
 

R-DCA-0048-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José,  a las nueve horas treinta y un minutos del veinticinco de enero de dos mil diecisiete.  

Recursos de objeción interpuestos por Millicom Cable Costa Rica, S.A., Telefónica de 

Costa Rica TC, S.A., y por Claro CR Telecomunicaciones, S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000002-SUTEL, promovida por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones para la “Concesión para el uso y explotación de 

espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante la 

implementación de sistemas IMT.”.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Millicom Cable Costa Rica, S.A., presentó recurso de objeción en contra del cartel de la 

referida licitación ante este órgano contralor, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.------- 

II. Que Telefónica de Costa Rica TC, S.A., el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis 

presentó ante este órgano contralor recurso de objeción en contra del cartel de la referida 

licitación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-001-2017 de las diez horas con dieciocho minutos del 

diez de enero de dos mil diecisiete, esta Contraloría General procedió a rechazar de plano el 

recurso interpuesto por Millicom Cable Costa Rica S.A. y admitir el recurso interpuesto por 

Telefónica de Costa Rica TC, S.A., otorgándose audiencia especial a la Administración.----------- 

IV. Que Claro CR Telecomunicaciones, S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel 

de la referida licitación antes este órgano contralor, el doce de enero de dos mil diecisiete-------- 

V. Que mediante auto de las diez horas y cincuenta minutos del doce de enero de dos mil 

diecisiete este órgano contralor confirió audiencia especial a la Administración sobre el recurso 

de Claro CR Telecomunicaciones, S.A., acumulando dicho recurso con el recurso presentado 

por Telefónica de Costa Rica TC, S.A.-----------------------------------------------------------------------------

VI. Que Millicom Cable Costa Rica, S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la 

referida licitación ante este órgano contralor, el doce de enero de dos mil diecisiete.-----------------

VII. Que mediante auto de las ocho horas del trece de enero de dos mil diecisiete este órgano 

contralor confirió audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto con 

Millicom Cable Costa Rica, S.A., acumulando dicho recurso con los recursos presentados por 
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Telefónica de Costa Rica TC, S.A.(en adelante Telefónica)  y por Claro CR Telecomunicaciones 

S.A. (en adelante Claro).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que Millicom Cable Costa Rica, S.A. (en adelante Millicom) presentó incidente de nulidad y 

diligencias de adición y aclaración, las cuales fueron atendidas mediante la resolución No. R-

DCA-045-2017 de las ocho horas y quince minutos del veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- Sobre los recursos interpuestos por Telefónica, Claro y Millicom:  La objetante 

Telefónica: alega disconformidades con respecto a la obligación del despliegue de 

infraestructura que establece el cartel y en cuanto al proceso de reordenamiento. La objetante 

Claro  argumenta que existen obligaciones asimétricas en contra de los operadores 

establecidos y a favor de los nuevos operadores. Asimismo, alega que sin sujetarse al 

procedimiento de modificación contractual se introduce en este concurso la remisión de reportes 

que no están contemplados en el contrato de concesión C-002-2011-MINAE. Además se 

objetan las cláusulas 20.3.4.1.2.2 del cartel, la cláusulas 10.3.2 del modelo de contrato y el 

Anexo A, por ser contrarias a los Lineamientos técnicos adicionales del Ministerio Rector así 

como al artículo 3 inciso g) de la Ley General de Telecomunicaciones. Señala asimismo que se 

objetan las cláusulas 20.3.4.1.2.3 del cartel y la cláusula 10.3.3 del modelo del contrato por ser 

contrarias al artículo 3 inciso g) de la Ley General de Telecomunicaciones y por ser disconforme 

con el procedimiento del punto 2.4 del artículo 5 del Acuerdo Ejecutivo 354-2015-MICIT. Se 

objetan además las cláusulas 4.1.63, 72.6 y el Formulario 9 de Reordenamiento de Espectro, 

por ser contrarias a los artículos 3 inciso g) y 21 de la Ley General de Telecomunicaciones. Por 

último, se objetan las cláusulas 20.3.17, 20.3.31.1, 20.3.32.1, 37.1 y 38.1 por ser contrarias al 

artículo 3 inciso g) de la Ley General de Telecomunicaciones. La objetante Millicom plantea su 

disconformidad respecto de la regulación cartelaria sobre la asignación no exclusiva del 

segmentos de frecuencias para enlaces de microondas según lo establece el PNAF. Objeta 

además las cláusulas 8.4, 8.5, 20.3.5, 20.3.32.1,3.1, 35, 36.1, 46, 47, 47.8, 48, 66, 69.3, 71 y 

72. La Administración promovente del concurso y la Administración concedente  manifiestan 

que en virtud de que ambas dependencias han mantenido reuniones con el fin de coordinar 

modificaciones al cartel publicado y que eventualmente, dichas modificaciones podrían incidir 

en el contenido de los recursos de objeción incoados por Telefóica, Claro y Millicom, y su 
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posible resolución por parte de esta Contraloría General, estiman que no procedente 

pronunciarse sobre el fondo de los recursos presentados. Aclaran que una vez coordinadas las 

respectivas modificación y su publicación se ampliará el plazo para  la presentación de las 

ofertas, por lo que los eventuales interesados podrán, si así lo consideran oportuno, objetar el 

cartel modificado. Criterio de la División: Considerando que tanto la Administración 

concedente como la Administración promovente, al atender la audiencia especial sobre los 

recursos de objeción interpuestos, manifestaron que se encontraban coordinando 

modificaciones al cartel que podrían eventualmente incidir sobre el contenido de los recursos 

planteados, razón por la cual consideraron improcedente pronunciarse sobre el fondo de los 

mismos, se estima que lo que corresponde es declarar parcialmente con lugar los recursos 

interpuestos. Lo anterior en el sentido, de que la Administración, tanto Sutel como el MICITT se 

encuentran anuentes a realizar modificaciones al cartel, sin embargo, ello no implica que 

necesariamente dichas modificaciones deban ajustarse a lo requerido por las objetantes según 

se ha requerido, sino únicamente en cuanto serán analizadas oportunamente. Ahora bien, una 

vez revisado el cartel y publicadas las respectivas modificaciones, las recurrentes, podrán de 

estimarlo así procedente, objetar todas aquellas cláusulas objetadas en esta ocasión con las 

que continúen ostentando alguna disconformidad sea que hayan sido modificadas o no, 

entendiendo desde luego que se deberá realizar en los plazos y formalidades que exige la 

normativa. Conforme lo expuesto, , se aclara que dado que este órgano contralor no se está 

pronunciando sobre el fondo de los recursos planteados, no estarían precluyendo ninguno de 

los aspectos objetados por las recurrentes.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 165, 170 y 172 de su 

Reglamento se resuelve: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos 

interpuestos por Millicom Cable Costa Rica, S.A., Telefónica de Costa Rica TC, S.A., y por 

Claro CR Telecomunicaciones, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

Internacional No. 2016LI-000002-SUTEL, promovida por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para la “Concesión para el uso y explotación de espectro radioeléctrico 



 
 
 
 

4 
 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante la implementación de sistemas 

IMT”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente de División Gerente Asociado 
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Fiscalizadora  
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