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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
¿Qué examinamos? 

Como parte de la auditoría de carácter especial realizada al Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (FONATEL) se examinó lo relativo al proceso para la recaudación y 
traslado de los ingresos del Fondo (a cargo del Ministerio de Hacienda) y a la estructura 
implementada por la SUTEL para la gestión y control de tales recursos; y con ello, los esfuerzos 
realizados para el cumplimiento de las obligaciones y objetivos que la ley establece al 
respecto. 
 

¿Por qué es importante? 
El FONATEL es el instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el 
cumplimiento de los objetivos de acceso y servicio universal y solidaridad establecidos en la 
Ley General de Telecomunicaciones, N.° 8642, y las metas y prioridades definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, por lo que se debe asegurar una eficiente y 
eficaz recaudación y traslado de la contribución especial parafiscal - fuente constante de 
ingresos con los que se financia ese Fondo, así como el correcto uso de los recursos que le 
ingresen; tarea en la que tienen participación la Administración Tributaria, el Rector y el 
Regulador, dentro de un sistema de engranaje burocrático complejo que obliga a establecer 
una estrecha coordinación interinstitucional como medio indispensable para que se plasmen 
los fines buscados por el Legislador. 

 
¿Qué encontramos? 

 
Si bien la SUTEL y el Ministerio de Hacienda han realizado esfuerzos de coordinación en 
procura de una eficiente y eficaz recaudación y traslado de la contribución especial parafiscal 
que alimenta el FONATEL aún quedan tareas pendientes; entre las cuales cabe señalar la 
formalización de procedimientos, el cobro efectivo de pagos pendientes por parte de algunos 
operadores, la resolución de diferencias entre los montos cobrados y los trasladados y la 
recuperación de retenciones efectuadas a inversiones del Fondo. 
 
En lo administrativo, la SUTEL enfrentó retrasos importantes para la conformación final de su 
estructura orgánica, en la contratación del fideicomiso para la administración de los recursos 
del FONATEL y en la conformación de la Unidad de Gestión que complementa dicho 
fideicomiso.  Asimismo, requiere de formalizar algunos instrumentos administrativos 
(organigrama, procedimientos, manuales y valoración de riesgos) y precisar el contenido, 
forma y periodicidad relacionados con la rendición de cuentas que le exige el artículo 40 de la 
Ley N.° 8642. 
 
Tales condiciones coadyuvaron a que la SUTEL no lograra, en más de un año, concretar 
programas y proyectos a ser financiados con el FONATEL y con ello cumplir con los objetivos 
de acceso y servicio universal y solidaridad, impulsar la disminución de la brecha social digital 
y hacer un uso eficiente de los recursos del Fondo. 
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¿Qué sigue? 

Se dispuso, de manera conjunta al Ministerio de Hacienda y al Consejo de la SUTEL elaborar 
los lineamientos o procedimientos para procurar una gestión tributaria óptima respecto al 
cobro y traslado de la contribución especial parafiscal; estudiar el “Procedimiento para la 
notificación del canon de reserva del espectro radioeléctrico y contribución especial 
parafiscal” y realizar los ajustes necesarios; y establecer la suma real de las diferencias entre 
el monto total recaudado por la Dirección General de Tributación por la contribución especial 
parafiscal y lo girado al FONATEL, liquidar esas diferencias e implementar los mecanismos de 
control (procedimientos o lineamientos) para minimizar la recurrencia de este tipo de 
situaciones. 
 
Asimismo, al Consejo de la SUTEL se le dispuso también, recuperar los montos retenidos por 
impuesto sobre la renta a inversiones del FONATEL; elaborar un procedimiento para vigilar 
periódicamente las inversiones que maneja el Fideicomiso para minimizar el riesgo de 
pérdidas por diferencial cambiario; formalizar una metodología para realizar las proyecciones 
de ingresos y gastos administrativos del FONATEL; formalizar el organigrama, el manual de 
funciones y los procedimientos relacionados con el funcionamiento de la Dirección General del 
FONATEL; aprobar en la SUTEL un Sistema de Valoración de Riesgos; establecer un 
procedimiento de control para los cambios en las condiciones del contrato del Fideicomiso 
SUTEL-BNCR; aprobar los Manuales de Selección y Estructuración de Proyectos, de Gestión de 
Proyectos, el Manual de la Unidad de Gestión y el Manual de Políticas de Control Interno 
establecidos en el contrato suscrito entre la SUTEL-BNCR; precisar los lineamientos 
establecidos en el artículo 40 de la Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642, previa 
coordinación con las instancias necesarias (MICIT y el Ministerio de Hacienda); estudiar el 
proceso de contratación del proyecto “Conectividad del Cantón de Siquirres” para identificar y 
subsanar las causas de su inefectividad; e informar a esta Contraloría las fechas en que serán 
publicados los carteles correspondientes a la contratación de los proyectos cuya ejecución 
iniciará este año 2013. 
 
Por otra parte, se recomendó al señor Ministro de Hacienda promover las reformas legales 
que permitan centralizar en la SUTEL los procesos relacionados con el cobro de la contribución 
especial parafiscal previo estudios que permitan determinar la razonabilidad de tales cambios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

1.1 A partir de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), Costa Rica optó por la 
coexistencia,-en un mercado de telecomunicaciones abierto a la competencia-, de 
un operador público fortalecido, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con 
operadores privados, sobre la base de una regulación liberalizadora –dada 
especialmente por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) 1 N.° 8642, y su 
normativa complementaria; y por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (LFMEPST) N.° 8660.  

1.2 En ese contexto se puede decir que el proceso liberalizador de las 
telecomunicaciones en Costa Rica se previó bajo algunas características entre las 
cuales están la no privatización del operador público de las telecomunicaciones, la 
implementación de un órgano regulador especializado y el control de la política 
pública bajo la figura de un rector de las telecomunicaciones; hoy el Ministro de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.2 

1.3 En ese escenario y de acuerdo con en el capítulo I “Acceso universal, servicio 
universal y solidaridad de las telecomunicaciones” de la mencionada Ley N.° 8642 se 
crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) “como instrumento de 
administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los 
objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en esta 

                                                 
1
  Ley N° 8642 publicada en la Gaceta N°125 del 30 de junio del 2008. 

2
   Hasta el 31 de enero de 2013 la rectoría de telecomunicaciones correspondía al entonces Ministro de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Por Ley N.° 9046, “Traslado del Sector Telecomunicaciones 
del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología”, 
publicada en el Alcance Digital N.° 104 de la Gaceta N.° 146; dicha rectoría pasó al entonces MICIT.  
Ahora dichos ministerios se denominan Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 
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Ley, así como de las metas y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones”.  

1.4 En ese mismo capítulo se definen los mecanismos de financiamiento, asignación, 
administración y control de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos 
de acceso y servicio universal y solidaridad, y se le asigna a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL) el deber de garantizar que los operadores y 
proveedores cumplan lo establecido en ese capítulo y lo que reglamentariamente se 
establezca, plasmándose así la voluntad del legislador en cubrir con este fondo el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones en condiciones de disponibilidad 
general, con costos asequibles y sin distinción de localización geográfica o condición 
económica de los receptores de los servicios. 

1.5 El FONATEL está conformado por recursos provenientes del otorgamiento de 
concesiones, transferencias y donaciones de entidades públicas o privadas, multas e 
intereses por mora, recursos financieros generados por el propio patrimonio del 
Fondo y por la contribución especial parafiscal aportada por los operadores de las 
redes públicas y por los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles 
al público. Su fin dispuesto legalmente es actuar como instrumento de 
administración de dichos recursos para financiar proyectos que promuevan el 
acceso universal, el servicio universal y la solidaridad definidos en la LGT, de 
conformidad con las prioridades y metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT)3 y en el Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”  (PND)4.  

1.6 Bajo esa premisa, la planificación, administración, ejecución y control de los recursos 
del Fondo resulta fundamental para contribuir con el desarrollo del país de manera 
sostenible mediante la generación de oportunidades para todos los sectores de la 
población; y le corresponde a la Contraloría General de la República, conforme a su 
competencia facultativa de vigilancia sobre todos los entes y órganos que integran la 
Hacienda Pública, su fiscalización desde la perspectiva del buen uso de los recursos 
del Estado en la satisfacción del interés público. 

Origen de la Auditoría 

1.7 El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, 17 y 18 de su Ley Orgánica, N.° 7428 y en cumplimiento del Plan de Trabajo 

                                                 
3
  Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, “Costa Rica: un país en la senda 

digital”. 
4
  Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” 
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del Área de Servicios Infraestructura de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa (DFOE) para el periodo 2011-2012. 

Objetivo de la Auditoría 

1.8 Determinar si el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) cuenta con la 
estructura de control necesaria para administrar las operaciones y promover el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el logro de los objetivos 
legalmente encomendados. 

Naturaleza y alcance de la Auditoría  

1.9 El estudio se concentró en la evaluación de los mecanismos de control ejercidos por 
la SUTEL sobre el FONATEL y el análisis del funcionamiento del Fideicomiso como un 
instrumento administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se 
ejecuten con los recursos del referido Fondo en el período comprendido entre junio 
2011 y junio 2012, extendiéndose en aquellos casos en los que se consideró 
pertinente. 

1.10 El análisis consideró la información remitida por el Ministerio de Hacienda, el 
MINAET, MICIT5 y la SUTEL en respuesta a las solicitudes realizadas por esta 
Contraloría General durante el estudio, así como de la recopilada mediante visitas 
de campo y entrevistas a funcionarios de diferentes instituciones.  

1.11 Para el desarrollo del estudio se observó lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización 
Integral, el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría 
General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización y las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.  Además se tomó en cuenta la 
siguiente normativa: Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642, Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones N.° 8660, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos N.° 7593 (LARSP), Ley General de la Administración Pública N.° 6227 (LGAP), 
Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones N.° DE-34765-MINAET (RLGT), 
el Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad (RAUSUS) a la 
Ley N.° 8642, emitido por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP)6, el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones y el Plan Estratégico y Anual Operativo de la SUTEL. 

1.12 Cabe indicar que el estudio que dio lugar a este informe incluyó dentro de su 
alcance una indagatoria preliminar sobre la conformación del “Plan Anual de 

                                                 
5
  Como ya se indicó antes, a partir del 1º de febrero el Sector de Telecomunicaciones pasó al hoy MICITT. 

6
  Publicado en el Alcance N.° 40 a La Gaceta N.° 201, del 17 de octubre de 2008 
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Programas y Proyectos” (PAPP) cuya elaboración, de acuerdo con el marco legal, 
corresponde a la SUTEL; así como, los insumos considerados para su construcción y 
la interacción de los diferentes actores relacionados con las iniciativas que lo 
integran.   

Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría 

1.13 Por medio del oficio N.° 02605 (DFOE-IFR-0148) del 12 de marzo del 2013, se remitió 
una copia impresa del borrador del presente informe a la señora Maryleana Méndez 
Jiménez, Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y al 
señor Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda, para que presentaran sus 
observaciones sobre dicho borrador junto con el correspondiente sustento 
documental. Dicha comunicación fue complementada con una exposición oral del 
informe que se efectuó el 15 de marzo en la cual se extendió el plazo para la 
presentación de las observaciones al 20 de marzo siguiente.  

1.14 Sobre el particular, se recibió el oficio N.° DGT-233-2013 del 19 de marzo de 2013 y 
recibido mediante correo electrónico del 20 de marzo del mismo año, en el que el 
señor Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación del Ministerio de 
Hacienda, consigna las observaciones de esa Dirección al borrador del informe. 

1.15 Asimismo, se recibió el oficio N.° 1368-SUTEL-2013, del 20 de marzo de 2013, 
suscrito por la señora Maryleana Méndez Jiménez, Presidenta del Consejo de la 
SUTEL, en el cual se consignan las observaciones de esa Superintendencia al 
borrador del informe. 

1.16 Con base en la evidencia aportada y la recopilada por el equipo de fiscalización para 
fundamentar los resultados del estudio, se procedió a analizar las argumentaciones 
expuestas tanto por la SUTEL como por el Ministerio de Hacienda y se incorporaron 
aquellas que, a criterio de este órgano contralor, resultaron procedentes. El análisis 
de las observaciones se detalla en el anexo N.° 1 en lo correspondiente al Ministerio 
de Hacienda y en el anexo N.° 2 lo indicado por la SUTEL. 

2. RESULTADOS 

2.1 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARAFISCAL 

2.1.1 La gestión financiera del FONATEL constituye una función fundamental de la 
SUTEL cuyo propósito es realizar una adecuada administración y organización de 
los recursos provenientes de la contribución especial parafiscal, de las multas e 
intereses que impone la misma SUTEL, de las transferencias corrientes de 
instituciones públicas financieras y del producto de las inversiones generadas por 
la totalidad de esos recursos; los cuales constituyen la fuente de financiamiento 
de los gastos de operación e inversión del Fondo de acuerdo con lo establecido 
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en el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciones; y de esta manera 
aprobado en el presupuesto de la SUTEL para el año 20137.  

2.1.2 De los recursos que conforman ese Fondo, la contribución especial parafiscal es 
su principal ingreso. Para el año 2013, la suma estimada en el presupuesto de la 
SUTEL para ese rubro fue de ¢9.108.094,30 miles, lo que representa el 95,6% del 
total de recursos asignados a ese programa presupuestario. La citada 
contribución recae sobre los ingresos brutos devengados por los operadores de 
redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público. 

2.1.3 De acuerdo con lo establecido legalmente en al artículo 39 de la LGT y en el 
Código de Procedimientos Tributarios, la administración tributaria de esa 
contribución especial parafiscal8 corresponde a la Dirección General de 
Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda tiene como responsabilidad realizar 
una efectiva gestión en torno a la captación y administración de esos recursos. 

2.1.4 El artículo N.° 10 del RAUSUS, establece que la Administración Tributaria, 
dispuesta legalmente a la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio 
de Hacienda, contará con la asistencia técnica de la SUTEL para la verificación de 
la exactitud de los montos declarados y pagados por el contribuyente. Los 
procesos que ejecutan particularmente deben estar interrelacionados y para ello 
es esencial una coordinación que garantice la eficacia y eficiencia en la gestión 
tributaria de la citada contribución; no obstante, en los periodos iniciales tal 
coordinación no se dio en la forma necesaria; lo que provocó, atrasos en los 
procesos de acreditación, dificultad para determinar ágilmente las diferencias 
entre los montos cobrados y los transferidos a FONATEL y riesgos de proceder a 
establecer sanciones o no ejecutarlas oportunamente, duplicidad de funciones, 
deficiencias en la calidad de la información relacionada con los obligados a 
cancelar esta contribución, deficiencias en la identificación de los operadores y 
proveedores morosos, y divergencias de criterio al interpretar la información 
mostrada en los cuadros informativos sobre los datos de recaudación y 
transferencias; situaciones que eventualmente podrían implicar incrementos en 
los costos y en el tiempo efectivo de los procesos. 

2.1.5 En procura de solventar las situaciones anteriores y mejorar el aprovechamiento 
de sus recursos limitados, la SUTEL y la Dirección General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda han tratado de implementar una serie de mecanismos 

                                                 
7
  Aprobado para el año 2013, mediante el informe de aprobación del presupuesto inicial del período 

2013 de la SUTEL, N.° 13557, del 18 de diciembre de 2012. 
8
  En el Anexo N.° 3 se presenta un análisis jurídico sobre la contribución especial parafiscal y sobre las 

competencias de los actores involucrados en su gestión tributaria. 
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para propiciar una gestión tributaria eficiente y eficaz de dicha contribución, 
entre ellos capacitaciones y sesiones de trabajo e intercambio de información.9 

2.1.6 Entre los aspectos tratados por ambos actores están: 

a. La debida coordinación de las acciones para el control de ingresos y gestión 
de cobro de la mencionada contribución, tarea que le corresponde a la DGT la 
cual ha señalado tener dificultades para ejecutar ciertas funciones 
relacionadas con esta carga tributaria (entre ellas desarrollos técnicos) por no 
disponer de los funcionarios requeridos. 

b. El procesamiento de datos por parte de SUTEL para obtener una conciliación 
de los registros de ingresos con las transferencias realizadas por parte de la 
Tesorería Nacional. 

c. La implementación de procedimientos para identificar pendientes de pago, 
con la formulación de una propuesta de protocolo para las debidas acciones 
de cobro, con el establecimiento de un contacto con la Dirección de 
Recaudación (DR) de la DGT para coordinar las labores vinculadas con las 
declaraciones de ingresos base para el pago de los tributos, y establecer 
procedimientos para que la SUTEL proporcione información a la DGT para 
emitir las certificaciones sobre su cancelación efectiva10. 

d. La necesidad de establecer procedimientos de coordinación con otras 
dependencias administrativas del Ministerio de Hacienda, que también tienen 
injerencia en toda la administración de este tributo esencialmente en la 
determinación de los casos de incumplimiento legal. 

2.1.7 Es dable para esta Contraloría General reconocer que, a pesar de que al inicio 
hubo dificultades, la SUTEL y el Ministerio de Hacienda han venido realizando 
esfuerzos de coordinación para mejorar la gestión de cobro y transferencia de la 
contribución especial parafiscal, prueba de ello son procedimientos ya definidos 
algunos aprobados y otros por aprobar.  No obstante, es el criterio contralor que 
aún queda pendiente la definición e implementación de mecanismos de control y 
la realización de tareas que permitan asegurar la eficiencia y eficacia de los 
procesos relacionados con dicha contribución, así como para subsanar algunas 
situaciones que se comentan en puntos siguientes de este informe. 

                                                 
9
  Oficio N.° 1556-SUTEL-2012, de 3 de mayo de 2012, dirigido a la Sra. Damaris Jirón Bolaños, Directora de 

la Dirección de Recaudación, de la Dirección General de Tributación, suscrito por la Sra. Maryleana 
Méndez Jiménez, Miembro del Consejo de SUTEL y oficio N.° 4398-SUTEL-2012, del 25 de octubre de 
2012, dirigido a la Sra. Damaris Jirón Bolaños, Directora de la Dirección de Recaudación, de la Dirección 
General de Tributación, suscrito por el Sr. Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez, Presidente del Consejo de 
SUTEL 

10
   Oficio N.° 1556-SUTEL-2012, citado. 
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2.2 PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL COBRO Y NOTIFICACIÓN RELACIONADOS CON LA 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARAFISCAL 

2.2.1 Derivado de las acciones promovidas entre el Ministerio de Hacienda y la SUTEL 
para solventar las situaciones comentadas en el punto 2.1 anterior y 
considerando lo dispuesto en el artículo 10 del RAUSUS11, la DR12 envió a la 
SUTEL, en mayo de 2012, una propuesta del “Procedimiento para el cobro del 
canon de reserva del espectro radioeléctrico y contribución especial parafiscal”13, 
con el propósito de someterlo a revisión y ajustes por parte de los funcionarios 
responsables de la SUTEL.   

2.2.2 No obstante, a pesar de la importancia que reviste ese procedimiento para la 
gestión tributaria de la contribución especial parafiscal, que es el caso que ocupa 
este informe, no es sino hasta el 07 de noviembre de 201214 que el Consejo de la 
SUTEL autorizó la realización de funciones de asistencia en la gestión de cobro de 
dicha contribución y del canon de reserva del espectro; para ello dispuso que la 
Dirección General de Operaciones en coordinación con la Dirección General de 
FONATEL y la Dirección General de Calidad acordaran con la DGT una versión del 
procedimiento que iban a seguir para dicho propósito. 

2.2.3 En diciembre del 2012, la DR remitió15 a la SUTEL el documento denominado 
“Procedimiento para la notificación del cobro del Canon de reserva del espectro 
radioeléctrico y Contribución especial parafiscal”, para que en coordinación con 
las instancias administrativas del Ministerio de Hacienda ajusten e implementen 
dicho procedimiento.  

2.2.4 No obstante, a la fecha del estudio este órgano contralor únicamente pudo 
evidenciar que tal documento si bien fue conocido por el Consejo de SUTEL no 

                                                 
11

   Que dispone que la Administración Tributaria contará con la asistencia técnica de la SUTEL, la cual podrá 
verificar la exactitud de los montos declarados y pagados por el contribuyente 

12
   Mediante correo electrónico del 30 de mayo de 2012, la Sra. Damaris Jirón Bolaños le remite al Sr. Oscar 

Benavides A. el citado procedimiento.  
13

   Por acuerdo entre las autoridades de SUTEL y la DGT, se determinó la conveniencia de que SUTEL asuma 
la notificación a los morosos de las deudas por los tributos Canon de Reserva del Espectro 
Radioeléctrico y Contribución Especial Parafiscal.  Este procedimiento tiene como objetivo “Brindar a los 
funcionarios de SUTEL, como ente colaborador en el proceso de notificación, el manual de funciones y 
procedimientos que deberán aplicar en cada una de las actividades que se realizan para el cobro 
administrativo de los créditos a su favor, con el fin estandarizar, simplificar, agilizar e integrar el 
mecanismo de pago de los mismos.” 

14
   Mediante el Oficio N.° 1179-SUTEL-SCS-2012 del 7 de noviembre de 2012, el Acuerdo 014-066-2012 de 

la Sesión Ordinaria N.° 066-2012 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones celebrada 
el 31 de octubre de 2012. 

15
  Mediante el oficio N.° DR-298-2012 del 19 de diciembre de 2012, remitido por la Sra. Damaris Jirón 

Bolaños, Directora, Dirección de Recaudación, al Sr. Carlos Raúl Gutiérrez de la SUTEL.  
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cuenta con su debida aprobación16; y que además, en él se asigna al órgano 
administrador de FONATEL una serie de competencias que son del resorte 
exclusivo de la instancias del Ministerio de Hacienda; pues se pretende, por 
medio de dicho procedimiento, que la SUTEL se encargue de que el 
requerimiento de pago realizado por la DR a los contribuyentes con pagos 
pendientes fuera debidamente notificado por Correos de Costa Rica y que, en 
caso de que el contribuyente no fuera localizado, la Superintendencia debería 
ubicarle por todos los medios posibles.  Una vez realizado el proceso de 
notificación, la SUTEL debe remitir los expedientes de los contribuyentes sean 
estos notificados o no, a la DR; además se establece como deber del órgano 
regulador el estar atento a la publicación en el diario oficial La Gaceta del edicto 
por parte de la DR, para tratar de notificar a los morosos no localizados 

2.2.5 De dicho procedimiento, esta Contraloría General no logró evidenciar que se 
hubiesen realizado los estudios técnicos y jurídicos por parte de la DGT y de la 
SUTEL, que sustenten la pertinencia de ejecutar tales funciones, considerando 
además, que la SUTEL debe cubrir todos los costos administrativos con el  1% del 
Fondo, conforme lo estipula la norma legal. 

2.2.6 Debe tenerse presente que la asistencia técnica que debe prestar la SUTEL a la 
Administración Tributaria, que legalmente corresponde a la Dirección de 
Tributación, no puede ampliarse de las competencias que cada una de las 
entidades públicas debe desempeñar.  En este sentido, conforme al artículo 66. 1 
de la Ley General de Administración Pública, las potestades de imperio, así como 
los deberes públicos y su cumplimiento, son irrenunciables, intrasmisibles e 
imprescriptibles, lo cual para el caso en análisis, debe dar luz para definir que es 
a la Administración Tributaria a la que, de manera única, se le encomienda 
tramitar toda gestión de cobro, entendiendo dentro de ella, la función de 
notificación a los sujetos con pendientes de pago; competencias, todas ellas, 
exclusivas de la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo N.° 39 de la 
Ley General de Telecomunicaciones y los artículos 103, 104 y 105 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios vigentes. 

2.2.7 Además, el artículo 10 del RAUSUS es claro en definir las funciones que debe 
realizar la SUTEL en cumplimiento de la asistencia técnica a brindar (verificación 
de la exactitud de los montos declarados y pagados por el contribuyente), en las 
cuales no se contempla alguna distinta a las atribuciones legalmente establecidas 
en la Ley N.° 7593. 

2.2.8 De los aspectos anteriores se concluye que los esfuerzos de coordinación 
realizados entre la SUTEL y el Ministerio de Hacienda demandan el 

                                                 
16

   Acuerdo N.° 032-077-2016. 
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establecimiento de procedimientos formales debidamente documentados, con 
acuerdos que reflejen la normalización de los resultados de los procesos 
implementados, con programas de trabajo que incorporen las tareas específicas 
a realizar por cada dependencia con los debidos controles de calidad y las 
acciones a seguir.  

2.2.9 No contar con los procedimientos definidos para la designación de funciones y 
competencias entre la Ministerio de Hacienda y SUTEL va en detrimento del 
control interno y puede afectar la recaudación de la contribución especial 
parafiscal, recurso fundamental para el desarrollo de los proyectos del FONATEL, 
así como el rédito que se pueda obtener de ellos mediante las inversiones 
realizadas por el Fideicomiso.  

2.3 TRASLADO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARAFISCAL DE LA DGT AL FONATEL 

2.3.1  Según lo señalado por el Ministerio de Hacienda17, para realizar el proceso de 
recaudación de la contribución parafiscal, dicho Ministerio suscribe un Convenio 
de Servicio de Cajero Auxiliar con las entidades recaudadoras, el cual regula 
específicamente la recepción y custodia de formulación, la forma de pago, 
captura de datos, la emisión y envío de plantilla de recaudación, ésta última 
actividad por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), los 
plazos para acreditación de fondos y plazos de entrega de la información soporte. 
Se indican las comisiones por recaudación, pago de servicios varios, aplicación de 
sanciones por errores, omisiones y atrasos en la acreditación de los fondos y 
transcripción de datos.  En este proceso de recaudación por parte de la DGT 
participan diferentes dependencias según el grado de competencia ya sea 
recaudación, información al contribuyente, cumplimiento de deberes formales y 
materiales, así como la Tesorería Nacional y la SUTEL según corresponda.  

2.3.2 Se fijaron plazos para la acreditación de los fondos a las cuentas de Tesorería 
Nacional en el Banco Central de Costa Rica, por medio del “Sistema de 
Información y Liquidación de Impuestos (ILI)”18, términos para la entrega del 
soporte de datos y de la planilla, información detallada de los soportes de datos y 
de las planillas a ser entregada a la DGT, de manera que se tienen establecidos 
los límites sobre los cuales la SUTEL debe ejercer un control especialmente en los 
plazos para percibir ingresos del FONATEL y de esta manera realizar una 
adecuada programación de sus gastos.  

                                                 
17

   Mediante oficio N.° DR-291-2012, del 30 de noviembre de 2012, suscrito por la Sra. Damaris Jirón 
Bolaños, MBA, Directora de la DGT. 

18
   Siendo el límite el día hábil siguiente a la acreditación de los fondos, en el horario que establezca la 

reglamentación del Servicio de Información y Liquidación de Impuestos (ILI-SINPE). 
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2.3.3 En cuanto a los sistemas de información empleados en este proceso de recaudo 
los contribuyentes disponen de formularios normalizados que pueden ser 
presentados directamente en las entidades recaudadoras, se dispone 
adicionalmente del sistema electrónico denominado “TRIBUNET” para la 
presentación y pago del impuesto por medio del servicio de “Débitos Directos del 
BCCR”. Las entidades recaudadoras para la acreditación de fondos utilizan el 
servicio del ILI y para la captura de la información de formularios se utiliza el 
“Sistema de Captura de Información (SICISPC)”.  

2.3.4  La SUTEL participa también en este proceso de recaudación, por acuerdo entre 
ambas entidades, a SUTEL se le remite mensualmente la base de datos que 
contiene los formularios y pagos de la contribución especial parafiscal, recibidos 
tanto por medio de las entidades recaudadoras (formularios en papel) como los 
presentados electrónicamente (TRIBUNET).  La SUTEL debe proceder a realizar las 
conciliaciones con los datos que dispone y realizar cruces de información para 
obtener la lista de morosos y proceder a instar ante la administración tributaria el 
inicio de los procesos de cobro correspondientes.  

2.3.5  De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de 
Tributación, ésta tiene registrados 30319 contribuyentes que tienen la obligación 
de pagar el tributo en mención, lista que se conformó en conjunto con 
funcionarios del FONATEL, información que debe ser utilizada por la DGT para 
identificar incumplimientos y proceder acorde con lo establecido legalmente. 

2.3.6  En cuanto a la gestión de cobro, como se refirió anteriormente, la DGT y la SUTEL 
han coordinado actividades con el propósito de realizar la debida notificación a 
los morosos, sin embargo estas coordinaciones no están apegadas a las 
competencias que corresponden a cada una de las instituciones, las cuales se 
encuentran en la LGT y en el RAUSUS. 

2.3.7 A partir del mes de marzo del 2010 el Ministerio de Hacienda inició con la 
recaudación de la contribución especial parafiscal. El traslado de los fondos 
percibidos es competencia de la Tesorería Nacional. 

2.3.8  No obstante el procedimiento establecido para el cobro y traslado de fondos,  
este órgano contralor evidenció una serie de diferencias entre los montos 
cobrados por el Ministerio de Hacienda y lo depositado al FONATEL por la 
Tesorería Nacional.   

2.3.9  Mediante el oficio N.° 1556-SUTEL-201220, la SUTEL le comunica a la DR, el 
detalle, de marzo 2010 a diciembre 2011, de los montos por contribución 

                                                 
19

   Al 30 de noviembre de 2012, en que se remite el oficio N.° DR- 291-2012. 
20

   Del 3 de mayo de 2012, suscrito por Maryleana Méndez Jiménez, Miembro del Consejo de SUTEL. 
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especial parafiscal recaudados, transferidos y la diferencia entre ambos, los 
cuales se muestran resumidamente a continuación. 

Cuadro N.° 1 
Superintendencia de Telecomunicaciones 

Ingresos recaudados y transferidos por contribución especial parafiscal 
Marzo 2010-Diciembre 2011. 

 

Año Monto en colones 

 Recaudado Transferido Diferencia 

2010 941.362.602,00 944.263.014,26 +2.900.412,26 

2011 5.369.696.143,00 5.291.257.538,02 78.438.604,98 

Total 6.311.058.745,00 6.235.530.552,28 75.538.192,72 

Fuente: SUTEL, oficio N.°1556-SUTEL-2012. Resumen del cuadro original. 

 
2.3.10 Según lo mostrado en el cuadro anterior, se transfirió para el año 2010 una 

mayor cantidad de recursos que lo recibido efectivamente, en tanto para el año 
2011 lo recaudado es mayor a la suma transferida.  

2.3.11 Ante el cuestionamiento realizado por la SUTEL, la DR21 brindó una serie de 
justificaciones entre las que se pueden citar, agrupación de datos con 
fundamento en la fecha de recepción o cancelación del impuesto ante la entidad 
recaudadora, lo que implica en algunos casos una diferencia con la fecha de 
liquidación de SINPE, esto en razón de que si se hace una cancelación el último 
día del mes son liquidados al Ministerio de Hacienda el primer día del siguiente 
mes.  Para evitar esta interpretación incorrecta de los datos el Ministerio señaló 
que efectuaría ajustes en su presentación.  Otro aspecto señalado es que los 
datos registrados por las entidades recaudadoras no fueron validados en un 
100% por el Ministerio, por tanto la consecuencia inmediata es que pueden estar 
reflejando errores materiales de digitación lo que podría afectar directamente el 
monto indicado en la columna de “Recaudación”. 22  

2.3.12 Asimismo y como una medida de contingencia, el Ministerio propuso digitalizar la 
presentación de las declaraciones y pagos del Canon de Reserva de Espectro 
Radioeléctrico y de la Contribución especial parafiscal incorporándolos en el sitio 
web de la Dirección General de Tributación; no obstante, señaló que no disponía 
de recursos humanos para los desarrollos técnicos que eso implica y solicitó la 
colaboración a la SUTEL para ello.  

                                                 
21

   Mediante el oficio N.° SDEC-038-2012, suscrito por Damaris Jirón Bolaños, Directora de la DGT. 
22

  Mediante oficio N.° SDEC-038-2012 del 11 de junio del 2012 en referencia al oficio N.° 1556-SUTEL-2012 
cobro canon espectro y FONATEL. 
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2.3.13 Nuevamente, en el análisis remitido por la SUTEL23 a la información suministrada 
por la Dirección General de Tributación con corte a setiembre de 201224, se 
detalla la columna “Diferencia Monto de Contribución menos Total Pagado”25 en 
la cual se evidencian variaciones entre los montos declarados y los pagos 
realizados por los contribuyentes por un total de ¢1.008.512.476,00; monto que 
debió disponer FONATEL oportunamente para el desarrollo de sus operaciones, 
además de los réditos que se pudieron obtener sobre esa suma si hubiese sido 
colocada en inversiones por el administrador del Fideicomiso, recursos 
imprescindibles para cumplir con los objetivos de acceso y servicio universal y 
solidaridad.  

2.3.14 De acuerdo con lo comunicado por la SUTEL26, no se había recibido respuesta por 
parte del Ministerio de Hacienda, sobre las diferencias indicadas en el oficio 
N°4398-SUTEL-2012; lo cual muestra que pese a los esfuerzos de coordinación 
que se han tratado de implementar entre el Ministerio de Hacienda y la SUTEL, 
no se ha logrado la efectividad de los controles que se han pretendido establecer.  
El hecho de no disponer de una base de datos confiable con la cual se puedan 
tomar decisiones para proceder con los cobros de morosidad ha ocasionado que 
a la fecha, según lo indagado por esta Contraloría General no se encontrara 
evidencia sobre la cantidad y monto por concepto de morosidad por el pago de la 
contribución especial parafiscal; ni que se haya materializado ningún 
procedimiento para aplicar las sanciones del caso a los contribuyentes que no 
hayan cancelado total o parcialmente el respectivo tributo.  

2.4 EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE LAS INVERSIONES DEL FONATEL 

2.4.1  De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley N.° 8642, la SUTEL 
tiene la responsabilidad de administrar los recursos del FONATEL, en 
concordancia con lo dispuesto en la referida ley, en el PNDT y en los reglamentos 
promulgados al efecto; y para ello se le otorgó la potestad de constituir 
fideicomisos; cuyas operaciones (adquisiciones, venta de bienes y servicios, 
inversiones y rentas), por el interés público que revisten, tienen exención 

                                                 
23

   Oficio N.° 4398-SUTEL-2012 del 25 de octubre de 2012, suscrito por el Sr. Carlos Raúl Gutiérrez G., 
Presidente del Consejo, dirigido  a la Sra. Damaris Jirón B. Directora de la Dirección de Recaudación de la 
DGT. 

24
   Según se indica en el oficio N.° 3970 del 27 de setiembre de 2012, la información fue suministrada por 

correo electrónico el 6 de setiembre de 2012. 
25

  Columna agregada por  SUTEL,  la cual resta al monto declarado por el contribuyente el monto pagado 
que muestra la base de datos original. Aclarado mediante el correo electrónico del 10 de enero de 2013.  

26
  Mediante el correo electrónico, del 10 de enero de 2013. 
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tributaria, arancelaria y de sobretasas27.  Asimismo, el marco regulador establece 
que las inversiones de los recursos provenientes del Fondo deberán realizarse en 
condiciones óptimas de bajo riesgo y alta liquidez. 

2.4.2 El 23 de enero de 2012 la SUTEL suscribió con el Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) el contrato de Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas de 
FONATEL (GPP); contrato que cuenta con el debido refrendo de la Contraloría 
General de la República28. 

2.4.3 A pesar de la exención indicada, mediante el estudio realizado por esta 
Contraloría General, se determinó que sobre algunas de las inversiones realizadas 
con los recursos del FONATEL fue retenido el 8% correspondiente al impuesto 
sobre la renta. 

2.4.4 Tal situación obedece a que, a pesar de que la Unidad Fiduciaria del Banco 
Nacional ha realizado gestiones en la Bolsa Nacional de Valores para que el 
Fideicomiso de SUTEL pueda ser incluido en esa entidad como un inversionista 
exento del pago del impuesto sobre la renta; esa gestión - luego de casi un año 
de constituido el Fideicomiso-, no ha sido resuelta29. 

2.4.5 Esta Contraloría General solicitó a la SUTEL un detalle sobre las acciones 
realizadas para garantizar que se haya aplicado la exención del cobro del 
impuesto sobre la renta a las inversiones realizadas del FONATEL; en respuesta la 
SUTEL30 indicó lo siguiente: 

“1. La gestión de exención del impuesto de renta correspondiente a las 
emisiones en custodia de la CEVAL en la Bolsa Nacional de Valores, los cuales 
corresponden a emisiones de los Bancos Estatales, el Fideicomiso 1082-SUTEL se 
encuentra registrado como inversionista exento del pago de renta. 

 2. No obstante, aquellas emisiones del Ministerio de Hacienda y Banco Central, 
anotados en el Sistema de Anotación en Cuenta (SAC) y administrado por el 
mismo Banco Central, el trámite para el registro del Fideicomiso 1082-SUTEL se 
encuentra en proceso de gestión con el Banco Central al amparo de la nota 
DCR-DIR-127-2012.”. 

2.4.6 En virtud de lo anterior, resulta necesario que la SUTEL garantice la total 
recuperación de los recursos que fueron retenidos producto de la situación 

                                                 
27

  Según el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642, “Se declaran de interés público 
las operaciones realizadas mediante los fideicomisos establecidos en la presente Ley; por lo tanto, 
tendrán exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o venta de bienes y 
servicios, así como las inversiones que haga y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines. 

28
  Según oficio N.° DCA-0391 de fecha 22 de febrero de 2012. 

29
  Según el oficio N.° 4948-SUTEL-2012 de fecha 28 de noviembre de 2012. 

30
  Mediante oficio N.° 0082-SUTEL-2013 del 11 de enero de 2013. 
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comentada; no obstante es relevante mencionar que, en el caso de las 
inversiones adquiridas por medio de la Bolsa Nacional de Valores, el depositario 
es CEVAL o el SAC y sobre las cuales se retuvo el impuesto sobre la renta, a la 
recuperación de dicho impuesto se le deduce un 0.5% de comisión cobrado por la 
Bolsa Nacional de Valores. 

2.4.7 Sobre dicha comisión la SUTEL31 confirmó que: 

“… de acuerdo con el documento “Reglas del Negocio” de los Servicios de 
Negociación, Compensación, liquidación y Custodia de la Bolsa Nacional de 
Valores, capítulo 17, sección 5, punto g. (ref. en pág. 139-140 versión 1.2), esa 
entidad cobra una tarifa del 0.5% sobre el monto de la devolución tramitada, por 
concepto de la gestión de devolución de retención del impuesto sobre la renta de 
los títulos o valores negociados en Bolsa./ Es así como a partir del presente mes, 
se observara [sic] un gasto por este concepto en los Estados Financieros del 
Fideicomiso y se incluirá dentro del contenido de la partida presupuestaria 
1.03.06 Comisiones por Servicios y Comisiones.”. 

2.4.8  En relación con ello, se solicitó información a la SUTEL32 para analizar lo relativo 
al reintegro de los montos retenidos por concepto de ese impuesto, y en 
respuesta la SUTEL remitió un detalle33 del cual se deriva que el pendiente de 
impuestos por recuperar alcanza las sumas de ¢4.169.412,00 y por $588.64 USD. 

2.5 PÉRDIDAS POTENCIALES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 

2.5.1  En cuanto a la gestión de los recursos del Fideicomiso, procede mencionar que la 
utilidad o pérdida del periodo de cada uno de los meses reportados en los 
informes financieros del Fideicomiso34, se ve afectada, entre otros aspectos, por 
el diferencial cambiario.   

2.5.2 Al respecto, la información financiera suministrada por SUTEL muestra una 
pérdida neta no materializada por diferencial cambiario por una suma cercana a 
los ¢47,0 millones con una tendencia a la baja en tales pérdidas en los últimos 
meses; ello según el oficio N.° 4948-SUTEL-2012, remitido a esta Contraloría, en 
respuesta al oficio N.° 11669 (DFOE-IFR-0606), en el cual la SUTEL menciona: 

2.5.3 “Los Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de setiembre de 2012, muestran 
una utilidad o pérdida del periodo negativa.  El diferencial cambiario entre la 
fecha en la que se trasladaron al Fideicomiso los recursos en dólares y la fecha de 

                                                 
31

  Mediante correo electrónico del 22 de enero de 2013, al cual se adjuntó el documento del Fiduciario, 
oficio N.° FID-163-2013 del 21 de enero de 2013. 

32
  Mediante oficio N.° DFOE-IFR-0005. 

33
   Mediante oficio N.° 0082-SUTEL-2013 del 9 de enero de 2013. 

34
  Oficio N.° 1082-001 GPP-SUTEL-BNCR 
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los estados financieros provoca que en los Estados Financieros presentados en 
Colones se refleje una pérdida por este concepto.  Esta es una pérdida en términos 
contables, debida a que, de acuerdo con la normativa, los Estados Financieros 
deben presentarse en Colones.  No obstante, esta pérdida contable no se ha 
materializado.  Solo tendría efecto real en el patrimonio del Fideicomiso en el caso 
que los recursos en dólares se pasaran a Colones costarricenses.  Al 30 de 
setiembre de 2012 la pérdida acumulada neta, en términos contables, es de 
47.500.606,46 colones.”.(el subrayado no es del original). 

2.5.4 Al respecto se debe indicar que el artículo 35 de la Ley General de 
Telecomunicaciones señala que “…Los recursos que se administren en los 
fideicomisos, deberán invertirse en las mejores condiciones de bajo riesgo y alta 
liquidez…” y asimismo el artículo N.° 2 referido a los Requisitos Genéricos de los 
Valores y emisores Nacionales del Manual de inversiones del Fideicomiso permite 
realizar inversiones en moneda nacional y dólares estadounidenses; además se 
indica que “El Fiduciario invertirá los fondos fideicometidos en la moneda original 
en que sean realizadas las aportaciones por parte del Fideicomitente, salvo que 
reciba instrucción en contrario por para [sic] del Fideicomitente, asumiendo el 
Fideicomiso los riegos por variaciones en tipos de cambio salvo criterio financiero 
contrario del Fiduciario””35 

2.5.5 Asimismo, conforme a la normativa contable36, es necesario que los estados 
financieros se expresen en colones. Esto por cuanto el FONATEL posee 
inversiones en títulos valores en dólares de Estados Unidos de América.  

2.5.6 El tipo de cambio al cierre utilizado para realizar la relación de dólares a colones 
aplicable a la fecha de los estados financieros del FONATEL, es el que define 
mensualmente la Unidad de Finanzas del Banco Nacional, como se hace constar 
en los informes mensuales remitidos a la SUTEL. 

2.5.7 Si bien se hace notar, por parte de la SUTEL, que estas pérdidas no han sido  
materializadas; tal situación implica la importante necesidad de que esa 
Superintendencia mantenga una vigilancia constante sobre tales inversiones a fin 
de minimizar el riesgo de que se materialicen eventuales pérdidas por el 
comportamiento del diferencial cambiario. Cabe agregar que dicha vigilancia 

                                                 
35

  Manual de Inversiones, apartado “Requisitos genéricos de los valores y emisores nacionales”, inciso II: 
36

  El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica mediante el acuerdo firme N.° 4.1.1. de la sesión 
ordinaria N.° 31-97, celebrada el 2 de setiembre de 1997 y a su vez en cumplimiento del artículo N.° 56  
del Reglamento de dicho Colegio, Decretado el 25 de mayo de 1982, ordena la publicación de la norma 
de contabilidad de conversión de Estados Financieros.  Esta norma tiene como alcance que el colón 
costarricense es la moneda en que una empresa nacional debe presentar sus estados financieros; esta 
se constituye como la moneda en la cual se informa y es la moneda funcional en nuestro país. 
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conforma una práctica de control que no fue evidenciada por parte de esta 
Contraloría. 

2.6 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL FONATEL 

2.6.1  Esta Contraloría General consultó a la SUTEL si se contaba con una proyección de 
gastos del FONATEL, esto debido a que los ingresos del Fondo no son constantes 
y es importante el manejo de este aspecto, para así poder garantizar la 
continuidad de las operaciones de la Dirección de FONATEL.  . 

2.6.2  Al respecto la Superintendencia remitió la proyección de ingresos y gastos 
administrativos de FONATEL para un periodo de 5 años que se presenta en el 
Cuadro N.° 2.   

2.6.3 Asimismo indicó que “Las condiciones que imperarán en los próximos años 
difícilmente coincidirán con aquellas observadas en proyectos similares en el 
pasado. Por ello, el resultado de una predicción se debe considerar solo como una 
medición de evidencias incompletas, basadas en comportamientos empíricos de 
situaciones parcialmente similares o en inferencias de datos estadísticos 
disponibles.”37 

2.6.4 Al remitir los datos del cuadro anterior no se adjuntó la metodología 
implementada por la SUTEL para la estimación de esos 5 años, por lo que no se 
pudo realizar la evaluación de su razonabilidad.  En sesión de trabajo del día 7 de 
febrero del 2013, se consultó sobre tal metodología, a lo que la Administración 
indicó que se estimaba con un crecimiento del mercado de un 5%, y que a nivel 
de ingresos la proyección se realizó con el porcentaje a cobrar por concepto de 
contribución especial parafiscal. 

En materia de proyecciones, las Normas técnicas sobre presupuesto público 
emitidas por esta Contraloría, mencionan en el apartado en el punto 2.2.5 sobre 
la visión plurianual en el presupuesto institucional, lo siguiente: 

“... las instituciones deben establecer los mecanismos e instrumentos necesarios que 
permitan realizar las proyecciones de las fuentes de financiamiento y de los gastos 
relacionados con el logro de esos resultados, para un periodo que cubra al menos los tres 
años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula. 

La Contraloría General podrá solicitar la presentación de dichas proyecciones en el 
momento y condiciones que lo requiera para el ejercicio de sus competencias.”. 

                                                 
37

  Oficio N.° 4948-SUTEL-2012, del 28 de noviembre de 2012. 
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Cuadro N.° 2 
Superintendencia de Telecomunicaciones FONATEL 

 Proyección de ingresos y gastos administrativos para los próximos 5 años  
 En colones  

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL EGRESOS POR 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
FONATEL  413.588.117  442.710.445  510.516.042        546.478.097        633.808.506  

 Remuneraciones      227.634.020        243.568.401        296.618.190        317.381.463        387.598.165  

 Servicios      174.875.124        187.116.383        200.214.530        214.229.547        229.225.615  

 Materiales y suministros            985.352           1.083.887           1.300.665           1.430.731           1.716.877  

 Bienes Duraderos         5.373.620           5.749.774           6.152.258           6.582.916           7.043.720  

 Transferencias Corrientes         4.720.000           5.192.000           6.230.400           6.853.440           8.224.128  
 TOTAL INGRESOS PARA 
FONATEL   9.111.375.645   10.337.897.220   11.564.418.252   12.790.939.284   14.017.460.316  

 Contribución Parafiscal   9.108.094.255   10.334.614.930   11.561.135.605   12.787.656.280   14.014.176.955  

 Multas y Sanciones         2.456.193           2.552.393           2.590.871           2.629.349           2.667.827  

 Intereses Moratorios            825.197              729.897              691.776              653.655              615.534  

Fuente: Información brindada en el oficio N.° 4948-SUTEL-2012. 

 

2.6.5 Asimismo el artículo 15 de la Ley General de Control Interno establece que la 
administración deberá documentar, actualizar y divulgar las políticas, normas y 
los procedimientos de control; documentación que se deberá resguardar 
debidamente, tal como lo impone el artículo 16 de esa misma Ley. 

2.6.6 La práctica que emplea la SUTEL para hacer las proyecciones podría implicar un 
riesgo de que éstas se alejen de un monto razonable al no considerar variables 
que podría afectar significativamente ese mercado, tales como la estructura del 
negocio, comportamientos cíclicos, situaciones macroeconómicas, el mercado de 
telecomunicaciones, cambios normativos, riesgos de negocio; así como también, 
la recaudación efectiva, los proyectos a realizar, las políticas de gobierno, el 
porcentaje que fije la SUTEL para la estimación de la contribución especial 
parafiscal; lo cual podría tener un incidencia en el proceso de planificación y la 
toma de decisiones oportuna. 

2.7 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FONATEL 

2.7.1 A raíz de la apertura del mercado de las telecomunicaciones que inició con la 
promulgación de las Leyes N.° 8642 y N.° 8660 a finales del año 2008, esta 
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Contraloría General emitió un informe38 en el, entre otros aspectos, advirtió que, 
a la fecha de ese estudio, no había sido implementada dentro de la estructura 
organizacional de SUTEL, las instancias responsables de la gestión del FONATEL; y 
que se carecía de la definición formal del organigrama, el manual de funciones, y 
de los procedimientos relativos a la gestión, coordinación y control. 

2.7.2  A partir de lo anterior se dispuso al Consejo de la SUTEL suministrar un plan 
mediante el cual se visualizaran las fechas en que serían cumplidas las acciones 
conducentes a completar el proceso de conformación y consolidación de la 
Dirección General del FONATEL de manera que entre otros aspectos, se definiera 
el organigrama, el manual de funciones y los procedimientos relativos a la 
gestión, coordinación y control interno de la estructura orgánica de esa 
Dirección. 

2.7.3  En respuesta, el Consejo estableció como fecha para el cumplimiento de la 
disposición el 30 de enero del año 2013. En vista de lo anterior, este órgano 
contralor realizó una verificación posterior a la fecha definida mediante la cual 
determinó que la Dirección General de FONATEL no cuenta con el organigrama, el 
manual de funciones y los procedimientos relativos a la gestión, coordinación y 
control a la fecha de realización del estudio; situación que, según lo indicado por 
la SUTEL, obedeció al atraso en la contratación del personal para la Dirección de 
FONATEL, a pesar de tener aprobadas las plazas del Director General y 
Profesional Jefe39 desde el 18 de agosto de 2010, y dos plazas de profesional 540 
desde el 16 de noviembre de 2011, lo que no permitió realizar todas las funciones 
y cargas de trabajo respectivas.  

2.7.4  No es hasta el mes de julio del 2011 que se nombra interinamente41 al 
Profesional Jefe del FONATEL; posteriormente, el 2 de abril del 2012 se realiza su 
nombramiento a plazo fijo42.  En setiembre del año 2012, se procedió con la 
contratación del Director43 y de una profesional 544.  En el mes de diciembre de 
ese mismo año se culminó con la contratación de otro profesional 545 para 
completar la cantidad de plazas aprobadas para el equipo de trabajo de la 
Dirección General del FONATEL.  Las demoras en el proceso, según lo 
manifestado por la SUTEL, se debieron principalmente por la dificultad para 

                                                 
38

  Informe DFOE-IFR-IF-11-2011 del 21 de octubre de 2011. 
39

    Acuerdo 006-026-2010 de la sesión ordinaria 026-2010 del 18 de agosto del 2010. 
40

  Acuerdo 03-69-2011, de la sesión ordinaria 69-2011 del 16 de noviembre del 2011. 
41

   Acuerdo 004-054-2011 del 15 de julio de 2011. 
42

   Acuerdo 004-021-2012 del 30 de marzo de 2012. 
43

   Acuerdo 001-058-2012 de la sesión ordinaria 058-2012 del 28 de setiembre de 2012. 
44

   Acuerdo 024-052-2012 de la sesión ordinaria 052-2012 del 5 de setiembre de 2012. 
45

  Acuerdo N.° 033-077-2012 de la sesión ordinaria 077-2012 del 19 de diciembre de 2012. 
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concordar los requisitos establecidos por la Superintendencia, con los intereses 
de profesionales disponibles en el mercado. 

2.7.5 Las Normas de control interno para el Sector Público46, en su capítulo II 
relacionado con el ambiente de control, señalan que como parte de la estructura 
organizativa, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los 
órganos competentes, deben procurar una estructura que defina la organización 
formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así 
como la relación con otros elementos que conforman la institución, y que apoye 
el logro de los objetivos. 

2.8 GESTIÓN DE RIESGOS EN LA SUTEL 

2.8.1 El artículo 18 de la Ley General de Control Interno establece la obligación de todo 
órgano de contar con un Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional 
en este mismo sentido, las Directrices Generales para el Establecimiento y 
Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI) en su numeral 2.1 relacionado con el Ámbito de aplicación, indican “que 
toda institución pública deberá establecer y mantener en funcionamiento un 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) por áreas, 
sectores, actividades o tareas, de acuerdo, como mínimo, con lo establecido en 
estas directrices generales que serán de acatamiento obligatorio”. 

2.8.2   Sobre el particular se determinó que, a la fecha del estudio, la SUTEL no tiene 
formalmente establecido, aprobado y en ejecución un Sistema de Valoración de 
Riesgos institucional.  Con lo que se cuenta es con un Marco Orientador del SEVRI 
aprobado en el año 201247, una Comisión de Control Interno48y una 
autoevaluación de control interno realizada en el año 2011; esfuerzos 
importantes en materia de control pero que no completan los requerimientos 
específicos que indica la normativa. 

2.8.3 Por otra parte, en materia de gestión de riesgos asociados a los proyectos a ser 
financiados con el FONATEL, en la SUTEL se efectuó una valoración de riesgos del 
proyecto “Conectividad del Cantón de Siquirres con cargo a FONATEL”; no 
obstante, de acuerdo con los resultados del estudio efectuado por esta 

                                                 
46

  Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contraloría General de la República N.° R-CO-9-
2009 del 26 de enero del 2009 y publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero del 2009. 

47
  Acuerdo 027 de la sesión 041-2012. 

48
  Acuerdo 005-090-2011. Conformada por miembros de cada una de las Direcciones existentes en la 

SUTEL que inició funciones en diciembre del año 2011 y que a la fecha no ha emitido informes al 
respecto 
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Contraloría General se determinaron oportunidades de mejora, para su 
fortalecimiento, en virtud de que la metodología utilizada no considera algunos 
de los elementos regulados en la normativa aplicable y que se detallan a 
continuación: 

a. Cabe mencionar que la gestión de riesgos realizada por la SUTEL no observó 
en todos sus extremos la normativa que rige al efecto; ello por cuanto los 
objetivos definidos para el proyecto se encuentran formulados 
incorrectamente y dos de ellos no se están vinculados con el “Plan Anual de 
Programas y Proyecto”, y en otros casos se define de manera errónea el 
evento, las causas y consecuencias, lo que incide en la valoración que 
efectúa la Administración para determinar los niveles de riesgo inherente y 
residual (probabilidad e impacto), además, existen medidas de 
administración de riesgos que no los gestionan correctamente.   

b. La valoración de riesgos, específicamente en lo relativo a la actividad de 
Evaluación, no contó, al momento de la auditoría, con la evidencia que 
sustente que se llevó a cabo la priorización de riesgos, donde se consideren 
los siguientes criterios: el nivel de riesgo, el grado en que la institución 
puede afectar los factores de riesgo, la importancia de la política, el 
proyecto, la función o la actividad afectada, la eficacia y eficiencia de las 
medidas para la administración de riesgos existentes. 

c.  En lo concerniente a la actividad de Administración no se evidencia que al 
ejecutar dicha actividad se analizaran los siguientes componentes: la 
relación costo-beneficio, la capacidad e idoneidad de los entes participantes 
internos y externos a la institución; el cumplimiento del interés público y el 
resguardo de la hacienda pública; y la viabilidad jurídica, técnica y 
operacional. 

d.  Sobre la actividad de Revisión de Riesgos, en la matriz denominada 
“Identificación, análisis y evaluación de riesgos” no se deja constancia de 
que se considerara al menos: el nivel y los factores de riesgo, el grado de 
ejecución y eficiencia y eficacia de las medidas para su administración, 
ejecutadas, el ajuste de forma continua de esas medidas y de los objetivos 
del proyecto. 

e. Adicionalmente, en la metodología utilizada no se observó la manera en 
que se vincularon las medidas de administración de riesgos a los planes y 
presupuesto. 

2.8.4 Lo anterior contraviene las “Directrices generales para el establecimiento y 
funcionamiento del sistema específico de valoración del riesgo institucional 
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(SEVRI) d-3-2005-CO-DFOE”49, que definen los elementos mínimos a observar al 
diseñar, mantener, perfeccionar, implementar y evaluar el SEVRI. La 
responsabilidad de cumplir con lo establecido en dichas Directrices es del jerarca 
y los titulares subordinados. 

2.8.5 El no contar con una valoración estructurada de riesgos institucional incide en la 
administración del FONATEL por cuanto se dificulta identificar, analizar, evaluar y 
administrar los riesgos relevantes que podrían impactar la gestión de éste, por lo 
que el nivel de exposición y el alcance de los logros y objetivos se pueden ver 
afectados. 

2.8.6 La situación comentada podría conllevar la materialización de riesgos 
relacionados con la satisfacción de las necesidades de la población objetivo, 
incremento de costos, seguridad de los activos, calidad del servicio, tarifas, 
obsolescencia, cambios en el entorno y tecnológicos. 

2.9 CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN SEGÚN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO PARA LA 

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONATEL 

2.9.1 La Superintendencia de Telecomunicaciones y el Banco Nacional de Costa Rica 
suscribieron el 23 de enero de 2012, el contrato de Fideicomiso para la Gestión 
de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 
Posteriormente, mediante el oficio N.° DCA-0391, del 22 de febrero de 2012, esta 
Contraloría General comunica el otorgamiento del refrendo a este contrato de 
Fideicomiso. 

2.9.2 De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, Cláusula 1, inciso y, la Unidad de 
Gestión es el "Órgano auxiliar del Fideicomiso, conformado por un equipo de 
profesionales o especialistas contratados por el Fiduciario para apoyarlo en las 
áreas técnicas requeridas, relacionadas con el diseño, formulación, contratación, 
gestión de la ejecución y del soporte y mantenimiento de los contratos de los 
proyectos y programas a realizar con cargo a los recursos del Fideicomiso. Podrá 
constituirse una o varias Unidades de Gestión y ajustarse en los recursos y 
competencias que la integran, dependiendo de la cantidad, especificidad y 
requerimientos de los proyectos y programas que se gestionen a través del 
Fideicomiso." 

2.9.3 Asimismo, el literal A de la Cláusula 19 del contrato mencionado anteriormente 
establece: “Conformación de la Unidad de Gestión: El fiduciario conformará, 
como órgano auxiliar del fideicomiso, dentro de un plazo máximo de 30 días 
hábiles, contados a partir de que el contrato de fideicomiso reciba el refrendo del 

                                                 
49

  Emitidas por la Contraloría General de la República y publicadas en La Gaceta 134 del 12-07-2005. 
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ente contralor, una o varias Unidades de Gestión de los Proyectos y Programas 
que se desarrollarán por medio del presente Fideicomiso dependiendo y de 
conformidad con la cantidad y especificidad de los proyectos a gestionar(…)”. 

2.9.4 Así las cosas, la cláusula reseñada tenía como tiempo establecido de 
cumplimiento el día 4 de abril del 2012.  Sin embargo, mediante el oficio, DBINV-
068-2012 del 26 de marzo de 2012 el fiduciario solicitó un plazo adicional de 20 
días hábiles para proceder con la debida conformación de la Unidad de Gestión 
de Proyectos y Programas, exponiendo que para realizar las contrataciones 
necesarias para conformar la Unidad se requería tener constituido su patrimonio 
y que este no fue aprobado antes del 16 de marzo del 2012 y que el traslado de 
sus recursos se programó para el 30 de marzo del 2012.  El Consejo de la SUTEL 
acordó conceder tal prórroga e indicó que el plazo otorgado debía contar a partir 
del 5 de abril de 2012 (o sea que el nuevo plazo vencía el 5 de mayo siguiente). 

2.9.5 Posteriormente, ya vencido el plazo otorgado, mediante el oficio BN-Fid-839-12 
del 18 de mayo de 2012 el Banco Nacional, en su condición de fiduciario, solicitó 
nuevamente un plazo adicional de 20 días, sin justificación alguna, del cual esta 
Contraloría, a la fecha del estudio, no identificó respuesta por parte del Consejo 
de la SUTEL en la que se autorizada la ampliación solicitada. 

2.9.6 El 23 de agosto del 2012, mediante el oficio N.° DBINV-209-2012, el fiduciario 
remite la versión definitiva del Cartel para la contratación de la Unidad de 
Gestión del Fideicomiso, así como el correspondiente cronograma de las 
actividades a realizar en los meses próximos, para la debida revisión y aprobación 
del Consejo de la SUTEL. En ese cronograma se establece que la Unidad de 
Gestión iniciaría operaciones el 4 de febrero del 2013, aproximadamente 10 
meses posteriores a la fecha originalmente establecida en el contrato. 

2.9.7 El de 27 de agosto del 2012, mediante oficio N.° DBINV-215-2012, el fiduciario 
nuevamente solicita una ampliación de plazos y adjunta una actualización al 
cronograma enviado con oficio N.° DBINV-209-2012 y adjunta otro cronograma 
en el que se contempla la posibilidad de que el Cartel reciba objeciones, lo cual 
generaría mayores plazos para la contratación de la Unidad de Gestión. 

2.9.8 Finalmente, la Unidad de Gestión quedó consolidada en diciembre de 2012 y 
entró en operación en enero de 2013. 

2.9.9 La situación anterior revela que el fiduciario requirió al Consejo de la SUTEL 
prórrogas sucesivas que fueron aceptadas por éste; las cuales esta Contraloría no 
logró evidenciar, se dieran mediante acuerdos formalizados y en los que se 
demostrara el análisis de las razones e implicaciones derivadas de tal decisión. 
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2.9.10 Ello a pesar de que tales cambios provocarían atrasos en la elaboración 
instrumentos relacionados con la gestión del Fondo y en el uso de los recursos 
para la ejecución de proyectos tendentes a disminuir la brecha social digital. 

2.9.11 Tal condición contraviene lo establecido en el artículo 1650 inciso a) de la Ley 
General de Control Interno relacionado con la pertinencia de contar con procesos 
que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y 
oportuna; y la cláusula 5 del contrato del Fideicomiso entre la SUTEL y el Banco 
Nacional de Costa Rica, que indica que todas las instrucciones que el 
Fideicomitente le brinde al Fiduciario deben darse por escrito; por ende ha de 
contarse con el respaldo documental que sustente las decisiones tomadas 
conforme a la ejecución del contrato.    

2.10 APROBACIÓN DE MANUALES SEGÚN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTIÓN DE LOS 

PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL FONATEL 

2.10.1 A partir de una solicitud de información realizada a la SUTEL en referencia a los 
mecanismos de control y coordinación y las acciones implementadas para 
cumplir con las condiciones estipuladas dentro del refrendo al contrato de 
fideicomiso; y a partir de la respuesta recibida, se debe indicar que el contrato de 
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del FONATEL, en su cláusula 
18 concerniente a los Manuales del Fideicomiso, indica que “el Fiduciario se 
compromete a emitir y proponer para la aprobación de la SUTEL, en un plazo 
máximo de 30 días naturales, contados a partir del otorgamiento del refrendo 
contralor, los manuales que aseguren el fiel cumplimiento de los objetivos del 
presente contrato, así como el cumplimiento de la normativa vigente en la 
materia. Para tal efecto, se deberán emitir al menos los manuales que se 
describen en esta cláusula. Todos los manuales deberán ser aprobados por el 
Consejo de la SUTEL en un plazo máximo de 10 días hábiles. En el caso del 
Manual de Selección y Estructuración de Proyectos y el Manual de Gestión de 
Proyectos, el plazo de 30 días naturales correrá a partir de la conformación de la 
unidad de Gestión”. 

2.10.2  En respuesta al oficio N.° DFOE-IFR-0606 emitido por esta Contraloría y la 
SUTEL51 indicó que el Manual de Compras fue desarrollado por el Fiduciario y 
aprobado por el Consejo de SUTEL.52 Los Manuales de Selección y Estructuración 

                                                 
50

   La institución deberá “Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración 
activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus 
responsabilidades, incluidas las de control interno”. 

51
   Mediante el oficio N.° 4948 -SUTEL-2012 del 28 de noviembre de 2012. 

52
  Acuerdo 009-066-2012 de la sesión ordinaria 066-2012 del 31 de octubre de 2012. 
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de Proyectos y de Gestión de Proyectos serían desarrollados una vez conformada 
la Unidad de Gestión del Fideicomiso, según lo establece el contrato.  Asimismo, 
el Consejo aprobó el Manual de Inversiones,53 el Manual de Ingresos54 y el 
Manual de Comité de Vigilancia.55  El Manual de Unidad de Gestión y el Manual 
de Políticas de Control Interno no se encontraban aprobados a la fecha de 
realización de este estudio. 

2.10.3  Lo anterior revela que si bien es cierto la Superintendencia dispone de algunos 
controles para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
contrato de Fideicomiso, el no contar con la totalidad de los manuales requeridos 
para su operación genera una exposición a riesgos que podría incidir en el logro 
de los objetivos plasmados en el contrato. 

2.10.4 Cabe mencionar que los atrasos en la elaboración de dichos manuales obedece, 
en parte, a los atrasos en la conformación de la Unidad de Gestión comentados 
en el punto anterior. 

2.11 RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA GESTIÓN DEL FONATEL 

2.11.1 La Ley N.° 8642 plantea en el artículo 40 la obligación de parte de SUTEL de 
presentar ante la Contraloría General de la República y al Ministro de Ambiente 
Energía y Telecomunicaciones informes semestrales, así como un informe anual a 
la Asamblea Legislativa que contenga las estadísticas relevantes sobre la 
cobertura de los servicios de telecomunicaciones, los estados financieros 
auditados de FONATEL, especificando el monto pagado y estado de morosidad 
por operadores y proveedores proveniente de la contribución especial parafiscal 
establecida en el artículo 39 de esta Ley, así como un informe sobre el 
desempeño de las actividades de FONATEL, el estado de ejecución de sus 
proyectos, además de la información financiera que correspondiente a cada uno 
de ellos.  

2.11.2 Sobre los informes que debe presentar la SUTEL al MINAET, a la Contraloría 
General de la República y a la Asamblea Legislativa, a la fecha de este estudio, la 
Contraloría solamente había recibido uno denominado “Informe de 
Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) al 29 de 
noviembre de 2012”56.  

                                                 
53

  Acuerdo 004-016-2012 de la sesión extraordinaria 016-2012, del 8 de marzo del 2012. 
54 

 Acuerdo 004-019-2012 de la sesión ordinaria 019-2012 del 23 de marzo de 2012. 
55

  Acuerdo 022-049-2012 de la sesión ordinaria 049-2012 del 16 de agosto de 2012. 
56

  Oficio N.° 5037-SUTEL-2012 del 06 de diciembre de 2012. 
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2.11.3 En cuanto a los informes que la SUTEL debe presentar anualmente a la Asamblea 
Legislativa, esa Superintendencia indicó57 que se han remitido dos informes 
anuales de labores de la ARESEP para los períodos 2010 y 2011, los cuales 
incluían una sección del FONATEL en el capítulo correspondiente a la 
Superintendencia.  

2.11.4 Así también, al Ministerio de Ambiente y Energía solamente se había entregado 
uno en noviembre del 2011 con corte al 31 de octubre de 201158; y sobre el cual 
ese Ministerio, mediante informe técnico N.° IT-DP-2012-00259, evidenció entre 
otras las siguientes observaciones: 

a) Respecto a la información sobre estadísticas sobre la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones el MINAET indicó que la fuente de la información que 
se suministro es del INEC60, la información no se encontraba desagregada a 
nivel geográfico, por condición socioeconómica, ni por tipo de servicio.  

b) Los estados financieros del FONATEL no incluye todos los elementos para dar 
cumplimiento a lo establecido en la norma. No se brindó detalles que justifican 
la diferencia de los montos recaudados entre el 2010 y 2011. Y se señala que 
dicho informe debe venir el detalle de los montos correspondientes a cada 
operador de redes y proveedor de servicios de telecomunicaciones, así como la 
diferencia de aquellos que se encuentran morosos. También se indica que los 
estados financieros auditados del FONATEL no aparecen en el informe. 

c) Las actividades administrativas señalan que se deben aclarar aspectos en 
relación a la contratación del personal del FONATEL incluyendo lo de la 
declaración desierta del concurso para el puesto del Director General del 
FONATEL. 

d) La proyección (tres años) de los recursos requeridos para la cobertura de los 
proyectos planteados (los del Acuerdo Social Digital) el MINAET señala que 
estos corresponden al 38% de los ingresos totales del FONATEL, 
aproximadamente, resultando un superávit de recursos importante. Esto no 
considera los gastos asociados a la administración del FONATEL. 

e) Los proyectos a ejecutar se señalan una serie de acciones que se deben en 
tomar en cuenta en cuanto se ejecuten los proyectos; tales como: plazos, 
monto global requerido para el financiamiento de los proyectos, porcentajes 
de avance desglosado lo largo del plazo. 

                                                 
57

  Oficio N.° 2839-SUTEL-2012 del 13 de julio del 2012. 
58 

 Oficio N.° 3112-SUTEL-2011  del 04 de noviembre  de 2011. 
59

  Remitido al MINAET mediante oficio N.° OF-DP-2012-004 del 23 de enero de 2012.  
60 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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f) Las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones se indica 
que para futuros informes se debe considerar importante incorporar un 
apartado con la información sobre el avance de las metas del PNDT con cargo a 
FONATEL. 

2.11.5 A partir de lo expuesto, MINAET consideró dicho informe como una versión 
preliminar sujeta a revisión, además propuso a la SUTEL la programación de la 
entrega de los informes semestrales en un rango de fechas al finalizar cada 
semestre. 

2.11.6 El no disponer de los informes mencionados en el tiempo y con los contenidos 
requeridos por sus usuarios deriva en el riesgo de que tales actores no cuenten 
con información pertinente y oportuna para sus procesos de planificación y toma 
de decisiones. 

2.11.7 En cuanto a la obligación61 de realizar anualmente auditorías externas 
relacionadas con la operación y el funcionamiento del FONATEL,62 la SUTEL63 
dispone de dos informes, uno efectuado en el año 2011 relacionado64 con los 
estados financieros de la Superintendencia de Telecomunicaciones para los 
periodos 2009 y 2010, y otro correspondiente al año 201165 que fue 
exclusivamente una valoración de los estados financieros del FONATEL.  

2.11.8 Es importante destacar que dichas auditorías no consideraron dentro de su 
análisis una evaluación general de la operación y funcionamiento del Fondo; lo 
que la SUTEL66 justificó indicando que su operación y la dirección encargada de su 
administración estaban en un periodo muy incipiente por lo que no resultaba 
efectivo un análisis con dicho alcance.  

2.11.9 Al respecto cabe advertir que bajo el principio constitucional de responsabilidad 
y rendición de cuentas de la administración pública67, que sobresale de lo 
solicitado en el mismo artículo 40 de la LGT, la SUTEL está en la obligación de 
llevar a cabo la auditoría en toda su extensión; aspecto que deberá ser observado 
para la contratación de las futuras auditorías externas. 

                                                 
61

   Establecida en el artículo 40 de la LGT. 
62

  “Anualmente, FONATEL será objeto de una auditoria externa, la cual será financiada con recursos del 
Fondo y contratada por la SUTEL. Toda la información sobre la operación y el funcionamiento de 
FONATEL deberá encontrarse disponible para la auditoría interna de la ARESEP”. 

63
   Mediante oficio N.° 2839-SUTEL-2012 del 13 de julio del 2012. 

64 
  Realizado por el despacho Mesen y Asociados- Estados financieros de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones correspondientes a los periodos terminados al 31 de diciembre del 2009 y 2010. 
65

   Oficio N.° 4948-SUTEL-2012 del 28 de noviembre del 2012. 
66

  El 07 de febrero del 2013. 
67

  Artículo 11 de la Constitución Política. 
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2.11.10 Debe tenerse en cuenta que el artículo 40 mencionado no indica con claridad las 
fechas en las cuales los informes ahí requeridos se deben remitir tanto al ente 
rector como al Órgano Contralor y a la Asamblea Legislativa, lo que genera 
inseguridad en cuanto al cumplimiento de esta obligación pero que tampoco da 
base para que se tenga esta condición como un acto discrecional a favor de la 
Superintendencia. 

2.11.11 Por otra parte, en cuanto al informe con corte al 29 de noviembre del año 2012, 
enviado a la Contraloría General se destacan algunos aspectos importantes 
contenidos en dicho documento. Por ejemplo en lo que respecta a los estados 
financieros auditados del periodo 2011 y en concordancia con lo establecido en el 
inciso b del artículo 40 de la LGT no se logra visualizar un desglose de los montos 
pagados por operador o proveedor de telecomunicaciones, así como tampoco si 
alguno de estos se encuentran en estado de morosidad, misma situación 
señalada por el MINAET.68 Con respecto a la morosidad, es importante destacar 
que la Administración indicó que a la elaboración de los estados financieros del 
FONATEL (al 31 de diciembre 2011), no se contaba con la base de datos de 
declaraciones y pagos suministrada por el Ministerio de Hacienda para 
determinar si existe alguna morosidad, aspecto tratado en el punto 2.1 de este 
informe (Administración Tributaria). 

2.12 PROGRAMAS Y PROYECTOS CON CARGO AL FONATEL 

2.12.1 Si bien este informe versa sobre aspectos de gestión y control relacionados con el 
FONATEL, el estudio incorporó un análisis preliminar sobre los periodos 
transcurridos para la definición y ejecución de los programas y proyectos a ser 
financiados con los recursos de ese Fondo; así como sobre su concordancia con 
otras iniciativas. 

2.12.2 Sobre el particular este órgano contralor determinó que la SUTEL no logró definir 
y ejecutar en forma oportuna los programas y proyectos a ser financiados con los 
recursos del FONATEL, lo cual implica un uso ineficiente de tales recursos y un 
retraso en la atención de la brecha social digital. 

2.12.3 La SUTEL adujo como causas de lo anterior las dificultades para contratar 
personal que cumpliera los requisitos necesarios para desempeñar las tareas a 
cargo de la Dirección del FONATEL, retrasos en la contratación del Fideicomiso y,  
más aún, en la conformación de la Unidad de Gestión – aspectos comentados en 
puntos anteriores de este informe - así como el no pago oportuno de la 
contribución especial parafiscal por parte de algunos operadores, lo que 

                                                 
68

  Informe técnico N.° IT-DP-2012-002 remitido por el MINAET mediante oficio N.° OF-DP-2012-004 del 23 
de enero de 2012. 
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generaba incertidumbre sobre los ingresos y la sostenibilidad del 1% del Fondo 
para cubrir los gastos administrativos; situaciones que impidieron contar con el 
andamiaje interno para desarrollar la totalidad de las tareas.  Al respecto vale 
recordar la imposibilidad que por normativa tiene la SUTEL para incurrir en 
subsidios cruzados. 

2.12.4 Por otra parte y de acuerdo con información recopilada por esa Contraloría 
General respecto a la interacción entre la SUTEL y otros actores relacionados con 
la definición, ejecución y eficacia de los programas y proyectos, también se han 
presentado dificultades para concordar objetivos y definir con claridad el alcance 
de los programas y proyectos de cara a las funciones sustantivas y proyectos a 
cargo de esos otros actores.  Sobre el particular cabe recordar lo señalado por 
esta Contraloría General en su informe DFOE-IFR-11-2011 respecto a la 
responsabilidad del Rector de emitir política pública en este contexto y la de la 
SUTEL de cumplir con ella.69 

2.12.5 No obstante lo anterior, a la fecha de este informe, la SUTEL ya cuenta con el 
fideicomiso y la unidad de gestión constituidos y en funcionamiento, el personal 
que conforma la Dirección de FONATEL contratado y la publicación  del cartel 
para la contratación de un primer proyecto; el cual, como ya es conocido no tuvo 
el éxito esperado; por lo que esa Superintendencia deberá capitalizar todas esas 
experiencias a fin de lograr una mejor gestión y cumplir con los objetivos para los 
cuales se creó el FONATEL. 

3. CONCLUSIONES 
 

3.1 A partir del año 2008 se reformó el marco legal e institucional del sector de 
telecomunicaciones con lo que tuvo lugar la apertura de ese mercado a la 
competencia, con lo que se permitió la participación de nuevos operadores y 
proveedores como prestadores de servicios de telecomunicaciones; y posibilitó a los 
usuarios la contratación de este tipo de servicios al oferente que le proporcione las 
mejores condiciones según sus expectativas.   

3.2 No obstante, en virtud de que esa apertura no asegura por sí sola, que toda la 
población del país tenga acceso a los servicios de telecomunicaciones, el legislador 
consideró imperativo, en aras de lograr el acceso universal de los servicios de 
telecomunicaciones, crear un fondo que permita desarrollar una oferta de servicios, 
que más que rentabilidad pretenda cerrar la brecha digital que surge a partir de 
aspectos de orden socioeconómico o geográficos o condiciones especiales de ciertos 
sectores de la población que no serían cubiertos por la operación ordinaria del 
mercado.  

                                                 
69

   Al respecto véase oficio N.° 0362-SUTEL-2012 del 29 de enero de 2013. 
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3.3 Para cumplir el objetivo de acceso y servicio universal y solidaridad, se estableció en 
la Ley N.° 8642 el soporte financiero, proporcionado fundamentalmente por los 
operadores de redes públicas y los proveedores de servicios de telecomunicaciones, 
para conformar legalmente la figura del Fondo Nacional de telecomunicaciones 
(FONATEL); el cual constituye a su vez el instrumento de administración de dichos 
recursos, los cuales serán los que permitan el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones a aquellos sectores de la población que pudieran tener 
limitaciones en cuanto su uso y acceso.  

3.4 Tales recursos deben administrarse de forma eficiente según lo establece el marco 
normativo y ser ejecutados en concordancia con las políticas del Estado y las metas 
y prioridades definidas en el PNDT, entre otros instrumentos. 

3.5 Respecto a la gestión de dicho Fondo, mediante el estudio realizado esta Contraloría 
General determinó lo siguiente: 

a) La SUTEL y el Ministerio de Hacienda, como actores involucrados en la 
recaudación y traslado de la contribución parafiscal han realizado esfuerzos 
para subsanar dificultades que se presentaron al inicio de esa gestión; sin 
embargo, a la fecha del estudio prevalecían asuntos por atender entre los 
cuales están la formalización de procedimientos, la distribución de funciones 
entre ambos de manera concordante con el marco legal, la determinación clara 
y el traslado efectivo de cobros realizados pero no transferidos a la SUTEL, la 
identificación clara de los pendientes de pago para la eventual aplicación de las 
sanciones que corresponda y la recuperación de retenciones por concepto de 
impuesto sobre la renta realizadas a inversiones del Fondo. 

b) En materia financiera se identificaron pérdidas potencias por concepto de 
diferencial cambiario, originadas en inversiones del fondo realizadas en 
moneda extranjera y sobre las cuales se debe vigilar el riesgo asociado; y existe 
un procedimiento para la estimación de gastos e ingresos asociados con el 
Fondo que requiere la incorporación de variables adicionales para lograr mayor 
precisión.  

c) En otro orden, la gestión del FONATEL se ha visto afectada por aspectos de 
orden administrativo como la carencia de su organigrama, del manual de 
funciones, de una valoración de riesgos institucional que coadyuve a ubicar la 
gestión del Fondo y de sus programas y proyectos en un nivel de riesgo 
razonable; y por retrasos tanto en la contratación de personal clave como en la 
contratación del fideicomiso y en la conformación de la Unidad de Gestión; 
situaciones que se demoraron sin que se pudiera comprobar el debido análisis 
de las causas y consecuencias por parte del Consejo. 
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d) Finalmente, y respecto a la rendición de cuentas del FONATEL, exigida en el 
artículo 40 de la Ley N.° 8642; resulta necesario establecer en forma específica 
plazos y alcances de los informes que debe rendir la administración de ese 
Fondo; situación relevante al ser esa información fundamental para la 
definición de la política de gobierno y la planificación estratégica nacional para 
el logro de los objetivos de servicio y acceso universal y solidaridad. 

3.6 Las situaciones anteriores han derivado en un uso ineficiente de los recursos del 
Fondo en virtud de que ha transcurrido un tiempo cercano a los dos años sin que la 
Superintendencia haya podido diseñar y ejecutar los programas y proyectos 
suficientes para utilizar el monto acumulado y con ello generar los beneficios 
esperados por los sectores que demandan el cumplimiento de los objetivos 
pretendidos con la creación del FONATEL. 

3.7 De ahí la importancia de implementar las medidas correctivas necesarias que le 
permitan a la administración de FONATEL lograr la eficiencia, eficacia y sobre todo la 
oportunidad en el desarrollo de los proyectos que lleven a satisfacer la demanda de 
los servicios de telecomunicaciones de los sectores de población que los necesiten.  

 

4. DISPOSICIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, N.° 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como 
de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL MINISTRO DE HACIENDA Y AL CONSEJO DE LA SUTEL  

4.1 Elaborar de manera conjunta los lineamientos o procedimientos en los que se 
establezcan las actividades necesarias para procurar una gestión tributaria óptima 
respecto al cobro y traslado de la contribución especial parafiscal.  Tales 
lineamientos o procedimientos deberán considerar los controles necesarios, los 
resultados de las valoraciones de riesgos de cada entidad, ajustarse a las 
competencias asignadas legalmente a cada institución, tener en cuenta los plazos 
definidos en el marco legal y permitir identificar a los responsables de cada tarea; 
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asimismo, éstos deberán documentarse y formalizarse mediante la debida 
aprobación de las partes.  Para el cumplimiento de esta disposición se tiene un plazo 
de 6 meses.  (Véase punto 2.1 y 2.3 de este informe).  

4.2 Realizar un estudio que contemple los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros 
que permitan visualizar la pertinencia, validez y eficacia del “Procedimiento para la 
notificación del canon de reserva del espectro radioeléctrico y contribución especial 
parafiscal”. Si producto de lo anterior, la SUTEL asume la ejecución de ciertas 
actividades, éstas deberán ser concordantes con sus competencias legalmente 
asignadas y deberá asegurarse de que el costo de su ejecución puede ser sufragado 
con el 1% de los recursos del Fondo destinado a gastos administrativos. Con base en 
el resultado del estudio se deberá planificar las acciones que resulten necesarias. 
Para la realización de dicho estudio, así como del plan de acción que se derive de él 
se dispone un plazo de 6 meses.  (Véase punto 2.2 de este informe).  

4.3 Establecer de manera conjunta el monto real de las diferencias entre el monto total 
que ha recaudado la Dirección General de Tributación por la contribución especial 
parafiscal y lo girado al FONATEL; ejecutar las acciones para se liquiden esas 
diferencias e implementar los mecanismos de control (procedimientos o 
lineamientos) que procuren minimizar  la recurrencia de este tipo de situaciones. 
Para el cumplimiento de esta disposición se cuenta con un plazo de 3 meses. (Véase 
punto 2.3 de este informe). 

AL CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

4.4 Recuperar los montos que fueron cobrados por concepto de impuesto sobre la renta 
en las inversiones realizadas con los recursos del FONATEL y que de acuerdo con el 
artículo 35 de la Ley N.° 8642, se encuentran exentas de toda carga tributaria. Para 
el cumplimento de esta disposición se otorga un plazo de 6 meses. Véase punto 2.4 
de este informe). 

4.5 Elaborar un procedimiento para mantener una vigilancia periódica sobre las 
inversiones que maneja el Fideicomiso, a fin de minimizar el riesgo de que se 
materialicen eventuales pérdidas por el comportamiento del diferencial cambiario. 
Dicho procedimiento debe incorporar las tareas y los responsables de su ejecución  
Para el cumplimento de esta disposición se otorga un plazo de 3 meses. (Véase 
punto 2.5 de este informe).  

4.6 Formalizar una metodología que considere los procedimientos, tareas y 
responsables así como la eventual incorporación de otras variables que permitan 
realizar las proyecciones de los ingresos y los gastos administrativos del FONATEL 
con el mayor grado de certeza posible a fin de garantizar la continuidad del Fondo.. 
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Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de 6 meses. (Véase 
punto 2.6 de este informe).  

4.7 Remitir a esta Contraloría el o los acuerdos mediante los cuales el Consejo de la 
SUTEL apruebe el organigrama, el manual de funciones y los procedimientos 
relativos a la gestión y coordinación de la estructura orgánica de la Dirección 
General del FONATEL. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo 
de 3 meses. (Véase punto 2.7 de este informe). 

4.8 Aprobar en la SUTEL un Sistema de Valoración de Riesgos de conformidad con la 
normativa vigente. Para el cumplimento de esta disposición se otorga un plazo de 9 
meses. (Véase punto 2.8 de este informe). 

4.9 Establecer un procedimiento de control que designe los responsables y que 
contenga los mecanismos para justificar y documentar los cambios en las 
condiciones del contrato del Fideicomiso para la Gestión de los Proyectos y 
Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones suscrito entre la 
Superintendencia de Telecomunicaciones y el Banco Nacional de Costa Rica, y se 
adecuen esos cambios como adendas cuando resulte pertinente. (Véase punto 2.9 
de este informe). 

4.10 Aprobar los manuales de Selección y Estructuración de Proyectos, de Gestión de 
Proyectos, Manual de la Unidad de Gestión y el Manual de Políticas de Control 
Interno establecidos en el contrato suscrito entre la Superintendencia de 
Telecomunicaciones y el Banco Nacional de Costa Rica, correspondiente al 
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo de 
1 mes. (Véase punto 2.10 de este informe). 

4.11 El Consejo, previa coordinación con las instancias necesarias (MICIT y el Ministerio 
de Hacienda) deberá precisar los lineamientos establecidos en el artículo 40 de la 
Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642 en cuanto al alcance de la auditoría 
externa, plazos de presentación de los informes y sus periodos de análisis; así como 
lo correspondientes a sus contenidos. Con respecto a lo anterior, el Consejo deberá 
presentar, a la Contraloría General, copia del acuerdo donde se formalicen dichos 
lineamientos en un plazo de 3 meses. (Véase punto 2.11 de este informe). 

4.12 Estudiar el proceso de contratación realizado para la ejecución del primer proyecto 
denominado “Conectividad del Cantón de Siquirres con cargo a FONATEL”, 
identificar las causas por las cuales dicho proceso no resultó efectivo, subsanar tales 
situaciones y comunicar a esta Contraloría General el resultado del estudio y las 
acciones ejecutadas al efecto; así como la fecha en que será nuevamente publicado 
cartel respectivo a ese proyecto y las fechas de publicación de los carteles 
correspondientes a los procesos de contratación de los proyectos cuya ejecución 
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iniciará este año 2013. Para el cumplimiento de esta disposición se otorga un plazo 
de 3 meses. (Véase punto 2. de este informe). 

RECOMENDACIÓN AL MINISTRO DE HACIENDA 

4.13 Promover las reformas legales que han propuesto ambas instituciones con la 
finalidad de centralizar los procesos de estimación y cobro de la contribución 
especial parafiscal en la SUTEL; una vez que se hayan asegurado de que los cambios 
que en ella se sugieran sean contestes con las competencias y capacidades de la 
SUTEL y que se haya valorado que tales cambios harían más eficiente y eficaz tal 
recaudación.  Ello según lo comentado durante la presentación de resultados e 
informado mediante las observaciones al borrador de este informe.  (Véase Anexo 
N.° 2 en que se incluyen las observaciones presentadas por la SUTEL al borrador del 
informe.) 

5. CONSIDERACIONES FINALES  

5.1 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los (plazos y términos, esto según 
corresponda) antes fijados, al Área de Seguimiento de las Disposiciones de la 
Contraloría General de la República. La Administración debe designar y comunicar al 
Área de Seguimiento de las Disposiciones, en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que 
fungirá como el contacto oficial con esa Área con autoridad para informar sobre el 
avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes (En caso de que los 
destinatarios de las disposiciones sean jerarcas unipersonales, se deberá indicar que 
el plazo de cinco días correrá a partir de la fecha de entrega del informe; cuando se 
trate de órganos colegiados, se debe consignar que el plazo correrá a partir de la 
fecha de la sesión del órgano colegiado inmediata posterior al recibo de la 
comunicación del informe, fecha en la cual el informe habrá de haberse hecho de su 
conocimiento).  

5.2 En caso de incumplimiento en forma injustificada del tiempo otorgado, podrá 
considerarse que se incurrió en falta grave y dar lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, con garantía del debido proceso. 

5.3 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General 
de la Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación, que deberán interponerse en el caso del Ministro de 
Hacienda al tercer día a partir de la fecha de comunicación de este informe; y en el 
caso del Consejo de la SUTEL al tercer día a partir de la fecha de la sesión del órgano 
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colegiado inmediata posterior al recibo de la comunicación de este informe, 
correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al 
Despacho Contralor, la apelación. 

5.4 De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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ANEXO NO. 1 

 
ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE 

CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL Y LA GESTIÓN DEL FONATEL 

Ubicación 
en el 

informe 
Asunto Posición Inicial CGR 

Observaciones de la 
Administración 

Se acoge 
Argumentos de esta 
Contraloría General 

Si No Parcial 

2.1.7  Administración 
Tributaria de la 
Contribución 
Especial 
Parafiscal 

El punto 2.1.7 señala que no se 
logró evidenciar en la 
Administración Tributaria la 
existencia de procedimientos y 
controles documentados y 
formalizados como parte del 
sistema de control interno a fin de 
fortalecer la adecuada gestión 
institucional y minimizar riesgos 
asociados a lo largo del tiempo. El 
punto 2.2.1 está relacionado con 
el procedimiento propuesto  para 
el cobro y notificación de la 
contribución especial parafiscal. 

Que en los resultados del punto 
2.1.7 se contradice con el 2.2.1. 
"Se ha venido trabajando en 
coordinación con la SUTEL por 
un largo período, que mediante 
reuniones se han aclarado 
conceptos, e interpretaciones, 
fortaleciendo a ambas 
instituciones y que en ningún 
momento se ha dejado de 
promover la idea de agilizar la 
gestión de cobro, a pesar de 
algunos inconvenientes". 

  X Se modifica la redacción del 
punto 2.1 para evitar que se 
interprete que la SUTEL y el 
Ministerio de Hacienda no 
han realizado esfuerzos de 
coordinación formales que 
hayan derivado en productos 
concretos para fortalecer el 
sistema de control interno y 
mejorar los procesos 
relacionados con la 
recaudación y traslado de la 
contribución especial 
parafiscal.  No obstante que 
se considera que en el 
borrador del informe se 
hacía énfasis en reconocer 
tales esfuerzos. 

2.2.2 Procedimientos 
propuestos 
para el cobro y 
notificación 
relacionados 
con la 
contribución 
especial 
parafiscal. 

No se evidenció el estudio previo 
por parte de la SUTEL que 
determinara la viabilidad jurídica, 
técnica y económica del 
procedimiento de notificación 
planteado por la DGT, lo cual 
podría tener el riesgo de que 
SUTEL asuma funciones más allá 
de las determinadas por el 
ordenamiento jurídico en cuanto a 

Con respecto al “Procedimiento 
para el cobro del canon de 
reserva del espectro 
radioeléctrico y contribución 
especial parafiscal”, se 
argumenta que  la asistencia 
que brinda SUTEL es operativa 
dado que todo el proceso lo 
elabora la Dirección General de 
Tributación (DGT), por lo que no 

 X  La distinción propuesta por 
la Administración en cuanto 
a definir la función que 
realizará la SUTEL en el 
procedimiento de notificación 
como operativa y no como 
técnica de ninguna manera 
afecta lo establecido en el 
informe, ya que la intención 
que lleva esta Contraloría 
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Ubicación 
en el 

informe 
Asunto Posición Inicial CGR 

Observaciones de la 
Administración 

Se acoge 
Argumentos de esta 
Contraloría General 

Si No Parcial 

la administración del FONATEL, 
que debe realizarse máximo con 
el 1% de los recursos financieros 
del dicho Fondo. 

debe ser considerada como 
asistencia técnica. Además, se 
aduce la totalidad de lo 
recaudado es para la SUTEL, 
sin haberse previsto en la ley los 
costos por las labores de 
administración, control y cobro 
que corresponden a la DGT, 
siendo entonces que por 
acuerdo de ambas partes 
SUTEL asume el costo de 
notificar, sin haber violentado en 
modo alguno el principio de 
Legalidad ni haber delegado 
facultades sustantivas ni 
técnicas. 

General es evidenciar la falta 
de análisis técnico jurídico y 
económico que determine la 
viabilidad de parte del 
Administrador del Fondo en 
participar en las funciones 
que por Ley debe realizar la 
Administración Tributaria. 
No obstante, para evitar 
cualquier confusión al 
respecto, se elimina la 
expresión “técnica” en el 
punto indicado. 

2.3.11 Traslado de la 
contribución 
especial 
parafiscal de la 
DGT al 
FONATEL. 

Ante el cuestionamiento realizado 
por la SUTEL, la DR  brindó una 
serie de justificaciones entre las 
que se pueden citar, agrupación 
de datos con fundamento en la 
fecha de recepción o cancelación 
del impuesto ante la entidad 
recaudadora, lo que implica en 
algunos casos una diferencia con 
la fecha de liquidación de SINPE, 
esto en razón de que si se hace 
una cancelación el último día del 
mes son liquidados al Ministerio 
de Hacienda el primer día del 
siguiente mes.  Para evitar esta 
interpretación incorrecta de los 
datos el Ministerio señaló que 

Que las diferencias reportadas 
por la SUTEL fueron resueltas 
mediante oficios SDEC-038-
2012 del 11 de junio del 2012 y 
SDEC-021-2013 del 13 de 
marzo del 2013, en los cuales 
se procede a explicar cada una 
de las diferencias, las cuales 
mayoritariamente son errores de 
liquidación y digitación por parte 
de las entidades colaboradoras, 
así como diferencias de 
interpretación entre la fecha de 
recaudación y la fecha de 
remisión a la Tesorería 
Nacional, ya que la liquidación 
de dinero se realiza hasta el día 

 X  
 
 
 
 
 

Si bien la DGT manifiesta 
que las diferencias 
relacionadas con ingresos 
recaudados y transferidos 
por contribución especial 
parafiscal ya fueron 
resueltas, no se adjunta la 
evidencia correspondiente 
que permita evidenciar la 
aceptación por parte de la 
SUTEL.  Ello lleva a que, en 
cumplimiento de la 
disposición dictada al 
respecto, se evidencie tal 
condición y además, que se 
realicen las tareas 
adicionales indicadas en 
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Ubicación 
en el 

informe 
Asunto Posición Inicial CGR 

Observaciones de la 
Administración 

Se acoge 
Argumentos de esta 
Contraloría General 

Si No Parcial 

efectuaría ajustes en su 
presentación.  Otro aspecto 
señalado es que los datos 
registrados por las entidades 
recaudadoras no fueron validados 
en un 100% por el Ministerio, por 
tanto la consecuencia inmediata 
es que pueden estar reflejando 
errores materiales de digitación lo 
que podría afectar directamente el 
monto indicado en la columna de 
“Recaudación. 

hábil siguiente a la recaudación 
y esa es la fecha que debe 
tomarse como ingreso efectivo a 
las arcas del estado. 
 
 

ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No se indica 
referencia al 
informe.  El 
comentario es 
genérico. 

 -No existen atrasos en la 
recaudación de impuestos, sino 
que se debe separar el tema de 
recaudación del tema de 
acreditación de fondos a la 
SUTEL, por parte de la 
Tesorería Nacional. 
 

X   Se modificó el párrafo 2.1.4 

 No se indica 
referencia al 
informe.  El 
comentario es 
genérico. 

 -No existe problema para el 
cobro de intereses por cuanto, si 
el contribuyente está pagando 
tardíamente, el mismo sistema 
que existe para declarar, los 
calcula. La mora es una 
sanción, lleva un debido 
proceso y por lo tanto entraría 
dentro del procedimiento para el 
cobro de la morosidad. 
 

X   Indica la Administración del 
Ministerio de Hacienda que 
los intereses no han 
representado problema 
porque el sistema los calcula 
para el cobro siguiente y que 
tampoco en el caso de 
cobros por mora porque para 
ello se aplica el 
procedimiento establecido.     
Se elimina del punto 2.1.4 la 
expresión “el no cobro 
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Ubicación 
en el 

informe 
Asunto Posición Inicial CGR 

Observaciones de la 
Administración 

Se acoge 
Argumentos de esta 
Contraloría General 

Si No Parcial 

adecuado de multas e 
intereses por mora”. 

 No se indica 
referencia al 
informe.  El 
comentario es 
genérico. 

 -La cantidad de morosos es más 
efectivo que los determine la 
SUTEL, por contar con la base 
de datos de todos los 
concesionarios autorizados por 
ella misma, mientras la DGT 
solo cuenta con los que 
declaran y pagan. 

 X  No es de recibo esta 
observación pues no se 
precisa a qué punto del 
informe se refiere y además 
porque el interés de esta 
Contraloría General, en lo 
que se dicta en el informe, 
no es a cuál entidad le 
resulta más eficiente y eficaz 
identificar los morosos sino 
que éstos sean realmente 
determinados y que se 
ejecuten las acciones 
pertinentes. 
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ANEXO NO. 2 
 

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME 
DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL Y LA GESTIÓN FONATEL 

Ubicación 
en el 

informe 
Asunto Posición Inicial CGR 

Observaciones de la 
Administración 

Se acoge 
Argumentos de esta 
Contraloría General 

    Si No Parcial  

2.1 Administración 
Tributaria de la 
Contribución 
Especial 
Parafiscal 

El punto 2.1.7 señala que no se 
logró evidenciar en la 
Administración Tributaria la 
existencia de procedimientos y 
controles documentados y 
formalizados como parte del 
sistema de control interno a fin de 
fortalecer la adecuada gestión 
institucional y minimizar riesgos 
asociados a lo largo del tiempo. El 
punto 2.2.1 está relacionado con 
el procedimiento propuesto  para 
el cobro y notificación de la 
contribución especial parafiscal. 

El consejo de la SUTEL 
mediante acuerdo N.° 005-2013 
del 30 de enero del 2013 
autorizó el procedimiento de 
Control de Ingresos a FONATEL 
mediante el cual se establece el 
proceso y los responsables del 
control de ingresos y la gestión 
de cobro por la Contribución 
Especial Parafiscal a FONATEL 
(CPF) por tanto se manifiesta 
que se ha mantenido una 
coordinación formal entre la 
SUTEL y el Ministerio de 
Hacienda y que entre  los 
productos fruto de esa 
formalidad se llegó al 
procedimiento en mención. 
 

  X 

Se modifica la redacción 
del punto 2.1 para evitar 
que se interprete que la 
SUTEL y el Ministerio de 
Hacienda no han realizado 
esfuerzos de coordinación 
formales que hayan 
derivado en productos 
concretos para fortalecer el 
sistema de control interno 
y mejorar los procesos 
relacionados con la 
recaudación y traslado de 
la contribución especial 
parafiscal.  No obstante 
que se considera que en el 
borrador del informe se 
hacía énfasis en reconocer 
tales esfuerzos. 

2.1 Administración 
Tributaria de la 
Contribución 
Especial 
Parafiscal 

La asistencia técnica que debe 
prestar la SUTEL a la 
Administración Tributaria, que 
legalmente corresponde a la 
Dirección de Tributación, no 
puede ampliarse de las 
competencias que cada una de 
las entidades públicas debe 
desempeñar. 

Se solicita que se considere 
incorporar una disposición al 
Ministerio de Hacienda y al 
MICITT para que se gestione 
una reforma legal en un plazo 
razonable para designar a la 
SUTEL como administración 
tributaria de la Contribución 
Especial Parafiscal. 

X   

Durante la exposición de 
resultados tanto los 
representantes de la 
SUTEL como del Ministerio 
de Hacienda hicieron del 
conocimiento de esta 
Contraloría General que 
existe un propuesta de 
proyecto de ley cuya 
finalidad es centralizar los 
procesos de estimación y 
cobro de la contribución 
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Ubicación 
en el 

informe 
Asunto Posición Inicial CGR 

Observaciones de la 
Administración 

Se acoge 
Argumentos de esta 
Contraloría General 

    Si No Parcial  

especial parafiscal.  Eso 
guarda relación con la 
solicitud de la 
Superintendencia de que 
este órgano contralor 
disponga que se gestionen 
las reformas legales 
necesarias para lograr 
tales cambios. 
 
Al respecto, se acoge tal 
observación y se 
recomienda al Ministro de 
Hacienda promover las 
reformas legales que 
permitan centralizar en la 
SUTEL las funciones 
comentadas, previo 
estudio mediante el cual se 
analicen las condiciones 
actuales relacionadas con 
la recaudación de la 
contribución especial 
parafiscal en procura de 
una gestión más eficiente 
según las competencias y 
capacidades de las 
distintas instancias 
involucradas en ese 
proceso. 

4.2 Disposición Realizar un estudio que 
contemple los fundamentos 
jurídicos, técnicos y financieros 
que permitan visualizar la 

La SUTEL, en atención a esta 
disposición, realizará un estudio 
sobre la procedencia y su 
capacidad jurídica y 

X   

Se concede el plazo 
solicitado por la SUTEL en 
atención a la 
argumentación expuesta. 
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pertinencia, validez y eficacia del 
“Procedimiento para la 
notificación del canon de reserva 
del espectro radioeléctrico y 
contribución especial parafiscal”. 
Si producto de lo anterior, la 
SUTEL asume la ejecución de 
ciertas actividades, éstas deberán 
ser concordantes con sus 
competencias legalmente 
asignadas y deberá asegurarse 
de que el costo de su ejecución 
puede ser sufragado con el 1% de 
los recursos del Fondo destinado 
a gastos administrativos.  Con 
base en el resultado del estudio 
se deberá planificar las acciones 
que resulten necesarias.  Para la 
realización de dicho estudio, así 
como del plan de acción que se 
derive de él se dispone un plazo 
de 2 meses.  (Punto 2.2 de este 
informe). 

presupuestaria para realizar las 
actividades bajo su 
responsabilidad dentro del 
Procedimiento de Control de 
Ingresos a FONATEL aprobado, 
asimismo gestionará los ajustes 
a este procedimiento que se 
consideren necesarios. En vista 
de que este estudio es 
concomitante con la atención de 
la disposición anterior, se 
solicita que el plazo concedido 
para la atención de esta 
disposición sea también de 6 
meses. 

 

4.3 Disposición Establecer de manera conjunta el 
monto real de las diferencias 
entre el monto total que ha 
recaudado la Dirección General 
de Tributación por la contribución 
especial parafiscal y lo girado al 
FONATEL; ejecutar las acciones 
para que se liquiden esas 
diferencias e implementar los 
mecanismos de control 
(procedimientos o lineamientos) 

En relación el contenido de esta 
disposición, la SUTEL incluyo 
en el Procedimiento para el 
control de Ingresos de 
FONATEL aprobado (Puntos 
5.3.3 y 5.3.4), el proceso de 
conciliación que se debe seguir 
para la verificación de lo 
recaudado y realmente 
transferido a las cuentas de  
SUTEL por concepto de la CPF. 

 X  

La administración informa 
a esta Contraloría General 
que ya se han determinado 
las diferencias referidas en 
el punto 2.3 del informe; no 
obstante no se adjunta la 
evidencia correspondiente 
(oficio N.° SDEC-021-
2013) por lo que no fue 
posible verificar lo 
expuesto.  
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que procuren minimizar la 
recurrencia de este tipo de 
situaciones. Para el cumplimiento 
de esta disposición se cuenta con 
un plazo de 3 meses.  (Punto 2.3 
del informe). 

De acuerdo con lo indicado, 
mediante oficio 932-SUTEL-
2013, la SUTEL envía al 
Ministerio de Hacienda el 
resultado de la conciliación 
realizada y solicita que se 
aclaren los hallazgos. Como 
respuesta a esta solicitud se 
recibe el oficio SDEC-021-2013 
(NI-2102-13) de la Dirección de 
Recaudación, con las 
justificaciones y las acciones a 
seguir por parte de la 
Administración Tributaria. 
Dado lo anterior, ya se cuenta 
con un procedimiento aprobado 
para estas conciliaciones. Por lo 
tanto, consideramos que el 
contenido de esta disposición ya 
ha sido atendido. 

Además, como parte de la 
disposición se deben 
liquidar las diferencias e 
implementar mecanismos 
tendentes a minimizar la 
recurrencia de las 
situaciones comentadas. 
En virtud de lo anterior se 
mantiene la disposición; y 
como parte de su 
cumplimiento podrá la 
SUTEL remitir la 
documentación mediante 
la cual evidencie el 
establecimiento de las 
diferencias comentadas y 
atender las tareas 
adicionales que en ella se 
establecen. 

4.4 Disposición 
 

Recuperar los montos que fueron 
cobrados por concepto de 
impuesto sobre la renta en las 
inversiones realizadas con los 
recursos del FONATEL y que de 
acuerdo con el artículo 35 de la 
Ley N.° 8642, se encuentran 
exentas de toda carga tributaria. 
Para el cumplimento de esta 
disposición se otorga un plazo de 
6 meses. Véase punto 2.4 de este 
informe). 

Tal como se informó a la CGR 
mediante oficio 0082.SUTEL-
2013, del 11 de enero de 2013, 
todos aquellos títulos valores 
que se negocien en mercado 
secundario tendrán incluido el 
impuesto sobre la renta, el 
mismo será recuperado al 
vencimiento del instrumento. 
Para los instrumentos que se 
encuentran en custodia de 
CEVAL, será esta entidad la 
encargada de gestionar el 
cobro; y para los instrumentos 

 X  

La disposición 4.4 
establece que se deben 
recuperar las retenciones 
realizadas sobre 
inversiones exentas de 
impuesto y la SUTEL 
argumenta que en algunos 
casos dicha recuperación 
será gestionada por 
CEVAL o por el BCCR.  No 
obstante, no evidencia que 
ya se hayan efectuado 
tales recuperaciones; al 
respecto únicamente indica 
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que se encuentren en custodia 
del SAC, los cobros respectivos 
serán gestionados por el Banco 
Central, el cual, en febrero 
2013, aceptó y registro al 
Fideicomiso 1082-GPP SUTEL-
BNCR como inversor exento del 
impuesto sobre la renta. Los 
títulos que se adquieran por 
ventanilla ya estarán exentos 
del impuesto sobre la renta. 
La recuperación de las 
retenciones de impuesto que 
realiza el Fiduciario es verificado 
por la SUTEL mediante el 
auxiliar de inversiones que 
mensualmente el Fideicomiso 
presenta en sus Estados 
Financieros. 
Por lo tanto, de acuerdo con lo 
informado mediante oficio 0082-
SUTEL-2012 y lo expuesto 
anteriormente, se solicita 
considerar esta disposición 
como atendida. 

que las recuperaciones 
realizadas por el 
Fideicomiso son 
verificadas por SUTEL. 
En virtud de lo anterior, no 
resulta posible para este 
órgano contralor dar por 
atendida la disposición; en 
razón de lo cual la 
Superintendencia, en 
cumplimiento de la 
disposición, deberá 
evidenciar tales 
recuperaciones para los 
casos en que resulte 
procedente. 

4.5 Disposición  Elaborar un procedimiento para 
mantener una vigilancia periódica 
sobre las inversiones que maneja 
el Fideicomiso, a fin de minimizar 
el riesgo de que se materialicen 
eventuales pérdidas por el 
comportamiento del diferencial 
cambiario. Dicho procedimiento 
debe incorporar las tareas y los 

La SUTEL en atención a esta 
disposición,  incorporará al 
Manuel de Inversiones del 
Fideicomiso un procedimiento 
para mantener una vigilancia 
periódica sobre las inversiones 
que realiza el Fideicomiso, a fin 
de minimizar el riesgo de que se 
materialicen eventuales 

X   

Se concede el plazo 
solicitado considerando lo 
expuesto por la 
Administración.  
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responsables de su ejecución  
Para el cumplimento de esta 
disposición se otorga un plazo de 
2 meses.  (Ver punto 2.5 de este 
informe). 

pérdidas por el comportamiento 
del diferencial cambiario. 
Tomando en consideración las 
labores de preparación, acuerdo 
y  aprobación conjunta  de este 
procedimiento, se solicita 
conceder un plazo de 3 meses 
para el cumplimiento de esta 
disposición. 

4.6 Disposición Formalizar una metodología que 
considere los procedimientos, 
tareas y responsables así como la 
eventual incorporación de otras 
variables que permitan realizar las 
proyecciones de los ingresos y los 
gastos administrativos del 
FONATEL con el mayor grado de 
certeza posible a fin de garantizar 
la continuidad del Fondo.. Para el 
cumplimiento de esta disposición 
se otorga un plazo de 3 meses. 
.(Ver punto 2.6 de este informe). 

La SUTEL, en atención a esta 
disposición, documentará y 
formalizará la metodología de 
estimación de ingresos y gastos 
administrativos de FONATEL se 
solicita conceder un plazo de 6 
meses para el cumplimiento de 
esta disposición. 

X   

Se concede el plazo 
solicitado considerando lo 
expuesto por la 
Administración. 

4.7 Disposición Remitir a esta Contraloría el o los 
acuerdos mediante los cuales el 
Consejo de la SUTEL apruebe el 
organigrama, el manual de 
funciones y los procedimientos 
relativos a la gestión y 
coordinación de la estructura 
orgánica de la Dirección General 
del FONATEL.  Para el 
cumplimiento de esta disposición 
se otorga un plazo de 1 mes. (Ver 
punto 2.7 de este informe). 

La SUTEL en relación con esta 
disposición, complementará el 
Manual de Operación de 
FONATEL que incluya el 
organigrama, el manual de 
funciones y los procedimientos 
de trabajo de la Dirección 
General de FONATEL, y remitirá 
los acuerdos de aprobación 
correspondientes a la CGR. En 
vista del tiempo requerido para 
completar, acordar y aprobar 

X   

Se concede el plazo 
solicitado considerando lo 
expuesto por la 
Administración. 
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este Manual de Operación, se 
solicita conceder un plazo de 3 
meses para el cumplimiento de 
esta disposición. 

4.8 Disposición Aprobar en la SUTEL un Sistema 
de Valoración de Riesgos de 
conformidad con la normativa 
vigente.  Para el cumplimento de 
esta disposición se otorga un 
plazo de 3 meses.  (Ver punto 2.8 
de este informe). 

La SUTEL, en atención a esta 
disposición completará el 
proceso iniciado desde el 2011 
para contar con un Sistema 
Específico de Valoración de 
Riesgo Institucional, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Tomando en consideración el 
tiempo requerido para el 
desarrollo, acuerdo y 
aprobación de este sistema, el 
cual involucra los distintos 
procesos y unidades 
administrativas de SUTEL, se 
solicita se conceda un plazo de 
al menos 9 meses para la 
atención de esta disposición. 

X   

Se concede el plazo 
solicitado considerando lo 
expuesto por la 
Administración. 

4.9 Disposición Establecer un procedimiento de 
control que designe los 
responsables y que contenga los 
mecanismos para justificar y 
documentar los cambios en las 
condiciones del contrato del 
Fideicomiso para la Gestión de 
los Proyectos y Programas del 
Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones suscrito 
entre la Superintendencia de 
Telecomunicaciones y el Banco 
Nacional de Costa Rica, y se 

En vista de lo dispuesto en los 
literales F y G de la Cláusula 22 
del Contrato del Fideicomiso de 
Gestión de los Proyectos y 
Programas de FONATEL, 
suscrito entre SUTEL y el 
BNCR, así como en los 
manuales del Fideicomiso, se 
considera que están definidos 
los mecanismos  necesarios 
para las comunicaciones y 
modificaciones a las 
condiciones del Contrato. En 

 X  

Indica la SUTEL que en 
distintos documentos 
relacionados con el 
contrato de fideicomiso se 
encuentran establecidos 
los mecanismos para 
asegurar la adecuada 
comunicación y 
modificaciones al mismo 
contrato; y que esa 
Superintendencia vigilará 
que los cambios que se 
den queden documentados 
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adecuen esos cambios como 
adendas cuando resulte 
pertinente. (Ver punto 2.9 de este 
informe). 

atención a esta disposición, la 
SUTEL vigilará que la 
justificación y documentación de 
los cambios que se generen en 
las condiciones del Contrato de 
Fideicomiso de Gestión de los 
Proyectos y Programas de 
FONATEL queden debidamente 
asentadas en los expedientes 
respectivos. Por lo tanto, se 
solicita a la CGR considerar  si 
sería necesario crear un 
procedimiento adicional para 
este propósito. 

en el expediente 
respectivo.  Sobre el 
particular solicita a esta 
Contraloría General 
considerar si es necesario 
un procedimiento adicional.   
 
Al respecto cabe señalar 
que precisamente lo que 
interesa a este órgano 
contralor es que se 
fortalezca el sistema de 
control interno de manera 
que esa Administración se 
asegure de que la 
vigilancia mencionada se 
cumplirá a cabalidad en el 
transcurso del tiempo y 
con ello se asegure la 
debida trazabilidad de las 
actuaciones relativas a ese 
contrato. 
En virtud de lo anterior, 
resulta necesario que se 
establezca la forma como 
se efectuará esa vigilancia, 
quién será su responsable 
y cómo quedará 
documentado; lo cual 
implica el desarrollo de un 
instrumento 
complementario para ello; 
casualmente porque los 
instrumentos existentes a 
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la fecha no resultan 
suficientes en ese sentido.  

4.12 Disposición Estudiar el proceso de 
contratación realizado para la 
ejecución del primer proyecto 
denominado “Conectividad del 
Cantón de Siquirres con cargo a 
FONATEL”, identificar las causas 
por las cuales dicho proceso no 
resultó efectivo, subsanar tales 
situaciones y comunicar a esta 
Contraloría General el resultado 
del estudio y las acciones 
ejecutadas al efecto; así como la 
fecha en que será nuevamente 
publicado cartel respectivo a ese 
proyecto y las fechas de 
publicación de los carteles 
correspondientes a los procesos 
de contratación de los proyectos 
cuya ejecución iniciará este año 
2013. 

La SUTEL en atención a esta 
disposición, completará la 
realización de un análisis del 
concurso promovido para el 
Proyecto Siquirres, subsanará  
las situaciones identificadas y 
realizará los ajustes  a las 
condiciones del cartel, con el 
propósito de publicar un nuevo 
concurso para el desarrollo de 
este proyecto. Además, 
informará a la CGR sobre el 
calendario de publicación de los 
concursos para el desarrollo de 
los proyectos de FONATEL que 
se promoverán durante el 2013. 
Se solicita conceder un plazo de 
3 meses para completar el 
cumplimiento de esta  
disposición. 

X   

Se concede el plazo 
solicitado considerando lo 
expuesto por la 
Administración.  
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ANEXO No. 3 
De la naturaleza de la contribución espacial parafiscal y de las competencias de los 

actores involucrados en el procedimiento para su determinación y cobro. 
 

El término y naturaleza parafiscal de esta contribución especial doctrinariamente se 
distingue en este tipo de tributos para diferenciar el proceso de recaudación y 
administración que siguen en relación con las demás cargas tributarias, en el sentido que 
aquellas contribuciones parafiscales no se ajustan a la cadena normal de ingreso tributario 
que percibe el Estado para cumplir sus fines generales70.La Procuraduría General de la 
República71: señaló “La parafiscalidad se constituye en el instrumento utilizado 
primordialmente por el legislador para financiar prestaciones de claro contenido social y 
como tales, dirigidas a mantener el Estado Social de Derecho”.. 

El artículo 39 de la Ley N.° 8642, plantea inicialmente que tal obligación tributaria se 
justifica “en el beneficio individualizable que para los operadores y proveedores citados 
representa la maximización del uso de las redes de telecomunicaciones y el incremento de 
los usuarios de servicios de comunicaciones impulsados por la ejecución de los proyectos 
de acceso servicio universal y solidaridad.”  

El RAUSUS, reafirma en su artículo 6, la obligación de aportar al FONATEL por medio 
de una tarifa que fijará la SUTEL, a más tardar el 30 de noviembre del período fiscal 
respectivo72, dentro de una banda de un mínimo de un uno coma cinco por ciento (1,5%) y 
un máximo de un tres por ciento (3,0%), de los ingresos devengados; considerando para 
esta fijación las metas, los costos de los programas y proyectos a ejecutar, y los ingresos 
estimados para el período de conformidad con lo previsto en el PNDT.  La referida tarifa se 
determinará por lo tanto con base en el principio de uso eficiente de los recursos, en la 
obligación de asignarlos a FONATEL íntegramente cada año, y en el objetivo de la Ley N.° 
8642 de asegurar precios asequibles a los usuarios finales. 

El tributo será determinado por el contribuyente por medio de una declaración 
jurada, que corresponde a un período fiscal año calendario, la base imponible serán los 

                                                 
70

   En esta misma línea de pensamiento, hay que citar al autor argentino Guiliano Fonrouge, de notable 
influencia en la doctrina tributaria costarricense, quien en el tomo II de su Tratado de Derecho 
Financiero establece, acerca de este tema: ‘...aceptada la clasificación tripartita de los tributos la 
parafiscalización se incluye en la categoría de las contribuciones especiales, por tratarse de prestaciones 
obligatorias y debidas a causa de beneficios individuales o grupales, derivados de especiales actividades 
del Estado...  Se dan en el caso las características de los tributos, pues los aportes, cuotas, 
contribuciones o como se les llame, son establecidos por el Estado en ejercicio de su imperium; se 
aplican coactivamente y son de observancia obligatoria por quienes se hallen en las situaciones 
previstas por el instituto creador...  Cualquiera que sea el ente que perciba la contribución estatal o no 
estatal, territorial o institucional, es menester que una ley establezca el hecho generador y defina los 
sujetos pasivos, ya sean deudores de la obligación (contribuyentes) o meros responsables de sus pagos; 
el monto o cuantía de la obligación también  debe ser fijado por ley..” 

71
   Dictamen 392-2005, del 15 de noviembre de 2005. 

72
   En el evento de que no se fije tarifa al vencimiento del plazo señalado, se utilizará el importe aplicado 

en el período fiscal inmediato anterior. 
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ingresos brutos obtenidos, directamente, por la operación de redes públicas de 
telecomunicaciones o por proveer servicios de telecomunicaciones disponibles al público.  
Esta declaración jurada se hará por medio de un formulario suministrado de forma 
gratuita y disponible en la SUTEL y desglosará cada servicio prestado por el contribuyente 
y su monto. Es importante aclarar que cuando la Ley N°. 8642 establece que se cobrará 
sobre los ingresos totales, éstos se delimitan a la partida proveniente de los servicios que 
brinden a raíz del título habilitante asignado, lo cual puede ser distinto de todos los 
ingresos a favor de una empresa que no tenga dentro de sus funciones sólo servicios de 
telecomunicación. 

El plazo para presentar la declaración vence dos meses y quince días naturales 
posteriores al cierre del respectivo período fiscal (30 de setiembre). El pago se distribuye 
en cuatro tractos equivalentes, a cancelar al día quince de los meses de marzo, junio, 
setiembre y diciembre del año posterior al cierre del período fiscal que corresponda. 

El artículo 67 inciso 4 de la Ley N.° 8642 plantea como infracciones muy graves en 
materia de telecomunicaciones incumplir con la obligación de contribuir con FONATEL. En 
este sentido, el artículo 9 del RAUSUS indica las causas y los efectos que provocan para el 
infractor dicho incumplimiento. Dentro de los cuales se señalan: 

“a) Presentar una declaración jurada con montos insuficientes, voluntaria o 
involuntariamente. 

 b) Omitir o retrasarse en la prestación y pago de los tractos señalados por la 
Ley N.° 8642 y el presente Reglamento.”  

El legislador, en el artículo 39 de la Ley N.º 8642, sumó a la gestión de los recursos 
del FONATEL dos actores: por un lado la Dirección General de Tributación del Ministerio 
de Hacienda, a quien designó como ente recolector de esta fuente de financiamiento y la 
responsable de ejercer la administración tributaria de la referida Contribución; y por otro, 
a la Tesorería Nacional quien estará en la obligación de depositar los dineros recaudados 
en una cuenta separada a nombre de la SUTEL y girarlos al FONATEL dentro de los quince 
días naturales del mes siguiente a su ingreso. 

Asimismo, esa norma establece que el procedimiento de cobro de tal obligación 
sigue, en el tema de sanciones por su no pago, lo establecido en el título III, Hechos ilícitos 
tributarios, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Para el ejercicio de las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda el 
artículo 10 del RAUSUS plantea que esa administración tributaria contará con la asistencia 
técnica de la SUTEL, quien podrá verificar la exactitud de los montos declarados y pagados 
por el contribuyente, quienes deberán suministrar toda la información y colaboración que 
la SUTEL requiera, de conformidad con el artículo 75 de la Ley N.° 7593. 
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La recaudación de esta contribución especial parafiscal tendrá un destino específico 
que será el financiamiento de proyectos de acceso y servicio universal y solidaridad que se 
ejecuten con cargo a FONATEL, que constituyen su razón de ser. 

El artículo 39 de la LGT, es claro en establecer que la administración tributaria de 
esta Contribución especial parafiscal es la DGT, designación entendida en el contexto 
mismo de las atribuciones que establece el ordenamiento jurídico en cuanto al término 
empleado. De medular importancia, es el contenido del artículo 99 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, que establece.-“Concepto y facultades: Se entiende por 
Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de percibir y fiscalizar los 
tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a 
los artículos 11 y 14 del presente Código73.  

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la aplicación 
correcta de las leyes tributarias, dentro de los límites fijados por las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes. Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de 
Hacienda, cuando el presente Código otorga una potestad o facultad a la Dirección 
General de Tributación, se entenderá que también es aplicable a la Dirección General de 
Aduanas y a la Dirección General de Hacienda, en sus ámbitos de competencia. ”Así, se 
identifican dos atribuciones que le corresponden a la Administración Tributaria, el percibir 
y fiscalizar las contribuciones, en concordancia con el Reglamento General de Gestión, 
Fiscalización y Recaudación Tributaria74, en donde se especifican la función de la 
administración tributaria y los medios para cumplirlas. 

De lo anterior se colige que la Dirección General de Tributación del Ministerio de 
Hacienda tiene la imperiosa necesidad de realizar toda acción enfocada a crear y 
mantener sistemas y procedimientos eficientes para lograr el cumplimiento de la 
obligación tributaria, para lo cual debe tener una eficiente planificación y control sobre los 
                                                 
73

   “Artículo 11.-Concepto. La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los 
sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley; y constituye un vínculo de 
carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 
especiales.”  
“Artículo 14.-Concepto. Es sujeto activo de la relación jurídica el ente acreedor del tributo.” 

74
   Decreto Ejecutivo 29264-H, de fecha 24 de enero del 2001, al efecto manifiesta, en sus artículos 5 y 6:  

  “Artículo 5º—Función de la Administración Tributaria. La función de la Administración Tributaria se 
desarrolla por medio de un conjunto de acciones, cuyo propósito es la implantación y ejecución de 
sistemas y procedimientos eficientes de planificación, coordinación y control, para lograr al máximo el 
cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, 
responsables y declarantes. 

  Artículo 6º—Medios para el cumplimiento de sus funciones. La Administración Tributaria, para el 
cumplimiento de sus funciones, deberá realizar estudios estadísticos, sectoriales o territoriales, sobre el 
comportamiento de los contribuyentes, responsables y declarantes. Asimismo, podrá efectuar análisis 
técnicos, informáticos o de cualquier otra naturaleza, siguiendo criterios de oportunidad y 
conveniencia.” 
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elementos subjetivos y objetivos del tributo.  En el artículo 78 del citado Reglamento, se 
citan las potestades que implica a la Administración Tributaria la función de recaudación, 
entendiendo por ella, todas las actividades destinadas a percibir efectivamente el pago de 
las deudas tributarias de los contribuyentes.  A su vez, la norma específica que: “La 
función recaudatoria se realizará en tres etapas sucesivas: voluntaria, administrativa y 
ejecutiva”75.  

Con una reciente reforma en el artículo 51 del Código de normas y procedimientos 
tributarios76,el Legislador dispuso que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación prescribe a los cuatro años, igual término rige para exigir el pago 
del tributo y sus intereses; prolongado a diez años “para los contribuyentes o 
responsables no registrados ante la Administración Tributaria, o a los que estén 
registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, o no 
hayan presentado las declaraciones juradas”. Con ello, se extiende el plazo que 
originalmente de tres años tenía la Administración Tributaria para incoar acciones de 
cobro. 

Otra de las funciones explícitas a ejecutar por la Administración Tributaria se indica 
en el artículo 52 del mencionado Reglamento, que corresponde a la atribución de 
fiscalizar77,para cumplir con este propósito se permite a la Dirección, una serie de acciones 
señalas en el artículo 5878, Tal facultad deviene precisamente del enunciado N.° 103 del 

                                                 
75

   En etapa voluntaria, el sujeto pasivo de la obligación tributaria cancelará sus obligaciones sin necesidad 
de actuación alguna por parte de la Administración Tributaria, distinta de la necesaria para operar el 
sistema de recaudación por medio de las oficinas de las entidades financieras y demás entes 
autorizados.  
En etapa administrativa, la Administración Tributaria efectuará un requerimiento persuasivo de pago a 
los sujetos pasivos morosos.  

  En etapa ejecutiva, la recaudación se efectúa coactivamente, utilizando los medios legales establecidos 
y recurriendo a los órganos jurisdiccionales respectivos.” 

76
  Generada por el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, N.° 9060, del 10 de 

setiembre del 2012. 
77

  Que implica “el comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes y propiciar la regularización correspondiente. Para tal 
efecto, la Administración Tributaria gozará de amplias facultades de control, en los términos que 
establece la ley y que desarrolla el presente Reglamento”. 

78
   Acciones:  

“a) Realizar el examen de los comprobantes, libros, registros, sistemas, programas y archivos de 
contabilidad manual, mecánica o computarizada del sujeto pasivo. Igualmente podrá examinar la 
información de trascendencia tributaria que se halle en poder del sujeto pasivo o terceros de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Reglamento. 
b) Verificar las cantidades, calidades y valores de bienes y mercaderías; confeccionar inventarios de 
éstos; controlar su confección o confrontar en cualquier momento los inventarios con las existencias 
reales. 
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Código de normas y procedimientos tributarios, que señala que “la Administración 
Tributaria está facultada para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por todos los medios y procedimientos legales”. A ese efecto, la Administración 
queda autorizada entre otros aspectos para: requerir a cualquier persona física o jurídica, 
cerciorarse de la veracidad del contenido de las declaraciones juradas, requerir el pago y 
percibir de los contribuyentes y los responsables los tributos adeudados y, en su caso, el 
interés, los recargos y las multas previstos en este Código y las leyes tributarias 
respectivas. El titular de la Dirección General de Tributación está facultado para fijar, 
mediante resolución con carácter general, los límites para disponer el archivo de deudas 
tributarias en gestión administrativa o judicial, las cuales en razón de su bajo monto o 
incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna o económica concreción (…)”.   

Considerando todas las pautas jurídicas previas se tiene que la DGT, al ser instituida 
como Administración Tributaria de la Contribución especial parafiscal con la que se 
financia el FONATEL, no sólo tiene la obligación de recaudar los montos reportados por los 
obligados de tal carga tributaria, sino que mediante acciones de fiscalización debe 
garantizar que se cumpla tal deber de parte de los contribuyentes. 

Gravámenes que prevalecen en su ejecución desde que se dispone al cobro el 
monto de contribución a cancelar hasta girar efectivamente lo recaudado en una cuenta 
separada a nombre de la SUTEL (FONATEL). Precisamente la Ley N.° 8642 dispone en su 
artículo 39, la aplicación del título III del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que atañe a hechos ilícitos tributarios, le otorga a la Administración Tributaria la 
competencia necesaria para imponer las sanciones por infracciones administrativas, a 

                                                                                                                                                     
c) Verificar en todas sus etapas el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. Los 
funcionarios deberán guardar la confidencialidad de la información que lleguen a conocer en el ejercicio 
de esta facultad. 
d) Citar o requerir a los sujetos pasivos y terceros para que, en los casos y bajo las condiciones que 
establece la ley, rindan declaraciones o presenten informes. 
e) Requerir de toda persona física o jurídica, pública o privada, la información de trascendencia 
tributaria que se deduzca de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas, 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Reglamento. 
f) Fiscalizar el transporte de bienes. 
g) Obtener de otras entidades públicas, en los casos y bajo las condiciones que establece la ley, copia de 
los informes que en el ejercicio de sus tareas de control hayan efectuado en relación con los 
contribuyentes, responsables o declarantes investigados, y recabar de aquellas el apoyo técnico 
necesario para el cumplimiento de sus tareas. 
h) Realizar el control de ingresos por ventas o prestación de servicios gravados. 
i) En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los 
impuestos que permita la ley” . 
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quienes incumplan con la obligación, las cuales consisten en multas y cierre de negocios, 
posteriormente de la realización del debido proceso79. 

Dicha ley postula a la SUTEL como el administrador de los recursos de FONATEL, 
como se mencionó en ese Informe. Al respecto, la Procuraduría General de la República en 
la Opinión Jurídica 05280, ha considerado: “Administrar el FONATEL implica, en primer 
término, determinar la asignación de los recursos para satisfacer los objetivos antes 
referidos. Ergo, tomar decisiones en orden a cuáles operadores y proveedores de servicios 
se les impone obligaciones de acceso y servicio universal, así como determinar cuándo hay 
una desventaja competitiva para el operador y proveedor. Por ende, cuáles son las 
obligaciones del proveedor u operador que serán financiadas por medio del Fondo”. 

Importante resulta efectuar una distinción entre la administración de la contribución 
especial parafiscal que se ha dado a la Dirección General de Tributación del Ministerio de 
Hacienda, como Administración Tributaria, de la administración del Fondo mismo, 
delegada por el legislador a la SUTEL. El punto que distancia estas dos situaciones es 
precisamente el instante en que los montos recaudados por tal concepto llegan a una 
cuenta separada81 que la Superintendencia dispone para FONATEL, tal y como se 
desprende del artículo 39 de la Ley N.° 8642.Sin embargo, esta línea definitoria de 
competencias no obsta para que entre las dos organizaciones públicas deban mantenerse 
en contacto y coordinar la ejecución de sus atribuciones legalmente definidas de mejor 
manera. El destino que sigue la contribución parafiscal como fuente de ingresos del 
FONATEL, hace que exista una intrínseca relación entre la recolección y fiscalización que 
debe hacer la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en tal proceso 
y la administración posterior de dicho monto como parte del fondo que realiza la SUTEL 
conforme a los fines que deben ser cubiertos con dichas partidas. 

A partir de lo anterior es que se aprecia la necesidad de coordinación entre ambas 
organizaciones estatales para verificar la exactitud de los montos declarados y pagados 
por los contribuyentes. En este sentido el artículo 10 del RAUSUS impone a SUTEL el 

                                                 
79

  En esta línea el artículo 81 del Código señala como infracciones la omisión, la inexactitud en las 
declaraciones, el artículo 82 impone sanciones ante la resistencia de los contribuyentes ante las 
actuaciones administrativas de control, a saber, toda acción realizada con la notificación al sujeto 
pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al tributo y el 
período del que se trate, de igual forma, el artículo 83 sanciona el incumplimiento en el suministro de 
brindar información a la Administración, entre otras causales de imposición de sanciones 

80
   Emitida el 16 de junio de 2009 

81
  El artículo 11 del Reglamento de Acceso universal, Servicio Universal y Solidaridad, plantea al respecto: 

“Los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento del FONATEL serán depositados en un 
Banco público del Sistema Bancario Nacional en un instrumento financiero que minimice la posibilidad 
de una merma en su capital. En la contabilidad de la SUTEL, figurará de forma independiente una cuenta 
denominada “Cuenta FONATEL”, así como las demás cuentas correspondientes a cada proyecto 
financiado con cargo a FONATEL. 
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brindar la asistencia técnica para lograr esa constatación requerida. Dicha función debe 
ser entonces manifestada a partir de las atribuciones que legalmente debe realizar la 
Superintendencia, la cual fue constituida en el contexto jurídico a partir de la 
promulgación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las entidades públicas del 
sector telecomunicaciones, N.° 8660, con la intención de dotar a la SUTEL con amplias 
competencias para regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las 
telecomunicaciones82. 

Dentro de las obligaciones de SUTEL se encuentra precisamente, como se comentó, 
el administrar FONATEL y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acceso y 
servicio universal que se impongan a los operadores de redes y proveedores de servicios 
de telecomunicaciones83. Así como de manera expresa en el inciso e) del artículo 60 de la 
Ley N.° 7593 el velar por el cumplimiento de los deberes de los operadores de redes y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, entre éstas la cancelación de la 
mencionada contribución especial parafiscal. 

De tal manera, el postulado descrito por el artículo 10 del RAUSUS, se respalda en 
los anteriores parámetros de legalidad, extendiendo potencialmente la competencia de 
SUTEL a la etapa de previa de ingreso de la contribución especial parafiscal, en cuanto se 
indica la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de contar con la asistencia de la 
Superintendencia para verificar la exactitud de los montos declarados y pagados por el 
contribuyente. La norma recalca la obligación de los contribuyentes de suministrar toda la 
información y colaboración que la SUTEL requiera de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 
N.° 7593. 

Pese a ello, la Administración Tributaria no pierde la competencia para realizar 
dichas funciones, que como se indicó son parte de las atribuciones delegadas dentro del 
compendio de potestades a cumplir legalmente. 

La participación de SUTEL en la fase de recaudación es limitada a la posición de 
asistencia que requiera la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, no 
por ello debe ser nula. En tal sentido se destaca el principio de coordinación 
interinstitucional que persigue la norma, en cuanto se puede distinguir como objetivo de 
la asistencia técnica un corrector de las disfuncionalidades que pudiere aparejar el 
espectro de distribución de competencias entre Administraciones Públicas. 
Particularmente, el principio implícito en el artículo 10 del Reglamento de marras, sirve 
como un moderador de las posibles duplicidades, que pudieren emerger en el actuar 
administrativo. 

                                                 
82

  Artículo 59 de la Ley N.° 7593. 
83

  Artículo 60.c) de la Ley N.° 7593. 
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En virtud del deber de coordinación, la ley obliga a las Administraciones Públicas a 
comunicar informaciones y datos entre sí, para resolver los trámites administrativos de las 
personas.84 

Amparado en la anterior norma se razona que la SUTEL al tener bajo su esfera de 
conocimiento información relevante sobre los contribuyentes a esta contribución 
parafiscal, bajo su marco legal de competencias puede poner en disposición de la 
Administración Tributaria, de manera oportuna y veraz la identidad de quienes son 
operadores y proveedores de servicios constreñidos a cumplir con la carga tributaria, de 
igual manera la Dirección General de Tributación, como Administración Tributaria, tiene la 
potestad de tener ,--y dar acceso a la Superintendencia --, los listados de contribuyentes 
que cancelaron la obligación y distinguir el monto saldado de manera individual.  

La finalidad que lleva el principio de coordinación se cumpliría en este caso 
particular cuando se logre disponer por parte de ambas organizaciones de Derecho 
Público, de los procedimientos reglados que definan las acciones precisas que realizarán, 
los condicionamientos que se requieren para ser cumplidas, los plazos en los que se 
desplegarán, los funcionarios responsables de desempeñar los actos y se consideren las 
implicaciones dentro de los procesos internos de cada entidad.  

 
 

                                                 
84

   “Artículo 8º— Procedimiento de coordinación inter-institucional. La entidad u órgano de la 
Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o 
cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su 
obtención por los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.  
Las entidades o los órganos públicos que tengan a su cargo la recaudación de sumas de dinero o el 
control de obligaciones legales que deban satisfacer o cumplir los administrados, deberán remitir o 
poner a disposición del resto de la Administración, mensualmente o con la periodicidad que establezcan 
por reglamento, los listados donde se consignen las personas físicas o jurídicas morosas o incumplidas. 
Esta obligación únicamente se refiere a las entidades que requieran esa información para su 
funcionamiento o para los trámites que realizan.” 
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