficiencia y correcta 

operación de los equipos y que la vida útil se ajuste a los plazos de implementación de las tres fases 

del Plan de Desarrollo de la Red, minimizando de esta forma la disposición de desechos 

tecnológicos por parte de los operadores, lo cual es concordante con el principio de sostenibilidad 

ambiental establecido en la Ley 8642 y políticas públicas, y garantiza la consecución de interés 

público y protección de usuarios finales. MINAET: Manifiesta que dicha exigencia forma parte de 

la aspiración por contar con la mejor tecnología y los mejores servicios que aseguren la prestación 

de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la 

convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y 

la seguridad en las comunicaciones, tal y como lo establece el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias. Criterio del Despacho: Esta Contraloría General coincide con los argumentos 

esgrimidos tanto por la SUTEL como por el MINAET para justificar el requerimiento cartelario, 

por lo que se estima razonable el exigir que los equipos e infraestructura no sean reconstruidos, no 

hayan sido implementados en otras redes y que sean de reciente fabricación. Lo anterior como bien 

indica la SUTEL no quebranta el principio de neutralidad tecnológica pues no se están definiendo 

las condiciones técnicas específicas que deben reunir los mismos, sino que el requerimiento lo que 

pretende es resguardarse que se cuente con una infraestructura moderna de las telecomunicaciones 

con base en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y a 

la vez asegurar la prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor 

agregado, que permitan la convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas y la incorporación 

de tecnologías de avanzada, así como la seguridad en las comunicaciones. Adicionalmente, debe 

considerarse que en la audiencia oral celebrada en el presente procedimiento de objeción, la 

empresa objetante manifestó que la respuesta dada por SUTEL les aclara la ambigüedad o el riesgo 

que habían identificado en este aspecto señalando que: “...considero que la respuesta que SUTEL 
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nos ha dado dentro del escrito que presentó a la Contraloría y como respuesta a nuestra solicitud 

de modificación, es una respuesta que elimina la ambigüedad que notamos, en realidad creo que la 

explicación que SUTEL da en el sentido que debe tratarse de equipos que no hayan sido 

reutilizados o que hayan sido reconstruidos, elimina el riesgo que determinamos…” (ver min 52:54 

en el archivo de audio de la audiencia). Así las cosas, siendo que sobre este punto no existe reclamo 

actual de la potencial oferente que requiera un análisis ulterior por este Despacho, el recurso como 

se indicó, debe ser declarado sin lugar. 9)-Sobre la interrupción del servicio. a)-Recurso de 

CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A  La objetante: Manifiesta que la cláusula 16 del 

Contrato de Concesión, establece que se requiere una garantía de una disponibilidad de 99.97%, en 

atención a la norma UIT-T-G.826, sin embargo, advierte que dicha norma consiste en "Parámetros y 

objetivos de las características de error de extremo a extremo para conexiones y trayectos digitales 

internacionales de velocidad", por lo que se refiere a enlaces punta a punto y no específicamente a 

una red celular. Así, indica que ofrecer una disponibilidad de ese índice es técnicamente imposible 

en la totalidad de la red debido a que la disponibilidad de la red de acceso depende en primera 

instancia, de la disponibilidad de cada uno de los saltos/enlaces de transmisión provenientes desde 

la central, los cuales a su vez, están sujetos a una serie de eventos no controlables, tales como cortes 

prolongados de energía eléctrica, desastres naturales, actos de vandalismo o robo. Agrega que un 

.03% de rango de falla en condiciones normales sería superado por los eventos antes mencionados. 

Por tal motivo, recomienda que la garantía aplique únicamente a nivel de centrales, en donde sí es 

posible mantener ese nivel de disponibilidad. SUTEL: Indicó que lo requerido por la objetante es 

más un aspecto de aclaración que de objeción, sin embargo señala que tal y como fue manifestado a 

la recurrente en el oficio 1753-SUTEL-2010, el umbral de disponibilidad equivalente al 99,97% 

aplica para todos los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones que cuenten con 

el respectivo título habilitante, y este valor del umbral, debe aplicarse por una disposición 

reglamentaria ubicada por encima del propio cartel, cual es el Reglamento de Prestación y Calidad 

de Servicio. Expresa además, que la disponibilidad está referida al servicio y no a un equipo en 

particular, ya que para efectos del usuario final, las causas que provocan la no disponibilidad del 

servicio son transparentes. MINAET sobre este punto no externo criterio en la atención de la 

audiencia especial conferida. Criterio del Despacho:  El artículo 26 del Reglamento de Prestación 

y Calidad de los Servicios, publicado en La Gaceta N°82 del 29 de abril del 2009, referido al 

derecho de compensación por interrupciones en los servicios de telecomunicaciones, es categórico 

en afirmar en primer lugar, el deber de los operadores y proveedores de estos servicios, de 
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prestarlos con eficiencia y en forma continua durante las 24 horas del día, en los 365 días del año, 

salvo caso fortuito, fuerza mayor, culpa del cliente, usuario o hecho de un tercero. En segundo 

término, el mismo artículo en su párrafo sexto establece además que “…En caso que la sumatoria 

de las duraciones de las interrupciones sufridas en un servicio, al compararse con el período de 

cobro del mismo o con el plazo de vigencia de la recarga, brinden como resultado una 

disponibilidad inferior al 99,97%, los operadores y proveedores, aplicarán de manera automática, 

la siguiente metodología de compensación por interrupciones considerando, como mínimo, las 

siguientes variables (…)” (subrayado agregado). Como puede observarse, el porcentaje de 

disponibilidad que la objetante considera lesivo y de difícil cumplimiento, tiene su sustento en una 

norma reglamentaria que así lo define, a la cual de por sí remite el mismo cartel del proceso. Razón 

por la cual las observaciones o inconsistencias que la recurrente atribuya a dicha reglamentación, no 

pueden por su misma naturaleza ser discutibles por la vía de recurso de objeción, sino a través de 

los mecanismos y ante la jurisdicción competente para su conocimiento, razón por la que el recurso 

debe ser sobre este extremo igualmente declarado sin lugar. 10)-Sobre la itinerancia  a)-Recurso 

de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A. La objetante: Con respecto a la cláusula 26 del 

Contrato de Concesión que se refiere a la itinerancia, aclara que dadas las condiciones especiales de 

Costa Rica en que se ha utilizado simultáneamente las bandas Europeas 1800/900 y Americana 

1900/850, no es posible garantizar la completa interoperabilidad de todos los terminales por no estar 

dentro de ninguna norma o estándar internacional la operación en ambas bandas simultáneamente 

en las tecnologías que se tienen actualmente en uso, por lo que ello no puede entenderse como un 

incumplimiento contractual. Asimismo, menciona que dada la particularidad de la Concesión 3 y las 

bandas que actualmente opera el ICE, los nuevos entrantes no podrán garantizar la itinerancia entre 

operadores porque técnicamente es imposible, al no existir los desarrollos tecnológicos apropiados. 

En virtud de lo indicado solicita que se elimine el requisito mencionado o se limite en los términos 

técnicamente viables de acuerdo con lo explicado. SUTEL: En la atención a este punto, señaló que 

es consciente de la atribución del espectro actual y de la combinación de estándares americanos y 

europeos, razón por la cual no se considerará la limitación de itinerancia señalada, puesto que los 

terminales que cuentan con transmisores cuatribanda en distintas tecnologías son poco comunes, 

aspecto que no podrá tomarse como una falta a esta obligación por parte de los operadores y 

proveedores. Por otra parte indica, en cuanto a la inclusión de la itinerancia dentro de los acuerdos 

de acceso e interconexión, que dicha condición fue plasmada con el fin de asegurar la orientación a 

costos de los cargos que se aplicarán, así como garantizar la transparencia de las condiciones 
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convenidas, con lo cual se protege a los usuarios evitando el traslado de costos no eficientes, se 

resguardan las condiciones de calidad de estos servicios y se garantiza el principio de no 

discriminación e igualdad de trato. MINAET indicó que el Plan Nacional de Telecomunicaciones 

tiene como uno de sus lineamientos “tomar las medidas necesarias para garantizar que el país 

cuente con una infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo asegurar la 

prestación de servicios de calidad y la generación de aplicaciones de valor agregado, permitiendo la 

convergencia, la interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías de avanzada y 

la seguridad de las comunicaciones”. Motivo por el cual la definición realizada por la SUTEL en el 

contrato tiene su sustento en un objetivo de política pública del Plan, cuyo propósito fundamental se 

dirige a garantizar el derecho que el usuario tiene de recibir un servicio de calidad. Concluye 

indicando que bajo una perspectiva técnica, en el momento en que todos los operadores cumplan 

con el Plan de Despliegue de la Red, el servicio de itinerancia no será necesario. Criterio del 

Despacho: Como bien lo indica SUTEL en su respuesta, es de su conocimiento la duplicidad de 

bandas existentes en el país para efectos de interoperabilidad entre los servicios, motivo por el cual 

no puede ser exigido a los operadores el cumplimiento de requisitos o funcionalidades que exceden 

su ámbito técnico, aspecto que incluso es así reconocido por el órgano regulador. Es por ello que 

sobre el tema de itinerancia SUTEL aclaró desde el oficio 1753-SUTEL-2010 que en caso que los 

usuarios finales cuenten con terminales que permitan la operación en las bandas de 850 MHz, 1800 

MHz y 2,1 GHz no deberán existir limitaciones para que éstos realicen la itinerancia. Asimismo, en 

el caso que los usuarios cuenten con dispositivos que operen en la banda de 1800 MHz, los 

operadores deberán permitir la itinerancia entre sus redes, situación similar aplicará a terminales en 

la banda de 2,1 GHz y para el Concesionario que obtenga el segmento de 850 MHz con el operador 

incumbente. Siendo así las cosas, y en vista que a los operadores no podrán serle exigidos requisitos 

más allá de los que se encuentren en posibilidad real y material de cumplir, el recurso en este 

extremo debe ser declarado sin lugar. 11)-Sobre los precios y tarifas de los servicios: a)-

Recurso presentado por CABLE & WIRELESS COSTA RICA S.A.:  i) Fijación de precios 

tope: Señala la objetante que, en el cartel no se define ninguna información sobre el régimen de 

precios tope que será aplicado a los nuevos operadores móviles, ni información respecto de las 

condiciones que serán consideradas por SUTEL para levantar el régimen de precios tope máximos y 

permitir que los operadores móviles fijen libremente sus precios. Estima claro que la Ley General 

de Telecomunicaciones dispone la intervención de la SUTEL en esta materia en tanto no se acredite 

la existencia de competencia efectiva en el mercado, pero señala que no se comprenden los criterios 
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que dispone SUTEL para llegar a una decisión de este tipo. Estima que los precios tope que como 

medida temporal se han adoptado, no consideran la realidad de los costos de interconexión, ni las 

estrategias y herramientas de comercializaci6n que los operadores podrían implementar para 

obtener una participación en el mercado. Agrega que si bien la SUTEL revisará ese régimen antes 

de la entrada de los nuevos operadores, no existe una perspectiva clara de cuándo va a ocurrir o 

cuáles serán las condiciones que se aplicarán. Considera que si bien no es un tema del cartel, es un 

aspecto de regulación que determina la viabilidad de la participación en el concurso y que implica 

una omisión de claridad de reglas y procedimientos que arrojen información de los términos en que 

podrá operar el concesionario. SUTEL expresó que este no es un tema vinculado directamente con 

el cartel, pues corresponde más a una solicitud de aclaración que de objeción. Sin embargo, indica 

que la normativa nacional es clara en cuanto a la definición de las tarifas de los servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público para los usuarios finales, regulándose lo respectivo en el 

artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones. Agrega, que las tarifas tope que rigen al día 

de hoy fueron determinadas por el Consejo de la SUTEL mediante resolución RCS-615-2009 del 18 

de diciembre de 2009, definiendo como tarifas máximas aquellas aprobadas por la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos mediante la resolución RRG-5957-2006 del 31 de agosto del 

2006, por lo que serán estas tarifas las que regirán para los operadores al momento de su entrada al 

mercado En punto a este tema MINAET no emitió su posición al respecto. Criterio del Despacho: 

De lo manifestado por el órgano instructor del procedimiento licitatorio en la atención escrita de la 

audiencia especial así como de lo manifestado por ella en la audiencia oral celebrada el día 30 de 

setiembre del año en curso, es factible concluir algunos puntos sobre este tema. En primer lugar no 

existe una ausencia de precios límite o tope para los servicios de telecomunicaciones como lo alega 

el recurrente, sino que en la actualidad rigen los precios definidos por SUTEL mediante la 

resolución RCS-615-2009 del 18 de diciembre del 2009, de manera tal que, en la actualidad no 

existe una indeterminación de precios, sino que por el contrario, se encuentran definidos precios 

base para los servicios de telecomunicaciones. En segundo lugar, en La Gaceta Nº82 del 29 de abril 

del 2009 fue publicado el Reglamento para la Fijación de Bases y Condiciones para la Fijación de 

Precios y Tarifas, el cual según lo dispone el artículo 1º, tiene por objeto el establecimiento de los 

procedimientos que seguirá SUTEL para la fijación de los precios y tarifas de los servicios de 

telecomunicaciones que se brinden en nuestro país siempre y cuando no operen en condiciones de 

competencia. De  lo manifestado por SUTEL en la audiencia oral realizada se aprecia que dicha 

reglamentación aplicará una vez se tengan definidos los concesionarios de las frecuencias, 
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precisamente porque será a partir de la información que arrojen estas empresas, es que será posible 

determinar tanto el factor x por eficiencia como la tasa de retorno de capital, elementos necesarios 

para llevar a cabo la actualización de precios de acuerdo con la realidad imperante en el mercado en 

el momento de su aplicación. Así pues, considera este Despacho que en el marco actual, existe 

suficiente certeza jurídica y financiera para que los oferentes puedan estructurar una oferta 

económica con base en los precios imperantes en este momento. No obstante debe quedar claro al 

recurrente que un aspecto muy diferente es la ausencia de tarifas que le impidan determinar una 

proyección económica y otra que ese régimen tarifario –que en todo caso puede ser actualizado 

periódicamente-, resulte poco atractivo para el objetante, pues en este escenario no existe de por 

medio una obstrucción injustificada de la libre participación, sino sencillamente un costo de 

oportunidad que será en todo caso resorte exclusivo de cada empresa oferente definir y medir de 

acuerdo con sus proyecciones. En este orden de ideas considera adicionalmente este Despacho, que 

el hecho que las condiciones del concurso le puedan generar algún grado de incerteza financiera, no 

por ello se debe tenerse por aceptada una limitación a la libre participación en el concurso, 

escenario que no ha sido demostrado por la objetante. En razón de lo expuesto el recurso en este 

extremo debe ser declarado sin lugar. b)-Recurso presentado por CENTENNIAL TOWERS 

CR S.A: Indica la objetante que como potencial oferente se encuentra imposibilitada de presentar 

oferta, en vista que el cartel no define los precios que podrán ser cobrados por la prestación de los 

servicios. Expresa que el modelo de contrato en su cláusula 37 lo que hace es remitir al artículo 50 

de la Ley General de Telecomunicaciones, que a su vez define que el modelo tarifario será definido 

por SUTEL reglamentariamente. Reglamento que si bien existe bajo la denominación de 

Reglamento para la fijación de las Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas, resulta 

insuficiente para fijar estos precios, en vista de no encontrarse definida aún, la tasa de retorno de 

capital, esencial en la fijación de ese precio tope inicial. En este mismo sentido indica, que si bien el 

citado reglamento en su artículo 9 inciso c) establece que ante la ausencia de un valor único para esa 

tasa, esta será fijada utilizando comparaciones internacionales previa audiencia pública, SUTEL a la 

fecha de publicación del cartel no ha realizado el llamado a dicha audiencia para esa fijación. En 

otro sentido señala, que el facto x al que se refiere el artículo 17 del Reglamento en cuestión, 

tampoco ha sido definido por SUTEL, por lo que estas omisiones provocan la imposibilidad de su 

representada de proyectar un flujo de ingresos, lo que genera por supuesto una obstrucción para 

participar en el concurso. Sobre este mismo tema manifiesta además, que si lo que se pretende es 

fijar los precios tope a partir de los precios fijados al operador incumbente, se provocaría una 
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imposibilidad para cualquier oferente de participar por medio de un plan de negocios 

financieramente viable, toda vez que los precios que rigen actualmente harían ruinoso cualquier 

estimación de los eventuales oferentes, especialmente si se toma en cuenta que el Instituto 

Costarricense de Electricidad no tendría que efectuar los desembolsos ni las inversiones que sí 

deben efectuar los nuevos operadores, aspecto que incumple lo establecido en el artículo 11 del 

Reglamento General de Servicios de Telecomunicaciones, que establece el derecho de los 

operadores de obtener un precio justo por los servicios que brinden. Puntualiza en que la falta de 

claridad de la reglamentación, además de hacer inhibitoria la posibilidad de realizar una oferta 

económica con un verdadero sentido financiero, atenta contra el principio de publicidad y 

transparencia establecido en el mismo cartel, y los principios rectores establecidos en la Ley 

General de Telecomunicaciones. Sobre este tema, SUTEL en la audiencia conferida expresó que lo 

manifestado por la objetante, en el sentido que se encuentra imposibilitada de presentar oferta por 

no encontrarse definidos los precios que se cobrarían por la prestación de los servicios, es 

incorrecto. Lo anterior, debido a que las condiciones tarifarias que rigen actualmente en el mercado 

de las telecomunicaciones, se encuentran definidas en la resolución del Consejo de la SUTEL RCS-

615-2009 del 18 de diciembre del 2009, por lo que serán los precios definidos en esta resolución los 

que privaran al momento de otorgarse las concesiones. En este sentido, remite a las respuestas de 

los recursos de las empresas CLARO CR TELECOMUNICACIONES y CABLE &WIRELESS  

S.A en donde se indica que por medio de dicha resolución, SUTEL definió como tarifas máximas 

aquellas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para los servicios de 

telefonía fija y móvil, en la resolución RRG-5957-2006 emitida por el citado organismo regulador, 

el 31 de agosto del 2006, de ahí que deviene en incorrecta la apreciación del objetante en torno a la 

falta de definición de precios y tarifas. Por otra parte, la referencia que efectúa el recurrente en 

torno a la obligación de los prestadores de servicios de telefonía móvil, de obtener un precio justo 

conforme las regulaciones del artículo 11 del Reglamento General de Servicios de 

Telecomunicaciones es imprecisa, en vista que el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley Nº8642, derogó el 

inciso b) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que incluía 

a los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos, de ahí que no resulte aplicable las 

disposiciones de la citada reglamentación, sino que para los efectos rige lo dispuesto en el artículo 

50 de la Ley Nº8642 antes citada. Sobre este tema, MINAET omitió pronunciarse en la respuesta de 

la audiencia especial conferida por este Despacho. Criterio del Despacho: En punto al tema de los 
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precios tope, similar a lo indicado en el apartado anterior, la precisión del recurrente en el sentido 

que en la actualidad se desconocen las tarifas sobre las cuales los concesionarios iniciaran 

operaciones en el mercado de telecomunicaciones, resulta incorrecta, toda vez que existe definida 

una estructura tarifaria que los nuevos entrantes utilizarán para prestar sus servicios, cual es como 

dijimos la resolución RCS-615-2009 del 18 de diciembre del 2009, lo anterior sin perjuicio de las 

actualizaciones posteriores que producto de su misma dinámica se imponga realizar, y a que una 

vez establecido el mercado relevante y de ahí la competencia efectiva, se aplique en su integridad el 

Reglamento para la Fijación de Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas emitido 

por SUTEL en el 2009. Sobre este tema, además de lo resuelto para el recurso presentado por Cable 

& WIreless que aplica en su integridad para el caso que nos ocupa, debe tomarse en cuenta que la 

misma SUTEL fue enfática durante la audiencia oral celebrada el día 30 de setiembre del año en 

curso, al señalar que las tarifas en este mercado son dinámicas, por lo que si las condiciones de 

mercado varían, entonces en ese momento se efectuarían las revisiones del precio, y para el caso de 

nuevas tarifas aplicaría entonces el reglamento antes indicado. De ahí que, al igual que lo resuelto 

para el recurso anterior, a criterio de este Despacho se encuentra definido con claridad, un régimen 

tarifario mínimo al cual los oferentes pueden recurrir para establecer su propuesta de negocio, no 

existiendo omisión alguna que deba imputarse a la Administración y en consecuencia por las 

mismas razones el recurso debe ser declarado sin lugar.  Ahora bien, en cuanto al tema de la tasa de 

retorno y el factor x a los cuales SUTEL no se refirió expresamente, conviene precisar que 

ciertamente estos elementos se encuentran contemplados en el Reglamento para la Fijación de las 

Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas, pero lo cierto es que la existencia de la 

resolución RCS-615-2009 implicaría que no fuera necesario aplicar los supuestos, al menos en este 

momento. Por lo demás, estima este órgano contralor que estos elementos no pueden ser definidos 

en el escenario actual, toda vez que su determinación es necesaria a partir de la información que 

arrojen las mismas empresas al momento de su operación en calidad de concesionarios,  momento a 

partir del cual y para las nuevas tarifas que se lleguen a fijar, rigen las disposiciones del Reglamento 

para la fijación de precios antes mencionado. No obstante a pesar que dichos factores no se 

encuentran a la fecha definidos, no quiere decir lo anterior que se provoca una imposibilidad para 

los potenciales oferentes de participar, toda vez que como ha quedado de manifiesto en la presente 

resolución, la información actualmente existente y disponible sobre las tarifas, no impide a los 

participantes potenciales elaborar su plan de negocios con algún grado de certeza, siendo entonces 

que el detalle esperado de estos cálculos obedecerá a la particular expectativa de cada uno, pero no 
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se constituye como una limitante para participar en el concurso, siendo que, más bien constituyen 

apreciaciones que no pueden ser utilizadas para tener por demostrado la falta de viabilidad para 

participar en el concurso por causas atribuibles al cartel o al régimen jurídico que regulará la 

actividad. Es decir, se trata de aspectos que tendrán que ser definidos oportunamente pero que en 

modo alguno su ausencia actual socava la libertad de participación, principalmente por la existencia 

de mecanismos alternos que regulan actualmente esa estructura tarifaria. En función de lo anterior 

el recurso debe ser igualmente, declarado sin lugar. 12) Sobre la interconexión: a) Recurso de 

CABLE & WIRELESS COSTA RICA:  i) La objetante: Señala la empresa recurrente que, las 

reglas del cartel no proveen información respecto del régimen de interconexión y precios que serían 

aplicados, pues si bien en el cartel se refieren algunas resoluciones sobre el tema; lo cierto es que no 

se acredita que una Oferta de lnterconexión de Referencia aplicable a los concesionarios para su 

interconexión con el operador incumbente (ICE), así como echa de menos un modelo de Contrato 

de Interconexi6n preparado por la SUTEL. Agrega la empresa objetante  que sino se cuenta  con 

esta oferta, no es posible elaborar con seguridad razonable el caso de negocio, por lo que en su 

criterio se transgrede los principios de legalidad y de seguridad jurídica, pues en este tipo 

contrataciones no basta con incluir un cartel con algunas especificaciones técnicas y financieras 

sino que es necesario que esté rodeado de información suficiente. Es por ello que la firma recurrente 

estima que debe incluirse en el expediente, la Oferta de Interconexión de Referencia, con sus 

respectivas condiciones económicas aplicables y no solo el comentario en la parte de antecedentes 

del cartel, en el sentido de que ya habría sido solicitada al operador incumbente. SUTEL: Señala 

que rechaza el argumento pues existe en Costa Rica un marco normativo que regula de forma 

exhaustiva esta materia en la Ley No.8642, el Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones,  resoluciones del Consejo de la SUTEL RCS-137-2010, RCS-236-2010, entre 

otras. Además aclaran que la Oferta de Interconexión por Referencia (OIR) fue presentada por el 

Instituto Costarricense de Electricidad a SUTEL el día 9 de julio del 2010, y la misma se encuentra 

en su etapa de revisión con el fin de efectuar las objeciones y cambios que deberán ser subsanados 

para su aprobación, la cual será publicada en el Registro Nacional de Telecomunicaciones una vez 

aprobada. Además, indican que los acuerdos de acceso e interconexión son negociados libremente 

por las partes, mientras que la SUTEL no se encuentra legalmente facultada para fijar precios de 

interconexión, pues los mismos deben provenir de una negociación libre y de buena fe entre los 

interconectantes; razón por la cual sería jurídicamente imposible incluir en el Cartel alguna 

referencia acerca de los precios de interconexión que rigen en el mercado. Esta Administración 
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considera que la única aclaración que puede efectuarse es que de conformidad con el artículo 61 de 

la Ley 8642, los precios de interconexión deberán estar orientados a costos, según inciso 13, 

artículo 6 de la Ley 8642. Se agrega que SUTEL, como órgano regulador, se encuentra obligada a 

asegurar que el acceso e interconexión; razón por la cual los operadores deben tener la certeza que 

de no llegar a un acuerdo con el operador incumbente, la SUTEL intervendrá las negociaciones con 

el fin de dictar las órdenes de acceso e interconexión que le permitan operar en el mercado. 

MINAET: No se refiere sobre este aspecto. Criterio del Despacho: El tema de la interconexión es 

un aspecto clave dentro de un proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones. Ahora, es 

claro que  la interconexión se encuentra ampliamente regulada en la normativa costarricense, 

estableciéndose las obligaciones en la materia que le aplican al incumbente, como proveedor 

importante y titular de la red actualmente existente, así como las potestades con las que cuenta la 

SUTEL para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión con el fin de 

que la misma sea provista en forma oportuna y en condiciones no discriminatorias, razonables, 

transparentes y proporcionales. Sin embargo, los cuestionamientos de los objetantes refieren más 

bien a la necesidad de contar con información previa y clara sobre las condiciones económicas con 

que el incumbente otorgará la interconexión. Así, si bien en el modelo de regulación costarricense 

la SUTEL no es quien fija las tarifas de interconexión, pues rige el principio de libre negociación 

entre las partes, no puede desconocerse que sí le corresponde aprobar la Oferta de Interconexión por 

Referencia (OIR). En este sentido, debe considerarse que el objetivo de imponerle al operador 

incumbente el suministrar una OIR consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia y de no discriminación. Cabe aclarar que no se trata de un tema propio de la ejecución 

contractual, como sucede con relación a la negociación de los acuerdos de acceso e interconexión 

que se llevarán a cabo entre los concesionarios una vez que cuenten con el respectivo título 

habilitante, sino que el tema de la OIR, como su nombre lo indica, refiere a un marco de referencia 

para el establecimiento de tales acuerdos e incluso para las resoluciones que dicte SUTEL. Así  por 

disposición legal y reglamentaria la OIR debe encontrarse suficientemente  desglosada, a efectos de 

que contenga los puntos de acceso e interconexión y las demás condiciones técnicas, económicas y 

jurídicas, y por ende el contar con esa información facilita la toma de decisiones de los operadores 

lo cual no sólo amplía la participación, al resguardarse la seguridad jurídica del concurso, sino que 

la transparencia  y seguridad jurídica reflejada en las reglas del concurso permitirá que los planes de 

negocios y las ofertas se generen de forma más responsable y seria lo que en principio conllevaría a 

ejecuciones contractuales exitosas que se traduce en última instancia en un proceso de apertura e 
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implementación de la competencia que sea a su vez exitoso, en beneficio del país.  No puede 

dejarse de lado el hecho de que el monto a pagar por concepto de interconexión suele representar un 

porcentaje significativo de los costos fijos operativos de los nuevos entrantes, por lo que se trata de 

información sensible al momento de estructurar sus ofertas económicas, de forma que si bien 

evidentemente no resulta factible negociar de antemano los respectivos acuerdos de interconexión, 

sí resulta importante que se cuente con la referencia de dicha información de previo a la fecha de 

apertura de las ofertas. Así, dado que de conformidad con lo señalado por SUTEL actualmente se 

encuentra en estudio la OIR presentada por el ICE el 9 de julio de 2010, la SUTEL deberá ajustarse 

a los plazos establecidos por el Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones, a efectos de aprobar dicha Oferta, claro está, una vez que resulten subsanadas 

las objeciones que pudiera tener esa Superintendencia y que deba realizar el ICE, siendo que el 

plazo para tener por aprobada la misma vence a los 60 días naturales contados a partir de la 

presentación inicial de la OIR. Cabe destacar que de acuerdo con lo indicado en el numeral 58 de 

dicho Reglamento la inexistencia de una OIR aprobada por la SUTEL, en ningún caso exime al 

operador o proveedor de la obligación de acceso e interconexión, por lo que en caso de que el 

operador o proveedor no presente la OIR, o no subsane las observaciones y modificaciones 

señaladas dentro del plazo estipulado (15 días hábiles), la SUTEL debe emitir una orden de 

interconexión, determinado ella misma las condiciones mínimas de acceso e interconexión, las que 

serán de obligatorio cumplimiento. De forma tal que se declara con lugar el recurso de objeción en 

cuanto a este extremo, por lo que la SUTEL deberá llevar a cabo las gestiones que resulten 

necesarias para concluir con el trámite de aprobación de la OIR presentada por el ICE, o en caso de 

que ese Instituto incumpla, proceder ella misma a dictar la respectiva orden de interconexión, todo 

ello sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables al operador incumbente por un eventual 

incumplimiento. Interesa recalcar que lo anterior se ordena con base en las regulaciones 

establecidas expresamente por el referido Reglamento de Acceso e Interconexión, y ello a los 

efectos de que dicha información se encuentre disponible para los potenciales oferentes, ya sea 

mediante una OIR aprobada o a través de una orden de interconexión dictada por SUTEL, de previo 

a la fecha de apertura de las ofertas. Corresponderá a la SUTEL valorar, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, si procede o 

no modificar la fecha de recepción de las ofertas.  b) Recurso de CENTENNIAL TOWERS CR 

S.A.: La objetante: La objetante indica sobre este punto, que no existe definido  a la fecha, la oferta 

de interconexión por referencia que será el precio de referencia bajo el cual se negociará con el 
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Instituto Costarricense de Electricidad como operador incumbente, tanto el valor de telefonía fija 

como la telefonía celular, lo cual atenta contra el principio de transparencia regulado en la Ley 

General de Telecomunicaciones. Es por ello que la falta de determinación de este rubro hace 

imposible la definición de una oferta técnica, lo cual inhibe su participación en el concurso, aún más 

conociendo la reticencia del incumbente en fijar este rubro que  incluso obligó a SUTEL en casos 

de otros operadores con títulos habilitantes, a imponer el costo de interconexión. SUTEL: Menciona 

que se rechaza el argumento y se remite a lo contestado en el recurso de CLARO. Agrega que el 

acceso e interconexión se encuentra debidamente regulado en la Ley General de 

Telecomunicaciones. Así, señala que el artículo 60 obliga al operador incumbente a facilitar a otros 

operadores los elementos de red necesarios para el intercambio de tráfico entre redes. Asimismo, de 

forma concisa establece que los acuerdos de acceso e interconexión son negociados libremente 

entre las partes y únicamente en casos de negativa o retrasos, la SUTEL interviene con el fin de 

dictar las órdenes correspondientes en un plazo de 2 meses. De forma que destaca que el proceso 

para determinar las condiciones técnicas, legales y económicas de un acuerdo de acceso e 

interconexión se encuentra detallado en el artículo supra mencionado y no puede ser obviado o 

ignorado por la Administración. MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: Se 

remite a las consideraciones efectuadas con relación al recurso de CABLE & WIRELESS sobre este 

mismo tema, y por lo tanto se declara con lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo, 

por lo que la SUTEL deberá llevar a cabo las gestiones que resulten necesarias para concluir con el 

trámite de aprobación de la OIR presentada por el ICE, o en caso de que ese Instituto incumpla, 

proceder ella misma a dictar la respectiva orden de interconexión, todo ello sin perjuicio de las 

sanciones que resulten aplicables. Interesa recalcar que lo anterior se ordena con base en las 

regulaciones establecidas expresamente por el referido Reglamento de Acceso e Interconexión, y 

ello a los efectos de que dicha información se encuentre disponible para los potenciales oferentes, 

ya sea mediante una OIR aprobada o a través de una orden de interconexión dictada por SUTEL, de 

previo a la fecha de apertura de las ofertas. Corresponderá a la SUTEL valorar, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, si procede o 

no modificar la fecha de recepción de las ofertas. 13)- Sobre los cánones: a) Recurso de CABLE 

& WIRELESS: i) Sobre el canon de regulación: La objetante: Considera la firma recurrente en 

relación con el canon dispuesto en la cláusula 42.2 del cartel que no hay un porcentaje definido e 

inmodificable a lo largo del período  de la concesión, por lo que debería limitarse a un porcentaje 

máximo determinado de los ingresos brutos anuales determinados de cada operador, lo cual en su 
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criterio no brinda suficiente certeza económica y legal a los potenciales oferentes para participar.  

Agrega que el cartel incluye el modelo de contrato, de tal forma que la falta de claridad del cartel 

también implica la aceptación de reglas contractuales que no definen con precisión el régimen 

económico bajo el cual debe darse el uso y explotación del espectro objeto de la licitación. SUTEL: 

Manifiesta que este asunto se refiere a aspectos que trascienden el cartel y que por lo tanto no deben 

atenderse mediante un recurso de objeción. No obstante, aclara que este órgano contralor ha 

establecido que el canon de regulación determinado en el artículo 62 de la Ley 8642, debe ser 

distribuido y cobrado según la periodicidad y las reglas determinadas exclusivamente por la 

SUTEL, citando al respecto lo dispuesto en el oficio No. 06187, del 12 de junio de 2009 (FOE-ED-

0417). Así, menciona que la SUTEL emitió el Reglamento para la distribución del canon de 

regulación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 195 del 7 de octubre del 2009, el cual se 

encuentra vigente. Cabe señalar que la metodología electa por la SUTEL aplica el principio de 

servicio al costo citado en el artículo 82 de la Ley 7593, bajo la premisa emitida por la CGR. De 

forma que considera que existe certeza económica y legal sobre el tema del canon de regulación 

para que los participantes puedan presentar sus ofertas. MINAET: No se refiere sobre este aspecto. 

Criterio del Despacho: De previo a pronunciarnos sobre este aspecto, resulta necesario realizar 

algunas precisiones sobre el canon en cuestión. Así, conviene tener presente que los recursos 

provenientes de su cobro deben permitir el financiamiento de los costos directos e indirectos en que 

incurra la SUTEL a efecto de llevar a cabo la función de regulación legalmente asignada a dicha 

institución, lo cual contempla la ejecución de proyectos de desarrollo planificados a efecto de 

mejorar la actividad de regulación, la que debe prestarse estrictamente bajo el principio rector de 

“servicio al costo”, según lo establecido en el Voto 6252-97 dictado el 2 de octubre de 1997 por 

parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como lo determinado 

expresamente en el artículo 3 de la Ley No. 7593, de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos. Ahora bien, tal y como lo señala esa Superintendencia este órgano contralor ha señalado 

que queda bajo la responsabilidad de la SUTEL poner al cobro el monto del canon aprobado por la 

Contraloría General para cubrir el costo de la regulación para cada periodo, realizando para ello la 

distribución, según los principios de proporcionalidad y equidad, entre las empresas que cuenten 

con el respectivo título habilitante y que se desarrollen en el mercado de las telecomunicaciones, 

esto fundamentado en el resultado del análisis técnico-jurídico que respalde esta determinación; 

asegurándose de esta forma la totalidad de los recursos para desarrollar adecuadamente la actividad 

de regulación respectiva, según los cometidos da la planificación operativa y estratégica de la 
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SUTEL. Es así como la SUTEL emitió el Reglamento para la Distribución del Canon de 

Regulación, que establece la fórmula que resulta aplicable para llevar a cabo la distribución, la cual 

se encuentra vigente. Debe subrayarse que la distribución que se efectúe debe encontrarse guiada 

por los criterios de equidad y proporcionalidad expuestos en el  artículo 82 de la citada Ley No. 

7593. Asimismo, no debe dejarse de lado el hecho de que a esta materia le aplica el principio de 

neutralidad consistente en que el monto del canon de regulación aprobado no debe influir de manera 

negativa en los costos en que incurren los prestatarios de los servicios regulados, ni impedir con ello 

el desarrollo de la actividad regulada.  Es también responsabilidad de la SUTEL, que previamente a 

realizar el cobro del  canon, éste se encuentre incorporado efectivamente en la tarifa que cobran las 

empresas  que brindan el servicio regulado a sus usuarios finales, considerando que esas entidades 

autorizadas para prestar el servicio no son más que recaudadores del canon, por lo que el mismo 

debe ser neutro respecto a su situación financiera.  Con base en las anteriores consideraciones es 

criterio de este Despacho que si bien no es factible conocer a ciencia cierta el monto del canon que 

deberán pagar el concesionario por cada año del periodo de vigencia de la concesión, ello no 

representa una lesión al principio de seguridad jurídica, por tanto existe claridad respecto a las 

obligaciones existentes en materia de cánones, las mismas se encuentran reguladas legalmente y 

desarrolladas reglamentariamente, además de que los principios aplicables dan suficiente certeza 

para hacer las respectivas proyecciones al momento de elaborar los planes de negocio de los 

potenciales oferentes. Así las cosas, no procedería fijar previamente un porcentaje definido e 

inmodificable del monto de canon de regulación a cobrar por parte de la SUTEL durante todo el 

periodo de la concesión, puesto que dicha fijación está expuesta a las variaciones anuales que 

supongan los proyectos a financiar y que se definen dentro de los planes institucionales de mediano 

y corto plazo.   Además de que de realizar una fijación porcentual e inamovible del monto del 

canon, entre otros aspectos, implicaría para la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, 

apartarse del principio de servicio al costo, además de poner en riesgo la continuidad de la 

organización en el mediano plazo. Asimismo, la fórmula de distribución implica que el porcentaje a 

pagar por cada concesionario variará según el peso relativo que éste tenga en el mercado, lo cual 

dependerá a su vez del número total de operadores que se encuentren funcionando en el mercado en 

cada periodo, aspectos que son susceptibles de cambio. A partir de lo expuesto se declara sin lugar 

el recurso en cuanto a este extremo. b) Recurso de CENTENNIAL TOWERS CR S.A.: Sobre el 

canon de regulación y el canon de reserva del espectro radioeléctrico. La objetante: Sobre este 

tema, la empresa recurrente objeta las cláusulas 42.2 del cartel y 31 del modelo de contrato, en vista 
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que a la fecha de su publicación, no existe una determinación clara y cierta del monto de los 

cánones que los concesionarios deberán cancelar, por lo que esta omisión imposibilita igual que el 

punto anterior, a proyectar una oferta económica, visto que se desconoce que monto deberá pagarse 

a la Administración por concepto de canon de regulación y de reserva del espectro. En punto a este 

último canon, la objetante indica que el espectro de microondas es el recurso más  importante para 

poder desarrollar una red de telecomunicaciones móviles, por lo que la definición del precio del 

canon así como su disponibilidad, constituyen un aspecto medular del cartel. Indica que el valor 

actual de lo que se paga anualmente por el espectro, implica una reducción del monto que un 

eventual operador ofrecería por cada concesión, impidiendo una debida cuantificación económica 

por parte del oferente. En punto al canon de regulación, la objetante indica que si bien existe un 

Reglamento de Distribución del canon de Regulación, este aplica una formula del año 2009, 

haciendo imposible proyectar el canon a pagar dentro de los años sucesivos. SUTEL: Reitera que 

este asunto no es materia de objeción. Señala que los artículos 62 y 63 regulan los cánones de 

manera general, dejando la definición de la forma de fijación y el monto a una regulación de rango 

inferior. En el caso del canon de regulación la SUTEL ha establecido reglamentariamente la 

fórmula del canon de regulación mientras que el monto total de este canon debe ser avalado por la 

Contraloría General en función del costo regulatorio –siguiendo el principio de servicio al costo-. 

Se aclara que el Reglamento para la distribución del canon de regulación, no sólo define la fórmula 

de distribución del canon para un periodo  en específico, como lo indica el objetante, sino que el 

reglamento es de aplicación continua, es decir, mientras se encuentre vigente será aplicado a lo 

largo de todos los periodos. En cuanto al canon de reserva del espectro, es materialmente imposible 

para la SUTEL establecer el monto a pagar en el Cartel, ya que para efectos del cálculo, el artículo 

63 de la Ley 8642 establece expresamente los parámetros a considerar, los cuales refieren a 

aspectos que solamente podrán ser definidos cuando se hayan adjudicado las concesiones (principal 

y accesoria) y que el concesionario entre en operación, por lo que al día de hoy los mismos no 

serían aplicables porque son hechos futuros e inciertos. Agrega que para ambos cánones, no es 

posible fijar un monto a pagar para un periodo mayor al periodo legalmente definido (anualmente) 

por cuanto existen una serie de variables que inciden tanto en el monto total de los cánones como en 

su distribución. MINAET: No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: En lo que respecta 

al canon de regulación se remite a las consideraciones efectuadas sobre este mismo punto al 

resolver el recurso de la empresa CABLE & WIRELESS. Con relación al canon de reserva del 

espectro radioeléctrico, debe señalarse que lleva la razón la SUTEL al señalar que los parámetros 
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definidos por el legislador en el mencionado artículo 63 para determinar el monto a cancelar por los 

concesionarios tales como cantidad de espectro reservado, frecuencias adjudicadas, potencia de los 

equipos de transmisión, cantidad de servicios brindados, utilidad para la sociedad asociada con la 

prestación de los servicios, ancho de banda, etc., refieren a aspectos que se concretarían hasta que se 

hayan adjudicado las concesiones. Adicionalmente, el artículo 63 de la Ley General de 

Telecomunicaciones establece que cada año corresponderá al Poder Ejecutivo ajustar el canon vía 

decreto ejecutivo, realizando de previo el procedimiento participativo de consulta. Así las cosas, si 

bien en este caso aún no se cuenta con una fórmula para la distribución del canon, sí existe una 

propuesta en estudio, la cual puede estudiarse a efectos de realizar cálculos y proyecciones como 

parte de la definición del plan de negocios de los potenciales oferentes. De forma que, bajo la 

misma línea de lo señalado con relación al canon de regulación, estima este Despacho que no 

resulta posible realizar un cálculo del monto a pagar por este concepto de previo al momento en que 

los ganadores del concurso entren a operar en el mercado, y además debe señalarse que la 

regulación legal establecida resulta suficiente para tener por garantizada la seguridad jurídica en 

cuanto a este aspecto con base en los parámetros definidos por el legislador para determinar el 

monto a pagar. Debe tenerse presente que el cartel del presente concurso no puede convertirse en un 

medio para definir de antemano los aspectos propios de la regulación del mercado, los cuales 

refieren a la ejecución contractual. Con base en lo expuesto se declara sin lugar el recurso. 14) 

Sobre la Competencia efectiva: a)-Recurso de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A. 

La objetante: En lo que atañe a la cláusula 37 del Contrato de Concesión, señala que si bien resulta 

claro que la regulación en Costa Rica establece un control de topes tarifarios mientras no exista 

"competencia efectiva" en el mercado, requiere que  SUTEL defina, como parte de las reglas del 

concurso, cuáles serán los parámetros objetivos que se utilizarán para declarar que existe 

"competencia efectiva". Indica que al no establecerse tales parámetros se genera inseguridad 

jurídica para los nuevos entrantes ya que no existe forma de programar estrategias comerciales ni 

proyecciones de recuperación de inversión apropiadas que creen diferenciadores de mercado para 

generar clientela en sus negocios. SUTEL: Indica que la aclaración solicitada en este punto fue 

debidamente atendida por la Comisión de Apertura y Evaluación mediante el oficio 1753-SUTEL-

2010, adicionando en todo caso que las condiciones para regular esa competencia efectiva se 

encuentra debidamente incorporadas en el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones y el 

artículo 12 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones, 

estableciendo este último los parámetros para la determinación de los operadores y proveedores 
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importantes, los cuales son fundamentales para la evaluación del nivel de competencia del mercado. 

De ahí que no existe inseguridad jurídica para los nuevos entrantes, pues se encuentran definidos a 

nivel normativo. Sobre este MINAET, por las idénticas razones apuntadas durante el desarrollo de 

la presente resolución omitió referirse al caso concreto. Criterio del Despacho: Invoca la objetante, 

la inseguridad que le provoca para participar en el concurso, el no conocer los parámetros que serán 

utilizados por SUTEL para determinar la competencia efectiva del mercado y de ahí, liberar la 

fijación de precios a cargo de los operadores. Sobre este tema es criterio de este Despacho, que la 

determinación de los parámetros para considerar en qué momento se estará en presencia de una 

competencia efectiva, resulta difícil de establecer en el estado actual del mercado, en el que solo 

existe un operador, toda vez que los elementos para determinar esa competencia deben ser 

delineados por el mismo comportamiento y dinamismo del mercado una vez que los concesionarios 

entren en operación efectiva, y para lo cual será la SUTEL como órgano regulador de la actividad, 

la que definirá esas variables una vez identificados en la realidad comercial. Pese a esto, no puede 

hablarse sin embargo, que existe una ausencia absoluta de elementos medidores de la competencia, 

toda vez que el artículo 12 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones, establece una serie de aspectos que permiten determinar cuándo estaremos en 

presencia de un mercado relevante, y para ello utiliza factores tales como la cuota igual o superior 

de un 25% que un operador o proveedor tenga del mercado, control de instalaciones esenciales, 

economías a escala, red de distribución y venta muy desarrollada, exclusividad o dominio en una 

zona geográfica determinada entre otros. Son estos elementos los que precisamente permitirán ir 

delimitando el mercado hacia una competencia efectiva, de ahí que a contrario de lo indicado por el 

objetante, no existe inseguridad jurídica en este extremo visto como se indicó, que se encuentran 

establecidos una serie de variables que permitirán definir los elementos reguladores de la 

competencia. Es por ello que los eventuales oferentes, cuentan con la información necesaria para 

presentar la oferta y efectuar sus proyecciones, resaltando en este extremo adicionalmente, lo 

señalado por SUTEL en la audiencia oral celebrada, en el sentido que la revisión del mercado de 

telecomunicaciones será periódica con la finalidad de determinar el nivel de competencia 

imperante. Por otra parte debe tomar en cuenta la objetante la resolución RCS-307-09 del 24 de 

setiembre del 2009, publicada en La Gaceta N°239 del 9 de diciembre de igual año, por medio del 

cual la Superintendencia de Telecomunicaciones hizo de conocimiento la resolución sobre 

mercados relevantes, en el cual se definen también una serie de condiciones para tener por 

acreditado los niveles de competencia imperantes, de ahí que la conclusión a la que debemos llegar 
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es que existe normativa mínima que establece con algún grado certeza parámetros fijos para definir 

en qué momento podríamos encontrarnos en presencia de las condiciones idóneas para efectuar una 

liberalización de los precios de mercado, sin perjuicio de la coordinación que sobre este tema lleve 

a cabo la SUTEL con la Comisión para Promover la Competencia.  Razón por la cual, el recurso de 

la objetante en este extremo debe ser declarado sin lugar. b) Recurso de CABLE & WIRELESS 

COSTA RICA S.A.: Señala la objetante que se tiene claro que la Ley General de 

Telecomunicaciones dispone la intervención de SUTEL en esta materia, en tanto no se acredite la 

existencia de competencia efectiva en el mercado, pero lo que no se comprende bien es a partir de 

cuáles criterios efectuaría la valoración el órgano regulador para llegar a una decisión de este tipo, 

es decir, la posibilidad para que cada operador móvil fije libremente sus precios. Sobre este tema 

SUTEL  indicó que no lleva razón la objetante en cuanto a la poca certeza que existe sobre las 

condiciones que deberá considerar, para levantar ese régimen de topes de precio en el mercado. En 

este sentido indica, que el artículo 12 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones, establece los parámetros para la determinación de los operadores y 

proveedores importantes, los cuales son fundamentales para la evaluación del nivel de competencia 

del mercado, por lo que existen parámetros claros y determinados para ese cometido. Sobre este 

tema MINAET no externó criterio en la atención de la audiencia especial conferida. Criterio del 

Despacho: Igual que para el recurso presentado por Claro CR Telecomunicaciones S.A., estima 

esta Contraloría General que existe regulación básica en la normativa que define parámetros 

mínimos a partir de los cuales se entenderá, rige la condición de mercado relevante para efectos de 

la apertura de la competencia, el cual en todo caso como fue indicado en el apartado anterior, 

depende en mucho del comportamiento del mercado en el momento específico en que esos 

parámetros se pretendan aplicar. Bajo esta perspectiva resulta plenamente competente SUTEL  de 

acuerdo con el mismo artículo 12 citado, para establecer la metodología y demás condiciones que 

estime relevantes para esa determinación, de ahí que no se observa la ausencia de parámetros claros 

de la forma establecida por la objetante motivo por el cual al no frenar dichas disposiciones las 

posibilidades reales de participación, debe declararse sin lugar el recurso en este extremo, 

atendiendo a las mismas razones por las cual se resolvió en igual sentido, las pretensiones de la 

empresa Cable & Wireless CR S.A. 14)-Sobre la cláusula penal: a) Recurso de CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES S.A.  La objetante: Manifiesta que la cláusula 40.2 del Contrato de 

Concesión, que establece una cláusula penal de hasta un 25% de lo pagado por la concesión como 

una forma de penalizar el incumplimiento en la entrega de las fases contempladas en el despliegue 
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de la red, resulta abusiva por excesiva, ya que no está claro cuál es el perjuicio que pueda sufrir la 

Administración Concedente por un atraso en la entrega de las fases, pues no se establece la relación 

entre el perjuicio y la penalidad y además ya existe la garantía de cumplimiento como el 

instrumento previsto para respaldar la correcta ejecución. SUTEL: indicó sobre este tema que la 

objeción se rechaza en totalidad, visto que la coexistencia de una garantía de cumplimiento y una 

cláusula penal o multa es posible y en muchos casos, como el de la presente licitación, 

recomendable y conveniente dada la complejidad e importancia de la contratación. En este sentido 

aclara, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, la cláusula penal procederá por ejecución tardía de las obligaciones contractuales. 

En consecuencia, dado que el modelo de contrato estipula una cláusula penal por demora en la 

ejecución del Plan de Desarrollo de la Red, la garantía de cumplimiento no podrá ejecutarse con 

base a dicho atraso, salvo la negativa del concesionario para cancelar los montos correspondientes 

por ese concepto, siguiendo lo definido por el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 41 de su Reglamento. Señala en todo caso, que la ejecución de la garantía de cumplimiento o la 

aplicación de la cláusula penal por demora, no exime al concesionario de indemnizar a la 

Administración por los mayores daños y perjuicios que esas garantías no cubran. MINAET no se 

refirió a este extremo de la objeción. Criterio del Despacho: Como punto de partida para la 

resolución del presente extremo del recurso, resulta importante destacar lo que al efecto dispone la 

cláusula objetada: “40.2. Cláusula penal: En caso de presentarse la situación determinada en la 

cláusula 40.1.3, conferirá el derecho a la Administración Concedente, previo informe de la SUTEL 

y por medio de resolución motivada, de imponer una sanción pecuniaria que en ningún caso podrá 

superar el veinticinco por ciento (25%) del Precio de la Concesión, conforme a lo previsto por el 

artículo 712 del Código Civil. La Administración Concedente deberá notificar oportunamente al 

Concesionario respecto de la aplicación de la sanción pecuniaria y la forma y condiciones en que 

deberá abonarse.”  Ahora bien, las causas a las que hace referencia dicha cláusula se encuentran 

previstas en la número 40.1.3. que establece como razones de penalización, el no haber cumplido el 

concesionario con los plazos exigidos en cada una de las fases del Plan de Desarrollo de la Red o 

Roll Out Plan. Sobre este tema debe tenerse presenta que la finalidad de la cláusula penal consiste 

en resarcir a la Administración por los defectos, atrasos o incluso ejecución prematura en los que 

incurra el contratista durante la ejecución del contrato, de ahí que su existencia no es en lo absoluto 

incompatible con la exigencia de una garantía de cumplimiento cuyo objetivo es asegurar la 

integridad de la ejecución del contrato y resarcir a la Administración ante un incumplimiento grave 
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de las obligaciones contractuales, que normalmente se dirigen hacia una resolución contractual. En 

este orden de ideas, el establecimiento de multas por atraso como una modalidad de cláusula penal, 

puede ser perfectamente exigible en el pliego de condiciones siempre y cuando se respeten algunos 

criterios mínimos. Estos criterios se encuentran orientados a definir tanto la cantidad o porcentaje 

que por concepto de multa deberá ser cubierto por el contratista, las causas bajo las cuales se 

considerará en mora el contratista y ante todo que la fijación de esos parámetros obedezca a 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, la objetante considera 

lesivo la forma en que la Administración ha definido el porcentaje a cobrar por concepto de multas, 

el cual considera desproporcionado y carente de tipicidad, supuestos estos que se merece analizar. 

Como punto de partida debemos indicar que la Administración goza de total discrecionalidad para 

definir tanto las causas como los porcentajes a establecer por concepto de cláusula penal. En el caso 

en cuestión se ha establecido un supuesto específico para hacer procedente la multas por atraso, que 

consisten precisamente en el atraso en la entrega de cualquiera de las fases que comprende el Plan 

de Despliegue de la Red, definición que por sí sola no se aprecia como ilegítima por parte de la 

Administración, al tratarse de una sanción pecuniaria específica por el incumplimiento de plazos en 

la entrega de esas actividades, ni tampoco se expone en el recurso ningún desarrollo que acredite 

que la cláusula es desproporcionada, por lo que en este punto se declara sin lugar el recurso.  No 

obstante lo que sí considera este Despacho debe SUTEL revisar y modificar, es la tipicidad de esa 

sanción pecuniaria, es decir, la forma prevista para llevar a cabo el cobro de esa sanción, toda vez 

que la cláusula cartelaria únicamente hace referencia a la facultad de imponer una sanción 

pecuniaria por esos atrasos siempre que no se supere el 25% del precio de la concesión, aspecto que 

no permite definir por ejemplo, cómo se computará el atraso y si por un solo un día podría 

configurarse la exigencia de requerir la totalidad del 25% por ciento. De ahí que estos aspectos a 

juicio de este órgano contralor, sí impactan principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues esa 

indefinición puede llegar a generar inseguridad jurídica en los futuros concesionarios al 

desconocerse con exactitud de qué forma será la aplicación de dicha cláusula en el evento de 

colocarse en ese supuesto. Siendo entonces necesario que la Administración instructora del 

procedimiento defina aspectos referidos al escalonamiento del porcentaje de multas, esto último en 

el sentido de determinar bajo su total discreción, un porcentaje proporcional de multas según los 

niveles de atraso en el despliegue de la red, que tenga como límite ese 25%. También es importante 

la forma en que deberá ser cubierta esa sanción por el operador y además la posibilidad de recurrir 

la decisión de la Administración, elementos que impregnan de certeza y razonabilidad el contenido 
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esencial de la cláusula, permitiendo en consecuencia una mejor aplicación operativa en el evento de 

necesitarse. Por las razones indicadas, el recurso en este extremo se declara parcialmente con 

lugar y se ordena a la SUTEL efectuar las modificaciones respectivas a dicha cláusula conforme los 

términos indicados en el presente apartado. 15-Sobre la resolución contractual: a)-Recurso de 

CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A. La objetante: Señala que la cláusula 41.1.2 del 

Contrato de Concesión que se refiere a la resolución contractual, resulta desproporcionada al dejar 

abierta la posibilidad de establecer la sanción más alta -resolución contractual o extinción de la 

concesión- por cualquier falta sin hacer diferenciación, cuando ello debería dejarse para el caso de 

los incumplimientos graves. De forma que sugieren que esta cláusula únicamente remita a las 

causales establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones. SUTEL: En la 

atención de la audiencia especial señaló al respecto que los argumentos de la objetante no son de 

recibo en la medida en que la cláusula 41.1.2 del Modelo del Contrato es una copia literal del 

artículo 22 de la Ley 8642, por lo que resulta jurídicamente imposible para la Administración 

modificar o ampliar lo establecido en dicha disposición normativa con rango de ley. Sobre este 

extremo MINAET no se pronunció en la audiencia conferida. Criterio del Despacho: Indica 

SUTEL, que las disposiciones contenidas en la cláusula 41 del Modelo de Contrato incorporado en 

el cartel, referido a las causas de resolución contractual, en efecto reproducen en su literalidad lo 

dispuesto por el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones. En este sentido es criterio de 

este Despacho que pese a algunas variaciones en su redacción, la cláusula cartelaria respeta y 

reproduce el contenido esencial del artículo 22 de la Ley General en cuestión, no llevando la razón 

el objetante en el sentido que la norma cartelaria deja abierta la aplicación a supuestos abiertos sin 

efectuar diferenciación alguna, sino que en cuanto a los supuestos normativos regulados ambas 

disposiciones son coincidentes, motivo por el cual el recurso en este punto debe ser declarado sin 

lugar. 16)--Sobre la incertidumbre en el número de concesiones que efectivamente serán 

otorgadas a)- Recurso de CABLE & WIRELESS COSTA RICA S.A.: Estima la empresa 

objetante que las reglas de la cláusula 36 del cartel remiten a valoraciones de interés publico 

genéricas y no permite tener certeza de a qué tipo de concurso se está enfrentando el potencial 

oferente, ni permite evaluar con certeza el caso de negocio. Considera que el cartel señala que se 

adjudicarían hasta tres concesiones pero no quedan claros los criterios que utilizarían para definir el 

número concreto de concesiones a ser otorgadas; pues en su criterio no resulta claro si la decisión 

estará determinada por el número de oferentes o por cualquier otro criterio, por ejemplo si se 

presenta un número inferior de ofertas que el número de concesiones sometidas a concurso. En ese 
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sentido, alega que el cartel dispone que se adjudicarán hasta tres concesiones, luego prevé la 

posibilidad de no adjudicar todas las concesiones, sin mencionar que criterios van a ser utilizados 

para decidir sobre estos aspectos. Estima que en cualquier otro tipo de concurso publico, podría 

resultar irrelevante, pero en este caso es un concurso que pretende que las empresas adopten la 

decisión de participar en un concurso para posteriormente participar en un mercado con la intención 

de generar competencia efectiva. Agrega que, es entendible que se pretenda que una empresa decida 

asumir entonces el riesgo de participar en concurso según sus propios criterios de administración de 

riesgos, pero no es comprensible que se les diga que participen o modelen un caso de negocio, sin 

que se tenga claridad de a que tipo de mercado se va. SUTEL indicó al respecto que el Cartel de 

forma concisa regula que de contarse con tres posturas ganadoras, recomendará la adjudicación de 

las tres concesiones, lo cual es concordante con los objetivos específicos indicados en la cláusula 4 

del cartel: la promoción de la oferta de servicios con la entrada de nuevos operadores, la 

competencia en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y la expansión de los servicios de 

telecomunicaciones móviles. Señala que la expresión “hasta”  indicada por el recurrente no es vaga, 

en tanto cabe la posibilidad de no contar con tres posturas ganadoras o bien que la Administración 

Concedente por razones de interés público declare desierta o parcialmente desierta la licitación. En 

virtud de lo anterior, dado que los parámetros que puedan llegar a determinar la cantidad de 

concesionarios está fuera del control y conocimiento de la Administración por la misma naturaleza 

del concurso público, resulta imposible que el cartel las determine de forma contunden. Por lo tanto 

el cartel únicamente puede especificar, como lo dispone, el procedimiento que se aplicará para 

asignar las concesiones y los criterios que serán utilizados para declarar desierta o infructuosa –total 

o parcialmente- la licitación. MINAET  no se refiere a este extremo del recurso. Criterio del 

Despacho: La Administración al momento de desarrollar un proceso licitatorio puede enfrentarse 

ante tres supuestos al momento de dictar el acto final: adjudicar con base en las reglas del cartel, 

declarar infructuoso el concurso por ausencia de ofertas elegibles o bien desierto por razones de 

interés público, en uno y otro caso mediante el respectivo acto administrativo debidamente 

fundamentado. Para estos dos últimos extremos citados, recuérdese que la Administración tiene la 

potestad de no adjudicar el concurso, sin embargo esa decisión no puede estar desprovista de la 

debida motivación del acto administrativo que es precisamente lo que permitirá su control de 

legalidad posterior. Sobre este tema se indicó en la  resolución R-DCA-294-2009 del 15 de junio 

del 2009 que:  “(…) a)-Sobre la motivación de los actos administrativos en general: La 

motivación se traduce en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la 
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legalidad y oportunidad del acto que adopta, la que posee además un importante raigambre 

constitucional, pues esta encuentra su fundamento tanto en el principio de legalidad como en el 

derecho de defensa (artículos 11 y 39 Constitucionales). No en vano la Sala Constitucional ha 

realizado importantes referencias sobre esta formalidad en sus sentencias, indicando al respecto lo 

siguiente: “ (…)  IV.-SOBRE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO.  La motivación del acto administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, es 

decir, una explicación de las razones que llevaron a su emisión, por lo que, no se trata de un mero 

escrúpulo formalista que pueda ser cumplido con la fabricación “ad hoc” de los motivos. En 

consecuencia, para ver satisfechas las exigencias del debido proceso y del derecho de defensa, la 

resolución debe contener en forma explícita las circunstancias de hecho y de derecho que han 

motivado a la Administración Pública, al dictado o emanación del acto administrativo. Así las 

cosas, y en estrecha relación con la transcripción jurisprudencial que se desprende del apartado 

precedente, se tiene que la debida motivación del acto forma parte del debido proceso. Bajo esa 

inteligencia, el administrado goza de una mayor protección de sus derechos, puesto que, del 

cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva administración, 

depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo para efectos 

de su impugnación (…)” (Sentencia 2008-008552 de las dieciséis horas y tres minutos del 21 de 

mayo del 2008. En sentido similar pueden verse también las sentencias 2008-003043 y 2008-

009738). Para mayor abundamiento, la doctrina administrativa también reconoce el valor que la 

motivación o fundamentación de los actos que emite la Administración Pública posee dentro del 

ejercicio de sus potestades, señalando sobre ese particular que “(sic) La demostración de este aserto 

ha sido emprendida por FERNÁNDESZ RODRÍGUEZ, quien señala: “la motivación de la decisión 

comienza (…) por marcar la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, y ello porque, si no hay 

motivación que la sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola voluntad de quien la adopta, 

apoyo insuficiente, como es obvio, en un Estado de Derecho en el que no hay margen, en principio, 

para el poder puramente personal. Lo no motivado es ya por este solo hecho arbitrario (…)” 

(Marcos Fernando Pablo. La motivación del acto administrativo. Editorial Tecnos S.A.1993. pág 

144). Precisada de esta forma, la relevancia que reviste el que la Administración motive 

adecuadamente los actos que emite, no sólo bajo un principio de autocontención sino que además 

para garantizar a los administrados, el correlativo derecho de conocer con claridad los motivos en 

que se ha apoyado para su emisión, procederemos en el siguiente apartado a analizar las razones 

que llevaron al Banco Nacional a declarar la deserción de la Licitación Pública 2008LN-000040-01, 
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para determinar si el acto emitido contó con la motivación suficiente para esa finalidad. (…)” . Así 

las cosas, no estima este Despacho que la Administración deba efectuar a priori una definición de 

los supuestos y razones en los cuales podrá declarar desierto o infructuoso el concurso, antes bien 

conserva la facultad de adjudicarlo parcial o totalmente de acuerdo con el comportamiento de las 

ofertas, siendo lo relevante la motivación que del respectivo acto adopte en uno u otro sentido como 

un ejercicio propio de esta, el cual en todo caso, puede ser impugnado conforme la normativa 

vigente ante la Contraloría General de la República. No obstante lo anterior, tome en cuenta la 

empresa recurrente lo manifestado por el órgano instructor del procedimiento en la atención de la 

audiencia especial conferida, en el sentido de que el interés de este procedimiento radica en la 

promoción de la oferta de servicios con la entrada de nuevos operadores, la competencia en el 

desarrollo de las redes de telecomunicaciones y la expansión de los servicios de telecomunicaciones 

móviles, lo que da pie al interés que posee la Administración de adjudicar el presente concurso 

conforme las reglas cartelarias. Por las razones expuestas el recurso se declara sin lugar. 17- Sobre 

el descarte ex ante de la posibilidad de declaración confidencial de información de los 

potenciales oferentes   a)-Recurso de CABLE & WIRELESS: La firma recurrente cuestiona la 

cláusula 19.13 del cartel que descarta la posibilidad de que la información o parte de ella, atinente a 

potenciales oferentes pueda ser declarada confidencial, respecto de lo cual considera que si bien es 

cierto en principio toda la información de un expediente administrativo es pública y eso atiende la 

transparencia del procedimiento;  estima que en algún momento podría existir información que 

legítimamente se ajuste a los parámetros dispuestos por el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Estima que descartar en forma anticipada la confidencialidad de la 

información podría afectar el derecho fundamental a la privacidad de la información, sin que pesen 

razones objetivas para que se exija su publicidad. Estima que se adapte la redacción del artículo 

19.13 del cartel a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, para que el cartel sea conforme can el Derecho de la Constitución. Al respecto, 

considera la SUTEL que el argumento es más propio de una aclaración y por ello debe ser 

rechazado, pero en todo caso, aclara que la cláusula 19.13 del cartel únicamente se refiere a la 

información que será provista por los oferentes como parte de este proceso de licitación pública 

(Oferta Técnica y Oferta Económica), por lo que debe tenerse en cuenta que la revelación de la 

información exigida a los oferentes es necesaria con el fin de resguardar el interés público, la 

transparencia del proceso y garantizar que los demás participantes de la licitación puedan comparar 

ofertas y apelar las decisiones con fiel conocimiento de los hechos. Por lo que estima el cartel 
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conforme al principio de publicidad y al efecto, cita la resolución R-DJ-395-2010 de las 15:45 horas 

del 13 de agosto de 2010. Reitera que en forma posterior y para nuevos requerimientos de información 

por parte de la SUTEL o de la Administración Concedente, el concesionario podrá solicitar, de forma 

motivada, la declaratoria de confidencialidad de aquella información que de ser revelada podría 

resultar en un perjuicio competitivo sustancial para el operador. Este punto no fue atendido por el 

MINAET en su respuesta en tanto restringió se estimó que limitaría su participación a las 

competencias señaladas en el artículo 39 inciso c de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Criterio del Despacho: En el caso, tenemos que 

la firma recurrente realiza una serie de consideraciones respecto el perjuicio que la cláusula 

impugnada le podría generar a sus derechos fundamentales. No obstante, en el recurso no se aprecia 

ningún argumento respecto del tipo de información que podría poner en riesgo su esquema de 

competencia empresarial y que deba ser resguardada en este concurso, por lo que procede el 

rechazo de plano de este punto, en la medida que se carece de la fundamentación suficiente. Por lo 

demás, la Administración ha sido enfática en que, una vez superado el procedimiento, cualquier 

requerimiento de confidencialidad podrá ser presentado a la Superintendencia para que se valore la 

declaratoria de confidencialidad. No obstante lo anterior, este órgano contralor estima necesario 

realizar algunas consideraciones sobre el punto planteado y la protección invocada de los derechos 

fundamentales, respecto de lo cual conviene señalar que, desde una óptica de un Estado Social y 

Democrático de Derecho, se impone como principio fundamental la transparencia de la acción de 

los poderes públicos, en todas sus diversas actuaciones (en ese sentido, puede verse el voto de la 

Sala Constitucional, No. 2120-03 de las 13:30 horas del 14 de marzo del 2003). Así entonces, los 

principios de transparencia y publicidad se manifiestan en el libre acceso a la información 

administrativa, de forma que también se ejerce el control y la rendición de cuentas de las diversas 

actuaciones de la Administración por parte de la sociedad civil; a la cual se le permite entonces 

verificar no solo su ajuste al principio de legalidad, sino exigir cuentas por su desempeño (bajo los 

supuestos de delegación del poder para el cumplimiento de fines). De ahí entonces que, 

transparencia y publicidad implican entre otras manifestaciones la publicidad de documentos 

administrativos, publicidad de las deliberaciones de órganos públicos y desde luego el conocimiento 

de los diferentes aspectos que motivan la decisión de adjudicar un procedimiento licitatorio. Esta 

lectura conceptual se refleja con toda claridad en el artículo 30 de la Constitución Política que 

dispone: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”, 
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complementado con los derechos de petición y acceso a la justicia administrativa también de 

asidero constitucional. Como puede verse, también es reconocido que puedan existir intereses 

públicos –y también privados– que requieran en muchos casos ser protegidos bajo el secreto 

administrativo (en ese sentido, Arena, Gregorio, La transparencia administrativa en Revista 

Documentación Administrativa, No. 248-249, Mayo-Diciembre de 1997, p.365), el cual supone un 

carácter excepcional y restrictivo, que se justifica, única y exclusivamente, cuando por su medio se 

tutelan bienes e intereses constitucionalmente más relevantes (en ese sentido, Jinesta Lobo, Ernesto, 

Transparencia administrativa y derecho de acceso a la información administrativa, Ivstitia Año 17, 

No. 201-202, setiembre-octubre 2003, pp.2-3). Así entonces, doctrinalmente se reconoce la 

existencia del secreto de estado y del secreto administrativo como mecanismos validos dentro de un 

esquema democrático de proteger bienes jurídicos más importantes como la seguridad, la defensa 

nacional, el orden público y la represión criminal y desde luego, la privacidad de terceros, personas, 

grupos y empresas. Esta prerrogativa es de carácter excepcional pero supone también una actuación 

motivada que no resulta en modo alguno una patología del sistema democrático, sino que se 

presentaría en ciertas circunstancias como una posibilidad frente a situaciones complejas o 

específicas que impliquen lesión de derechos fundamentales, como podría ser el caso de la 

intimidad de las personas o la información sensible para un esquema de competencia industrial de 

una determinada empresa en el marco de un procedimiento licitatorio. Los procedimientos de 

licitación son en sí mismos no solo un instrumento para la conformación de voluntad del acto 

adjudicatorio, sino que realizan plenamente los principios de transparencia y publicidad al permitir 

a los diferentes actores sociales verificar los requisitos y aspectos para contratar, las 

manifestaciones y ofertas de los participantes y sobretodo el acto razonado en apego a las reglas del 

concurso que dispone la inversión de los fondos públicos a la mejor oferta (idoneidad cartelaria) 

presentada al concurso. Pero también el ordenamiento vigente en la materia contempla algunas 

situaciones que ameritan justamente imponer restricciones a estos principios, como es el caso del 

artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que define como regla en su 

párrafo tercero: “Todo interesado tendrá libre acceso al expediente que podrá ser consultado en la 

Proveeduría institucional, dentro del horario que establezca la Administración, el cual deberá 

considerar todos los días hábiles y una cantidad de horas apropiadas para la consulta. En caso de 

que el expediente se encuentre en alguna otra dependencia, así se deberá indicar al consultante, 

quien podrá accesarlo en la respectiva oficina donde se encuentre el expediente.” Como puede verse 

se otorga una legitimación abierta para el acceso a los expedientes administrativos y se establecen 



 
 
 
 

67 

todos los días hábiles y una adecuada proporcionalidad para hacer efectivo y real ese acceso. En 

contraste, el párrafo cuarto contempla la excepción del secreto o confidencialidad de la información 

de un expediente de compras públicas cuando se dispone: “Quedan excluidos del acceso de las 

partes y el público en general, los documentos de los oferentes aportados con la única finalidad de 

aclarar requerimientos particulares de la Administración, siempre y cuando así lo solicite la parte 

interesada y la entidad licitante, mediante acto razonado, así lo acuerde. De los documentos 

calificados como confidenciales, se conformará un legajo separado, a fin de que se garantice el libre 

acceso al resto del expediente.” De la lectura del párrafo se desprende que ciertos documentos no 

serán de acceso a todas las partes, cuando sea solicitado por los oferentes y acordado bajo un acto 

razonado y debidamente motivado, lo cual necesariamente demanda explicitar las razones por las 

cuales esa información es de acceso restringido. En ese sentido indicó recientemente este órgano 

contralor que: “El tema del acceso a información dentro de la contratación administrativa se 

relaciona con el principio de publicidad, contemplado en el artículo 6 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en adelante LCA, así como en el artículo 2 de su Reglamento, en adelante RCA. 

Ello significa que las actuaciones que se produzcan a lo interno de un procedimiento de esta índole 

deben ofrecer garantías de acceso a la información que se produzca en el expediente. Se busca con 

ello que las partes involucradas tengan la posibilidad de conocer que ocurre a lo interno de ese 

proceso en un afán de generar transparencia en el proceso, lo cual en última instancia tiene la 

finalidad de buscar una adecuada satisfacción de interés público inmerso en el objeto contractual. 

Así, cada parte puede conocer el alcance de lo que plantea tanto la misma administración licitante 

como los oferentes restantes y por ello valorar, estudiar, proponer, o establecer cualquier acción que 

proteja sus derechos como participante interesado y legitimado en la licitación. (…) En sentido 

contrario, el párrafo cuarto del artículo 11 del RCA establece que (…) Como se puede ir 

observando, la intención es que, en tesis de principio el acceso al expediente sea la regla, y lo 

confidencial (debidamente razonado y motivado) sería lo excepcional. Dicho de otra forma, lo 

normal es que cualquier interesado acceda a la información que consta en el expediente y que 

pública, salvo a alguna que pueda considerarse que reúne elementos que pudieran generar un daño 

al oferente de orden comercial, industrial o económico. Por su carácter de excepcional, su 

acaecimiento debe ser muy calificado, motivado y fundamentado, y esa valoración debe aparecer 

igualmente en el expediente para que las partes conozcan el por qué la administración aceptó en 

limitar el acceso a dicha información.” (resolución R-DJ-395-2010 de las 15:45 horas del 13 de 

agosto de 2010). Como puede verse, la motivación no es evidentemente un mero formalismo, sino 
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que como elemento esencial de cualquier acto administrativo, reflejará las consideraciones por las 

cuales la Administración aplicará esta excepción del régimen democrático y construirá una 

alternativa distinta a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Es por ello, que en 

criterio de esta Contraloría General, no son tampoco los potenciales oferentes los que definen 

cuando la información se debe mantener en forma separada del expediente administrativo público, 

sino esta prerrogativa corresponde en todo caso a la Administración, por lo que en última instancia 

un determinado requerimiento de confidencialidad no queda librado a la mera elección de empresas 

o particulares en un procedimiento licitatorio; sino que en cada caso existirá un acto razonado de la 

Administración que así lo acuerde conforme las normas vigentes y previsiones del ordenamiento 

jurídico. En ese sentido, se deja complementado también el rechazo de plano de este extremo según 

se indicó al principio. 18)- Sobre la existencia de otros competidores en el mercado, que no 

hayan pasado por el proceso de licitación que nos ocupa: a) Recurso de CABLE & 

WIRELESS:  i) La objetante: Considera la firma recurrente que un tema sensible para valorar la 

participación en este concurso es la claridad respecto de la competencia que se enfrentará en el 

mercado, es valorar la posibilidad de que existan otros actores que no se sometan  a este concurso 

para obtener una concesión y sin embargo puedan prestar servicios por otros medios equivalentes al 

servicio de telefonía móvil celular, como puede ser la tecnología troncal digital o los operadores 

virtuales con red de tercero (MVNO). Por esas razones, cuestiona las cláusulas 12.2 y 18.2 que tiene 

una redacción que sugiere la posibilidad de competencia por medios diferentes a las concesiones 

objeto de concurso, al señalar que no podrán participar aquellos que ya presten servicios; por lo que 

se genera omisión o ambigüedad que riñe con los principios de legalidad y seguridad jurídica en el 

tanto se pide que participe en un concurso sin que esté claro el escenario de competencia que se 

enfrentará. SUTEL: Señala que el argumento trasciende el cartel y no corresponde a materia propia 

de un recurso de objeción. Aclara que la información que desconoce el objetante se encuentra 

disponible en el Registro Nacional de Telecomunicaciones. Indica que el ICE es el único 

concesionario de frecuencias en los segmentos indicados en las notas CR 060, CR 065 y CR 068 del 

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), Decreto Ejecutivo 35257-MINAET, 

modificado mediante Decreto Ejecutivo 35866-MINAET, y que de acuerdo con dicho Plan los 

enlaces microondas requeridos para la implementación de redes móviles son de asignación no 

exclusiva únicamente para aquellos concesionarios de frecuencias en los segmentos indicados en las 

notas CR 060, CR 065 y CR 068 mencionados anteriormente, lo cual es una limitante importante 

para cualquier otro operador que no participe en una licitación pública como la presente. MINAET: 
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No se refiere a este aspecto. Criterio del Despacho: En lo que atañe a este punto, el interés de la 

objetante radica en tener claridad respecto al tipo de competencia a que se estarían enfrentando los 

concesionarios en el mercado de telefonía móvil celular. En concreto, plantea el caso de los 

operadores móviles virtuales y del uso de la tecnología troncal digital o trunking. Cabe mencionar 

que en la audiencia oral celebrada dentro del proceso de objeción la SUTEL emitió algunas 

consideraciones relacionadas a la forma y condiciones en que operan ese tipo de empresas. Ahora 

bien, si la objetante tiene algún cuestionamiento sobre la posible lesión a los principios de 

competencia y no discriminación que informan el mercado de telecomunicaciones, estaríamos 

frente a un tema que excede el cartel del concurso público de otorgamiento de las concesiones para 

el uso y explotación del espectro, y por ende se trata de materia eminentemente regulatoria que 

trasciende la competencia de este órgano contralor. Así las cosas, cualquier reclamo o 

disconformidad relativa a las regulaciones aplicables al mercado y su eventual incumplimiento 

deberá plantearse ante la SUTEL, a quien le corresponde promover los principios de competencia 

en el mercado nacional de telecomunicaciones y garantizar el acceso de los operadores y 

proveedores al mercado en condiciones razonables y no discriminatorias, según lo establecen el 

artículo 52 de la Ley General de Telecomunicaciones. Con base en lo expuesto se rechaza de plano 

la objeción en cuanto a este extremo, por tratarse de un tema que excede el cartel y que trasciende la 

competencia de esta Contraloría General. 19)- Sobre plazo y prórrogas de las concesiones: a)-

Recurso de CENTENNIAL TOWERS CR S.A: El recurrente objeta la cláusula 9 del cartel, 

expresando que existe certeza de que la concesión original será por espacio de quince años, sin 

embargo no sucede lo mismo con sus prórrogas, en vista que no se precisa qué plazo tendrá cada 

una. Lo anterior indica es relevante, por virtud que no es lo mismo establecer una oferta económica 

conociendo que la prórroga será por diez años, que si esta fuera por cinco años, visto que la 

recuperación de la inversión debe entonces proyectarse diferente o incluso definir si resulta viable 

presentar oferta al concurso. Por otra parte, el mismo cartel es omiso en indicar si la oferente que 

resulte concesionaria deberá cancelar algún rubro por la prórroga o si este valor, se encuentra 

incluido dentro del precio cancelado originalmente. Sucediendo lo mismo para el caso de los 

enlaces de microondas, pues no se precisa si esta concesión será igualmente prorrogada con la 

principal y si por ella también debe pagarse un precio adicional. SUTEL  en la atención de la 

audiencia especial conferida señaló que la Ley General de Telecomunicaciones es muy clara en 

establecer que las concesiones tanto la principal como la accesoria, serán por un plazo de 15 años y 

que junto con las prórrogas este plazo sería de hasta 25 años. En este sentido indica que si el 
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legislador hubiere querido establecer un plazo determinado para las prórrogas así lo hubiere 

establecido, por  lo que en atención al principio de legalidad la Administración no puede ir más allá 

de lo expresamente autorizado por la norma. De ahí que no podría establecerse en el cartel plazos de 

prórrogas que la norma no ha definido taxativamente, siendo además que la Administración no se 

encuentra  obligada a efectuar la prórroga a la concesión al vencimiento del primer plazo legal. 

Sobre este tema MINAET omitió pronunciarse en la audiencia especial conferida, no obstante sí 

efectúo algunas consideraciones en la audiencia oral celebrada el día 30 de setiembre del 2010. 

Criterio del Despacho: i)-Sobre el plazo de las prórrogas. El artículo 24 de la Ley General de 

Telecomunicaciones dispone, que el plazo para la operación y explotación de las redes públicas de 

telecomunicaciones, serán otorgadas por un período máximo de quince años, prorrogables a 

solicitud de parte por un plazo que sumado con el inicial y el de eventuales prórrogas anteriores no 

exceda los veinticinco años. De lo establecido en dicha norma puede inferirse, que el legislador 

optó por no establecer un período determinado para las prórrogas a la concesión original, dejando 

esa labor a cargo de la Administración Concedente. En este caso, la firma recurrente objeta que el 

cartel no señala expresamente de cuánto van a ser esas prórrogas, lo que le impide establecer una 

adecuada proyección económica de su oferta, especialmente para efectos de recuperación de la 

inversión. Sobre este tema es criterio de este Despacho que el cuestionamiento de la objetante 

proviene del contenido de una disposición cartelaria que retoma en suma lo dispuesto en la propia 

Ley General de Telecomunicaciones. De ahí que el órgano instructor del procedimiento no se 

encuentra facultado para establecer en detalle extensiones de las prórrogas que el propio legislador 

como resulta evidente, decidió dejar a criterio de la Administración propietaria de ese bien de 

dominio público. Por lo demás, la prórroga en sí misma resulta un hecho futuro e incierto, sea 

porque se incumplió algunos  de los supuestos normativos para que esta operara, o bien por que la 

Administración concedente estime necesario promover un nuevo concurso. En ese sentido, no existe 

un derecho adquirido de los futuros concesionarios a las prórrogas, ni por un año, ni tampoco por 

diez; por lo que no es factible afirmar que deben considerarse las prórrogas para la estructuración 

económica de la oferta, pues los potenciales oferentes debe utilizar una proyección siguiendo el 

criterio del plazo real de la concesión original que es quince años, que consiste precisamente en el 

plazo cierto que tendría el operador para prestar el servicio en el evento de resultar adjudicado, 

motivo por el cual el argumento en este sentido debe ser declarado sin lugar. Sobre este mismo 

punto, estima relevante este órgano contralor señalar de oficio que, sí deberá incorporarse al pliego 

de condiciones las aclaraciones de MINAET, en el sentido de que una vez finalizado ese plazo, no 
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podrían los concesionarios reclamar monto alguno por concepto de indemnización frente al 

supuesto de que su contrato no sea prorrogado. Adicionalmente, estima relevante este órgano 

contralor que en aras de dotar transparencia a la asignación de un bien de dominio público como el 

comentado, deben precisarse con toda claridad los supuestos bajo los cuales se podrían prorrogar las 

concesiones, del tal forma que a los potenciales participantes les resulte claro en qué supuestos 

podría o no ser prorrogado su contrato. En ese sentido, la cláusula 9.4 del cartel de licitación 

únicamente señala el cumplimiento de obligaciones legales y cartelarias, las cuales evidentemente 

debe atender pues de lo contrario incurriría en incumplimiento y se expondría a la resolución 

contractual; pero también indica que esas condiciones son mínimas sin que se precise cuáles otros 

aspectos se considerarían para que se acuerde una prórroga, lo cual en criterio de este órgano 

contralor resulta fundamental para atender la transparencia con que oportunamente  se aplicarán las 

prórrogas. Lo anterior cobra especial relevancia dado el alto costo que tiene un bien de dominio 

público como el que se encuentra licitado y sobre el que debe privar la mayor claridad en las formas 

en que se acuerda su utilización. ii)-Sobre el pago de la prórroga:  Se ha cuestionado también por 

la firma recurrente si en el evento de la prórroga, el concesionario debe cancelar algún monto 

adicional por esa extensión, y a contrario sensu, si en caso de no ser ejercida esa prerrogativa, se 

debe retribuir alguna suma al concesionario, aspecto sobre el cual si bien tanto SUTEL como el 

MINAET omitieron pronunciarse en la atención de la audiencia especial conferida y considerarse 

por este Despacho que trata de una mera aclaración que correspondía ventilar en sede administrativa 

y en consecuencia procede el rechazo de plano. No obstante lo anterior, este órgano contralor 

considera necesario hacer algunas consideraciones, en el tanto se trata de un bien que forma parte 

de la Hacienda Pública y en atención a las declaraciones del MINAET durante la audiencia oral y 

pública, en donde la Administración concedente fue categórica en el sentido que por la prórroga 

eventual no debe cancelarse monto alguno en virtud de que no existe previsión normativa en ese 

sentido y por ello el principio de legalidad lo impide. Al respecto, estima este órgano contralor que 

si bien el principio de legalidad limita el accionar de la Administración a todo aquello expresamente 

autorizado por el ordenamiento jurídico, lo cierto es que debe articularse con una debida vigilancia 

de la Hacienda Pública y de un bien que resulta escaso y de un elevado valor económico. Es por 

ello, que este órgano contralor estima necesario ordenarle al MINAET como Administración 

concedente que realice el estudio económico y jurídico bajo el cual se acredite que no resulta 

posible cobrar un monto adicional a los operadores por una eventual prórroga de la concesión. Dado 

que ya se advirtió que no existe un derecho a las prórrogas, no resulta necesario que ese estudio 
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conste en el expediente de la licitación de previo a la apertura, pero evidentemente resulta de 

relevancia su comunicación y divulgación oportuna a los potenciales operadores, al regulador y las 

instancias pertinentes. 20)-Consideraciones de oficio sobre esta licitación: i) Sobre las 

obligaciones de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad. La cláusula 32 del proyecto 

de Contrato establece obligaciones de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, 

indicándose al respecto que: “De conformidad con el artículo 49 de la LGT, el Concesionario 

deberá cumplir con las obligaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad que defina 

la SUTEL con base en la política pública, el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, la LGT, el Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad 

y la Legislación Aplicable. En este sentido, la SUTEL determinará e impondrá al Concesionario 

obligaciones que procuren garantizar el acceso a Servicios de Telecomunicaciones de calidad, de 

manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos a habitantes de las zonas alejadas, 

a habitantes que no tengan recursos suficientes, a personas con algún grado de discapacidad, 

poblaciones indígenas, así como a instituciones, organizaciones y personas o grupos de personas 

con necesidades sociales especiales.” (el subrayado se agregó). Es de interés recalcar que 

adicionalmente al deber que asumen los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público de contribuir 

financieramente con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), de acuerdo con la 

Ley General de Telecomunicaciones, artículos 13, 36 y 49, existen al menos dos formas de 

participar en la ejecución de los programas y proyectos de acceso universal, servicio universal y 

solidaridad. Una de ellas consistente en la imposición de obligaciones específicas en esta materia a 

los operadores y proveedores en sus respectivos títulos habilitantes, y otra es mediante la 

participación y consecuente selección en un concurso público promovido por la SUTEL tales 

efectos. De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y 

Solidaridad las metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones se concretarán en programas y proyectos en un plan anual, que será aprobado 

por el Consejo de la SUTEL. Ahora bien, visto que la SUTEL no cuenta aún con dicho plan anual 

no es posible concretizar en este momento los proyectos o programas específicos que se le 

impondrá a cada uno de los concesionarios, sin embargo, desde ya queda clara la voluntad de la 

Administración concedente de imponer obligaciones específicas en esta materia. No obstante lo 

anterior, resulta indispensable aclarar si tales obligaciones específicas de servicio universal, acceso 

universal y solidaridad que impondrá la SUTEL, trascienden las obligaciones propias de instalación 
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y explotación de la red pública de telecomunicaciones y prestación del servicio móvil disponible al 

público.  Así, debe considerarse que como parte de las obligaciones que asumirán los 

concesionarios se encuentran las correspondientes al “Plan de Desarrollo de la Red” en materia de 

cobertura, las cuales se fundamentan en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, específicamente en la Agenda Digital, Eje de Telecomunicaciones, A. línea 

estratégica: Redes y Sistemas, objetivo específico No. 2 Garantizar Cobertura, punto B. Ampliar la 

red celular.  Sin embargo, cabe recordar que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, uno de los objetivos del régimen de acceso universal, servicio universal y 

solidaridad es “Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país 

donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace 

que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable.” De forma tal, que surge la 

duda de si existe la posibilidad de que alguna de las zonas incluidas en las Fases 2 y 3 podría 

eventualmente calificar como “zona alejada” en los términos establecidos en la cláusula 32. Bajo 

esa tesitura, pareciera desprenderse de lo dispuesto tanto en el cartel como en el borrador de 

Contrato, que las obligaciones específicas en materia de acceso universal, servicio universal y 

solidaridad que se impondrán a los concesionarios, una vez que se definan los proyectos en el plan 

anual, son adicionales a las obligaciones que a su vez se imponen en materia de cobertura. Sin 

embargo, lo anterior debe aclararse en el proyecto del Contrato. Paralelamente, debe aclararse las 

condiciones en que los concesionarios deben cumplir con las obligaciones de cobertura, de acuerdo 

con las respectivas metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con las 

cuales se pretende cumplir. Así, debe indicarse si el cumplimiento de las obligaciones de cobertura 

se enmarca dentro de las metas y objetivos correspondientes a la ampliación de la red celular, de 

garantizar cobertura dispuestas como se señaló anteriormente en la Agenda Digital, o si las mismas 

responden a las metas y objetivos de la línea estratégica de Acceso Universal, Servicio Universal y 

Solidaridad, del Eje Social, de la Agenda de Solidaridad Digital. Lo anterior cobra relevancia a 

efectos de tener claramente establecido si tales obligaciones son o no susceptibles de ser 

eventualmente subvencionadas con recursos del FONATEL, o si dicha posibilidad se restringe a los 

proyectos específicos de Acceso universal, Servicio Universal y Solidaridad a que se refiere la 

cláusula 32 del borrador del Contrato, y si en dichas zonas se podrán o no aplicar opciones tarifarias 

especiales o limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes 

similares, según lo establecido en los inciso e) y f) del transitorio VI de la Ley General de 
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Telecomunicaciones, y en dado caso, respecto de cuáles servicios de telecomunicaciones. En 

definitiva, si bien esta Contraloría General es consciente de que los proyectos y programas de 

acceso universal, servicio universal y solidaridad aún no se encuentran definidos en el respectivo 

plan anual, sí resulta de singular importancia que tanto el cartel como el proyecto de Contrato 

especifiquen de forma clara si las obligaciones de cobertura que como parte de la implementación 

del Plan de Desarrollo de la Red asumen los concesionarios, en las zonas del país que pudieran 

calificarse como “alejadas”, les resultan o no aplicables las regulaciones establecidas en materia del 

Régimen de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, tales como la posibilidad de ser 

eventualmente subvencionadas por FONATEL, en la medida de que las mismas impliquen un 

déficit o la existencia de una desventaja competitiva para el operador o proveedor, según lo dispone 

el artículo 38 la Ley General de Telecomunicaciones. Asimismo, si existe o no la posibilidad de que 

en dichas zonas se apliquen tarifas diferenciadas y de serlo así respecto de cuáles servicios. Todo lo 

anterior, deberá sustentarse en las respectivas metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones, así como en la normativa legal y reglamentaria aplicable. Bajo esa 

misma línea, es menester aclarar, como pareciera entenderse, que las obligaciones específicas en 

materia de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad a que se refiere la cláusula 32 son 

adicionales, a las obligaciones que se imponen en materia de cobertura. ii)- De las competencias 

asignadas a la SUTEL y su oportuno cumplimiento. De una revisión de los aspectos alegados en 

los diferentes recursos, se desprenden una serie de cuestionamientos a la definición de temas 

relacionados con el presente concurso, como es el caso de los enlaces de microondas, la oferta de 

interconexión de referencia y la interferencia de los servicios, entre otros. En algunos de ellos 

existen competencias del MINAET, en otros de SUTEL o bien, existen competencias de carácter 

complementario. No obstante, este órgano contralor estima necesario realizar una serie de 

consideraciones respecto de las competencias de la Superintendencia y los aspectos cuestionados 

por las firmas recurrentes en sus recursos y para efectos de su participación en esta licitación. En 

ese sentido, debe empezar por recordarse que la Superintendencia de Telecomunicaciones es el 

órgano de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos encargado de regular, supervisar, 

aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones (artículo 6 inciso 27 

de la LGT), para lo cual le corresponde entre otras de muchas labores la comprobación técnica de 

las emisiones radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las 

interferencias perjudiciales (artículo 10 LGT). Así entonces, para este procedimiento licitatorio no 

solo le correspondía a la SUTEL la instrucción del procedimiento, sino realizar con antelación los 
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estudios necesarios para determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de las concesiones 

conforme el el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y las políticas sectoriales 

(artículo 12 LGT). A su vez, en la fase de ejecución de esta licitación le corresponderá a la SUTEL 

entre muchas otras labores definidas legal y reglamentariamente (según se ha desarrollado en esta 

resolución),  garantizar que los operadores y proveedores cumplan sus obligaciones de servicio, 

acceso universal y solidaridad (artículo 31 LGT). Es por ello, que 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 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 
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Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, entre otros), lo cual implica el reconocimiento 

oportuno de necesidades y recursos de la SUTEL. De esa forma, este órgano contralor estima 

necesario llamar la atención de la SUTEL respecto de la implementación oportuna de los criterios y 

estudios que se requiere para la debida ejecución del procedimiento que se conoce, como el hecho 

de que debe ir articulando los requerimientos y estrategias para atender sus competencias en el corto 

y mediano plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 14 de 

la Ley General de Telecomunicaciones, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento se resuelve: 1)-DECLARAR  PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto 

por Marta Rita de León de Bermúdez, en calidad de representante legal de la empresa CABLE & 

WIRELESS COSTA RICA S.A., 2)-DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso 

presentado por Ricardo José Taylor Capón, representante legal de la empresa CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES S.A.  y 3)-DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso 

presentado por Bernal Jiménez Núñez, en su condición de representante legal de la empresa 

CENTENNIAL TOWERS CR S.A. , todos contra el cartel de la Licitación Pública N° 2010LI-

000001-SUTEL, promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL, para la 

concesión de uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones móviles. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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