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R-DCA-0095-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas cuarenta y ocho minutos del quince de 

febrero del dos mil diecisiete---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cable Costa Rica, 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 la empresa Telefónica de Costa Rica TC, S.A. presentó en fecha 31 de enero de 

2017 recurso de objeción. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Millicom Cable Costa Rica, S.A. presentó en fecha 01 de febrero de 

2017 recurso de objeción.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 14:00 horas del 2 de febrero de 2017 se otorgó audiencia 

especial a la Administración concedente y a la Administración licitante. Dicha audiencia 

fue atendida, respectivamente, mediante oficios número MICITT-DM-OF-091-2017 del 07 

de febrero y 01153-SUTEL-CS-2017 del 07 de febrero de 2017. ---------------------------------- 

IV. Que mediante autos de las 14:00 horas del 2 de febrero de 2017 y de las 14:00 horas 

del 8 de febrero de 2017 se convocó a las partes a una audiencia oral para debatir los 

argumentos expuestos, la cual se llevó a cabo a las 8:30 am horas del día 10 de febrero 

de 2017, en el piso número 13 de esta Contraloría General, diligencia que se encuentra 

grabada mediante el respectivo soporte digital incorporado en el expediente administrativo 

de los recursos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. A) Recurso de objeción interpuesto por Millicom Cable Costa Rica, 

S.A. Presenta la objetante los siguientes argumentos. 1) Cláusula 5.5 Sobre la 

asignación no exclusiva de segmentos de frecuencias para enlaces de microondas 

según lo establece el PNAF. Manifiesta la objetante que la redacción actual de la 
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cláusula del cartel únicamente establece la posibilidad que tiene un concesionario de 

solicitar la asignación de frecuencias para enlaces microondas en los términos 

establecidos por el PNAF. No obstante, argumenta que no se hace ninguna referencia a la 

disponibilidad de estas frecuencias. Agrega, que esta circunstancia puede frustrar el 

ejercicio y disfrute de la concesión, y el equilibrio financiero para el contratista, por 

limitaciones para la real prestación de servicios, por ende generar ingresos y alcanzar el 

nivel necesario para pagar cánones, todos los gastos asociados a la actividad y tener una 

utilidad razonable. De esta forma, indica que se debe modificar la cláusula con el fin de 

que en la misma se indique no sólo la posibilidad de que el concesionario presente una 

solicitud de segmentos de frecuencias para enlaces de microondas, sino que además se 

señale la disponibilidad precisa de frecuencias para estos fines así como la obligación del 

Poder Ejecutivo de atender las solicitudes presentadas y asignar los enlaces requeridos 

por un concesionario. Adicionalmente, solicita que se modifique el cartel y se agregue 

expresamente la disponibilidad de enlaces para microondas para los concesionarios por 

bloques, y las condiciones de plazos de resolución a que se obliga la Administración, para 

la resolución de solicitudes de los nuevos concesionarios. Al respecto, la SUTEL indica 

que el procedimiento de asignación no exclusiva de enlaces microondas se encuentra 

debidamente normado en el ordenamiento jurídico costarricense. Agrega, que debe 

tomarse en consideración que la misma cláusula 5.5 establece que la asignación se 

realizará “a través del procedimiento de concesión directa, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 19 de la LGT, el artículo 34 del RGLT, y la resolución RCS-118-2015, de las 17:00 

horas del 15 de julio del 2015”. Asimismo, señala que el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias (en adelante PNAF), Decreto N° 35257-MINAET, y sus modificaciones, tiene 

debidamente establecidos los segmentos de bandas de frecuencias que se podrán utilizar 

para la asignación no exclusiva de enlaces microondas. Incluso, señala que en la última 

modificación del PNAF se incluyeron nuevas bandas de frecuencias para la asignación no 

exclusiva de enlaces microondas, que en total suman 14.192,5 MHz disponibles, siendo 

que a la fecha a través del citado procedimiento se han otorgado más de 3600 

radioenlaces por lo que no resulta razonable lo indicado por el recurrente. En cuanto a 

este punto, el MICITT indica que es relevante recordar que el marco jurídico vigente, 

particularmente en la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y el 
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Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, Reglamento a la Ley General de 

Telecomunicaciones (RLGT), se establece expresamente el procedimiento que debe 

cumplirse para el proceso de otorgamiento de enlaces de asignación no exclusiva, el cual 

es la concesión directa, cuyos plazos son más reducidos en comparación con el proceso 

de concesión vía concurso público. Asimismo, señala con respecto a la obligación por 

parte del Poder Ejecutivo de atender las solicitudes presentadas que es menester indicar 

que aún y cuando en el artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones y 34 del 

RLGT se regula que las solicitudes serán resueltas según su orden de presentación, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y el MICITT han establecido una coordinación 

interinstitucional con miras a priorizar las concesiones directas, precisamente por la 

importancia que reviste para la prestación del servicio público. Aunado a esto, expone que 

los plazos a los que hace referencia la empresa recurrente que le aplican a la 

Administración para la resolución de solicitudes de los nuevos concesionarios, se 

encuentran consignados en la Resolución N° RCS-118-2015 del Consejo de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y en la Ley General de 

Telecomunicaciones y su Reglamento. Por otra parte, respecto a la solicitud de agregar 

expresamente la disponibilidad de enlaces para microondas para los concesionarios por 

bloques; a su criterio indica que la cláusula es clara al indicar que las mismas son de 

Asignación No Exclusiva, haciendo referencia al PNAF, y que éstas por su naturaleza 

pueden ser utilizadas por varios concesionarios al mismo tiempo, por lo que no se 

considera necesario reiterar tal condición. Criterio de la División.  En lo que atañe al 

tema de la asignación no exclusiva de los enlaces de microondas a los adjudicatarios de 

una concesión de espectro otorgada a través de un concurso público, ya anteriormente, 

esta Contraloría General, mediante la resolución No. R-DCA-2053-2010 de las 12:00 

horas del 06 de octubre de 2010, refiriéndose a la tramitación del procedimiento de 

concesión directa para obtener dichos enlaces por parte de los adjudicatarios, había 

señalado que si bien formalmente se trata de la realización de dos procedimientos 

independientes que culminan con la emisión de dos actos administrativos diferentes, no 

debe perderse de vista que uno es consecuencia del otro, pues la concesión otorgada 

mediante el concurso público no podrá explotarse si no se cuenta a su vez con una 

concesión directa de los enlaces de microondas, y el otorgamiento de una concesión 



 
 

4 
 
 

 

   
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

directa de dichos enlaces sólo puede asignarse de manera no exclusiva al operador 

incumbente y a los concesionarios a los que se les hayan asignado bandas para telefonía 

móvil a través de un concurso público. Así, en la citada resolución se dispuso, que el 

resultar adjudicatario en el concurso público implica la asignación del derecho a hacer uso 

y explotación de las frecuencias del espectro definidas para cada concesión, así como la 

habilitación para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones y 

para la prestación de todo tipo de servicios, y adicionalmente implica el derecho a la 

asignación no exclusiva de los segmentos de bandas de frecuencias para enlaces 

microondas. Bajo esa tesitura, se señaló que quienes resulten adjudicatarios del concurso 

público, deben acudir ante la Administración Concedente, para hacer valer el derecho a 

que se les asigne de forma no exclusiva las respectivas frecuencias de enlaces de 

microondas, lo cual se tramitará bajo la modalidad de concesión directa según lo 

dispuesto por el artículo 19 anteriormente mencionado. Es decir, que el procedimiento de 

concesión directa, debería reducirse a una concretización de un derecho que ya ha sido 

otorgado en forma genérica a los ganadores del concurso. Ahora bien, en esta 

oportunidad, tal y como lo alega la Administración concedente, ya se cuenta con un 

procedimiento normado en la referida resolución RCS-118-2015 del Consejo de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), a la que remite el mismo cartel, por lo 

que no se estima procedente la pretensión de la objetante de que se modifique el cartel 

para incorporar los plazos de asignación de los enlaces, pues éstos se encuentran 

regulados en dicha resolución. No realiza en todo caso la objetante un análisis del 

procedimiento establecido en dicha resolución, a efectos de indicar si considera que el 

mismo resulta desproporcionado o insuficiente, por lo que no se estima que exista la 

omisión apuntada por la recurrente. Ahora bien, con respecto a la necesidad de que se 

garantice la disponibilidad de los enlaces, lleva razón la objetante respecto a que ello 

resulta fundamental tal y como se indicó en la citada resolución, sin embargo, debe 

tenerse presente que la Administración, tanto la licitante como la concedente, fueron 

enfáticas en la audiencia oral celebrada con ocasión de la tramitación de los recursos 

interpuesto, en cuanto a que existía la disponibilidad suficiente de enlaces de microondas 

para garantizar la presencia de un nuevo operador en el mercado, lo cual tampoco fue 

desvirtuado en la etapa de conclusiones de esa audiencia. Así las cosas, estima esta 
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División que la cláusula no se opone al derecho con que cuentan los adjudicatarios del 

concurso de que se les garantice que existirá la disponibilidad suficiente para que se les 

puedan asignar enlaces de microondas, siempre y cuando se ajusten a los requisitos y 

tramitación respectiva regulada en la normativa aplicable, sin que resulte necesario ni 

razonable que en el mismo cartel se le indique el detalle de los enlaces que en concreto 

se le asignarán, pues ello dependerá del diseño exclusivo de cada concesionario. En 

razón de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. 2) Cláusula 8.4. Sobre el plazo para solicitar aclaraciones. Señala la 

objetante que la SUTEL establece en esta cláusula que únicamente se encuentra en la 

obligación de atender solicitudes de aclaración u observaciones dentro del primer tercio 

del plazo para presentar ofertas técnicas. Asimismo, señala que las solicitudes de 

aclaración u observaciones que se presenten fuera de este plazo podrán ser o no 

atendidas por la entidad. Por lo cual, con el fin de promover una mayor participación y 

garantizar el cumplimiento del principio de libre competencia en el proceso, solicita la 

modificación de esta cláusula de forma tal que la Superintendencia atienda observaciones 

y aclaraciones durante todo el plazo disponible para la presentación de ofertas técnicas. 

Al respecto, manifiesta la SUTEL que lo plasmado en el cartel obedece a lo dispuesto en 

el artículo 60 del RLCA, en el sentido de que la Administración se encuentra obligada a 

resolver las aclaraciones que se reciban en el primer tercio del plazo para presentar 

ofertas técnicas, razón por la cual se mantiene la redacción del cartel y se rechaza la 

objeción del recurrente. Asimismo, el MICITT indica que siendo que la última modificación 

y señalamiento de nuevo plazo para la presentación de ofertas fue publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 18 del 25 de enero de 2017, se denota como el órgano instructor ha 

tenido anuencia en ampliar los plazos de presentación de las ofertas que ha implicado la 

ampliación del plazo para recepción de objeciones al Cartel, por lo que actualmente a su 

criterio no resulta vigente el argumento referido al cierre de fin de año y vacaciones, 

aunado a que no se ha causado indefensión a los posibles interesados, los cuales han 

contado con plazos más amplios que los mínimos fijados en la LGT, LOA y RLCA. 

Criterio de la División. En cuanto al punto discutido, efectivamente como lo alega la 

Administración, la cláusula cartelaria se ajusta a lo dispuesto por el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que establece que las aclaraciones a 
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solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración dentro del primer tercio 

del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación, indicando que las que sean presentadas fuera de ese plazo 

podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada. Así las cosas, 

no resulta procedente la solicitud de la recurrente pues la claúsula se ajusta al 

ordenamiento jurídico, por lo que se declara sin lugar el recurso en cuanto a este 

extremo. 3) Cláusula 8.5. Sobre la incorporación al cartel de la información sobre 

aclaraciones planteadas durante las sesiones de entrenamiento de la subasta. 

Solicita la objetante modificar esta cláusula de tal forma que se establezca la obligación 

de documentar e incluir en el expediente de la licitación la totalidad de solicitudes de 

aclaraciones recibidas por la Administración en esta fase y su respectiva respuesta con el 

fin de poner esta información a disposición de todos los oferentes del concurso. Al 

respecto, indica la SUTEL que todas las observaciones y aclaraciones presentadas por 

los interesados y los oferentes declarados elegibles en cualquier fase de la licitación, 

serán incluidas en el expediente como corresponde, de conformidad con el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley N° 8642. En lo que respecta a la capacitación, señala que el cartel 

contempla en su cláusula 47.7 la posibilidad de filmar y/o archivar digitalmente las 

sesiones, con el fin de asegurar la transparencia del proceso. Por lo anterior, rechaza el 

argumento presentado por el recurrente. En cuanto a este punto, el MICITT expone que 

debe recordarse que esta obligación está expresamente fijada en el artículo 24 del RLGT. 

Criterio de la División. En aplicación de los principios de publicidad y transparencia, es 

deber de la Administración incorporar todas la documentación en el expediente 

respectivo, tal y como lo contempla el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, con lo cual, no resulta necesario que ello se establezca expresamente 

para el caso de la información relacionada con las aclaraciones que planteen los 

oferentes declarados elegibles en las sesiones de entrenamiento de la subasta, pues ello 

se entiende incorporado dentro de dicha obligación general. Ahora bien, respecto a lo que 

señala la SUTEL de que en la propia cláusula 47.7 se establece la posibilidad de filmar 

y/o archivar digitalmente las sesiones, se debe señalar, que ello no debe entenderse 

como una mera posibilidad de documentar en el expediente las aclaraciones planteadas 

por los oferentes declarados elegibles que participen en las sesiones de entrenamiento y 
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sus respectivas respuestas por parte de la Administración; sino como un deber de 

incorporar dicha información en los términos que exige la integralidad del expediente 

administrativo de cualquier procedimiento de contratación en los términos previstos por el 

artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, la 

misma no necesariamente deberá incorporarse en forma escrita, sino que también podrá 

hacerse mediante cualquier medio digital o de cualquier tipo  de documento que permita 

hacer constar dicha información en el expediente. Así las cosas, se declara sin lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. 4) Cláusula 20.3.5. Sobre la regulación de la 

calidad. Argumenta la objetante que un cartel de licitación no constituye el mecanismo 

para la emisión de disposiciones regulatorias o normativa en materia de prestación y 

calidad de servicios, que deben ser emitidas exclusivamente por las autoridades 

competentes en el marco de la Ley General de Telecomunicaciones y su reglamento, bajo 

procedimientos incluidos en los reglamentos especiales. En tal sentido, argumenta que se 

exceden en este cartel los límites de legalidad del artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública y de la Constitución Política de Costa Rica en perjuicio de los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, pilares mismos de un proceso de esta 

naturaleza. En conclusión, solicita que la cláusula se limite a remitirse a la normativa 

vigente que regula este aspecto en el momento de inicio de la concesión. En relación con 

este punto, la SUTEL indica que se debe manifestar que el cartel, con excepción de los 

parámetros de calidad detallados en las cláusulas 20.3.4 y 20.3.5, incluidos en 

cumplimiento de los objetivos de la instrucción del Poder Ejecutivo, no innova en lo 

relativo a las obligaciones regulatorias que deben cumplir los eventuales adjudicatarios y 

más bien presenta un detalle de las diferentes disposiciones que deberán cumplir con 

base en la normativa vigente. Agrega, que en este sentido los lineamientos técnicos del 

Poder Ejecutivo respecto a este procedimiento concursal ameritan un establecimiento de 

umbrales de calidad (KPI) específicos para asegurar la mejora en la calidad del servicio 

brindado al usuario final. En todo caso, alega que cualquier cláusula de un cartel 

corresponde a una regla para la operación del servicio por brindar en busca de los 

objetivos específicos de la contratación, en este caso establecidos por el Poder Ejecutivo. 

Finalmente, a su criterio manifiesta que la solicitud de modificación aludida por el 

recurrente resulta improcedente, ya que por disposición legal establecida en el artículo 7 
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de la Ley General de Telecomunicaciones, se establece que la planificación, 

administración y control del espectro radioeléctrico se llevará a cabo según lo establecido 

en la Constitución Política, los Tratados Internacionales, la citada Ley, el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y 

los demás reglamentos que al efecto se emitan. Al respecto, el MICITT señala que la 

regulación referente a la prestación y calidad de servicios también encuentra su sustento 

en la instrucción de inicio del procedimiento, emitida por parte del Poder Ejecutivo, 

mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 354-201 5-TEL-MICITT del 15 de diciembre del año 

2015. En este sentido, expone que el artículo anterior se desprende que el Poder 

Ejecutivo instruyó a la SUTEL para que garantizara mediante el procedimiento contractual 

la calidad del servicio de las telecomunicaciones. En razón de esto, la SUTEL en busca 

de mejorar dicha calidad se enfoca en elementos que así lo permiten asegurando de esta 

forma una óptima experiencia del usuario final, y satisfaciendo los objetivos de política 

pública dispuestos por el Poder Ejecutivo en la instrucción, los lineamientos técnicos 

emitidos por el Rector de Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones y demás normas y políticas de telecomunicaciones. Asimismo, 

respecto a la pretensión de la recurrente que en el cartel se incluya expresamente la 

referencia al Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios vigente, y aprobado por la 

Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, indica que es criterio de 

la Rectoría de Telecomunicaciones que no resulta procedente tal solicitud, ya que por 

disposición legal contenida en el artículo 7 de la Ley General de Telecomunicaciones, se 

dispone que la planificación, administración y control del espectro radioeléctrico se llevará 

a cabo según lo establecido en la Constitución Política, los Tratados Internacionales, la 

citada Ley, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias y los demás reglamentos que al efecto se emitan, de ahí que 

los concesionarios se encuentran obligados a cumplir toda la normativa que vigente y a la 

que a futuro se emita sobre la materia. Criterio de la División. Con respecto a este 

punto, es necesario tener presente que efectivamente el cartel se constituye como el 

reglamento de la contratación, y en éste se concretizan los requisitos y las 

particularidades que deberá cumplir el bien o servicio a contratar, a efectos de satisfacer 

la necesidad pública perseguida. En el presente caso, esa necesidad pública responde a 
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una serie de metas y objetivos definidos por las autoridades competentes en los 

instrumentos de política pública aplicables al sector de las telecomunicaciones, los cuales 

responde a la realidad actual, de acuerdo a las condiciones particulares del mercado y su 

comportamiento. Sobre el particular, se tiene que mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 354-

2015-TEL-MICITT se emitió la instrucción para dar inicio a este concurso, señalando a la 

Superintendencia en lo que interesa: “Artículo 2.- Indicar a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones que en el marco de sus competencias, desarrolle los requerimientos 

y parámetros de aceptación de red enfocados no sólo en aspectos técnicos, sino que 

también en robustecer los servicios de calidad y experiencia del usuario final tanto en voz 

como en datos, considerando la totalidad de aspectos que se relacionen con el sistema de 

telecomunicaciones (cliente, terminal, red e infraestructura de servicios), y provea los 

parámetros y sus respectivos umbrales con que han de ser cuantificados dichos 

requerimientos.” (el subrayado no es del original). A su vez, mediante el oficio No. 

MICITT-DM-OF-1 11-2016 del 16 de febrero de 2016 se emitieron los Lineamientos 

técnicos adicionales del Ministro Rector en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 

del acuerdo ejecutivo Nº 354-2015-TEL-MICITT que en lo que interesa indica: “1. Fines 

del Concurso / Los fines del concurso serán los siguientes: 1. Enfoque en servicios de 

calidad y experiencia del usuario final: / El desarrollo o ampliación de una red móvil para 

la atención de la creciente demanda de datos por parte de los usuarios, debe estar regida 

por indicadores de calidad, que a su vez permitan impactar positivamente en la 

experiencia del usuario final con base en el desempeño de la red. / Los indicadores de 

calidad o KPI (Key Performance Indicator, por sus siglas en inglés), deben estar 

asociados a parámetros y umbrales técnicos relativos a los servicios de voz y datos, 

además tienen que tomar en consideración elementos de índole cualitativa 

(retroalimentación del usuario), para valorar aquellos aspectos que por su naturaleza no 

pueden ser cuantificados, procurando así la satisfacción del usuario. Lo anterior de 

acuerdo con lo establecido en la normativa técnica aplicable. Asimismo la SUTEL en el 

pliego cartelario podrá tomar en consideración otros aspectos tales como cobertura y 

plazos para implementación, así como cualquier otro que considere necesario para 

garantizar la buena experiencia del usuario final. Dicha red se debe evaluar 

periódicamente, de acuerdo a los procedimientos previamente definidos por la SUTEL.” 
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Así, uno de los principales objetivos que busca satisfacer la Administración concedente 

mediante el presente concurso público es robustecer la calidad en la prestación del 

servicio y la experiencia del usuario final, con lo cual, los requisitos y exigencias 

establecidos en el cartel deben apuntar a lograr dicho objetivo. Ahora, no puede 

desconocerse que el sector de las telecomunicaciones es un mercado regulado, el cual se 

encuentra normado por abundante normativa reglamentaria. Esta circunstancia fue 

advertida por el legislador cuando en el artículo 60 de la Ley No. 8660 definió como 

obligaciones fundamentales de la Superintendencia: “a) Aplicar el ordenamiento jurídico 

de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en concordancia con las políticas del 

Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley 

general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás 

disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. (...) d) Garantizar y 

proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. (...) i) Establecer y 

garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de telecomunicaciones 

para hacerlos más eficientes y productivos.”, de forma que las prerrogativas del regulador 

deben servir para atender lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT) en armonía con las garantías indispensables a los usuarios, 

como puede ser precisamente los estándares de calidad. Este dimensionamiento del 

legislador no escapa a las previsiones del Reglamento de Prestación y Calidad de los 

Servicios, que indica en el artículo 1, el objeto de dicha norma es desarrollar el marco bajo 

el cual la SUTEL establece las condiciones mínimas de calidad de los servicios, pero que 

también contempla la posibilidad de que la Superintendencia puede regular nuevos 

servicios u otros no incluidos dentro del Reglamento (artículos 9 y 10), lo cual no refleja 

otra cosa que esas amplias prerrogativas diseñadas por el legislador en el contexto del 

comportamiento del mercado y para la mayor consecución de los objetivos del PNDT. 

Conforme lo expuesto, estima este órgano contralor que el hecho de que el cartel 

establezca parámetros de calidad superiores al mínimo establecido en la normativa, no 

resulta contrario al ordenamiento jurídico, pues ello más bien va en beneficio del usuario 

final quien será el que se verá favorecido con la materialización del objetivo último 

perseguido por el concurso. Así, si bien es claro que en atención al principio de jerarquía 

normativa, el cartel no podría contrariar la regulación sectorial en materia de 
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telecomunicaciones, nada obsta para que pueda superar los mínimos requeridos, en 

atención a la particular necesidad que en determinado momento se pretende satisfacer 

mediante el otorgamiento de nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico. Es 

importante tener presente que no nos encontramos frente a un servicio contratado al 

proveedor para ser prestado al Estado, sino que se trata del otorgamiento de concesiones 

de espectro para operar en un mercado en competencia, en el cual el propio mercado se 

encargará de exigirle a los operadores superar los mínimos contemplados por la 

normativa a efectos de satisfacer las exigencias cada vez más altas de los usuarios. De 

esa forma, el Estado como titular de ese bien de dominio público, debe tener muy claro 

cuál es el objetivo que de acuerdo a sus planes y metas en la materia pretende satisfacer 

con la concesión de las respectivas frecuencias que en cada caso pone a concurso 

público, a efectos de garantizar que dicha asignación cumpla con las expectativas 

perseguidas. Bajo esa línea de pensamiento, si en el presente concurso de acuerdo con 

el PNDT, y con los lineamientos emitidos por la Administración concedente se pretende 

dar en concesión las frecuencias a aquellos operadores que no sólo estén dispuestos a 

pagar el precio respectivo por su asignación, si no que estén además dispuestos a ir más 

allá de la normativa, y superar las expectativas de calidad en la prestación del servicio y la 

experiencia de usuario final, ello no resulta contrario al ordenamiento jurídico. No 

obstante, si posteriormente, se presentara el escenario inverso al aquí expuesto, en el 

sentido de que se emitiera posteriormente normativa reglamentaria que resultara más 

exigente que lo dispuesto en el presente cartel, prevalecería la respectiva norma 

reglamentaria. En ese sentido, debe hacerse hincapié en la responsabilidad de la 

Superintendencia en el ejercicio de sus competencias, para que vele por la 

homogenización de las condiciones del mercado en el tema de calidad; de forma que en 

lo pertinente se asegure que las mejoras en calidad alcancen a la totalidad de los usuarios 

del mercado y no se restrinjan únicamente a los parámetros del concurso, para lo cual 

podría examinar las condiciones indispensables que puedan regularse en un futuro 

reglamento de calidad. A partir de lo expuesto se declara sin lugar el recurso en cuanto a 

este extremo. 5) Cláusula 20.3.32.1. Sobre el registro de los cliente prepago. Alega la 

objetante que la plataforma de Registro prepago, a la cual hace referencia la cláusula que 

se objeta es administrada por la Superintendencia y la inscripción en la misma se realiza 
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de manera voluntaria por cada usuario o cliente en la modalidad prepago. Agrega, que es 

ajeno a la voluntad y control del concesionario ese registro, y las reglamentaciones no le 

dan autorización al operador de condicionar la prestación de servicios a tal inscripción. 

Por lo cual, argumenta que resulta evidente que los términos establecidos en la cláusula 

del cartel son distintos a la obligación establecida en la normativa vigente, la cual desde 

luego el oferente se compromete a cumplir en todos sus extremos. Además, indica que 

resulta inviable y contrario a los alcances de las obligaciones que puede imponerse a un 

operador, requerir que el mismo de alguna manera coaccione a sus clientes a inscribirse 

en un registro prepago distinto al señalado por la norma, toda vez que el mismo no se 

encuentra bajo la gestión y administración del operador. Por lo anterior, solicita que la 

cláusula del cartel se ajuste a las disposiciones contenidas en la normativa vigente en la 

materia, es decir se establezca la obligación del operador de cumplir con las disposiciones 

del artículo 43 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de 

Telecomunicaciones. Al respecto, la SUTEL señala que el detalle incluido en el cartel 

corresponde a un esfuerzo para que cualquier nuevo entrante que no está familiarizado 

con la regulación que ya está en vigencia, específicamente para el registro prepago por 

medio de la Resolución RCS-294-2014 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 241 del 

15 de diciembre de 2014 y es aplicada por los operadores actuales. El artículo 2 de la 

citada resolución dispone con claridad: “se reitera que todos los operadores y 

proveedores de servicios de telefonía móvil que brinden servicios de telecomunicaciones 

móviles en la modalidad prepago, se encuentran en la obligación de actualizar sus bases 

de datos a través de la plataforma „RegistroPrepago.sutel.go.cr‟, así como realizar 

campañas informativas y promocionales para la actualización de datos por parte de los 

usuarios prepago.” Por lo cual, indica que debe rechazarse la solicitud de Millicom por 

cuanto debe entenderse que lo indicado en la cláusula 20.3.32.1 es concordante con lo 

dispuesto en el artículo 43 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario 

Final de los Servicios de Telecomunicaciones, y un operador no puede desentenderse de 

las obligaciones regulatorias que le corresponden. Por su parte, el MICITT dispone que 

sobre el particular no lleva razón la recurrente, dado que en la Resolución N° RCS-294-

2014 se desarrollan las obligaciones previstas en el artículo 43 del Reglamento sobre el 

Régimen de Protección del Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, al 
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establecer las disposiciones regulatorias de alcance general para la actualización de 

datos de los usuarios de telefonía móvil prepago. Por lo anterior, señala que sí existe un 

fundamento regulatorio que impone a los operadores la obligación de actualizar sus bases 

de datos a través de dicha plataforma, por lo que jurídicamente es procedente mantener 

esta disposición cartelaria. Criterio de la División. Vistos los alegatos de las partes, no 

estima esta Contraloría General, que la obligación impuesta por el cartel resulte contraria 

a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento sobre el Régimen de Protección del 

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, sino que más bien lo dispuesto en 

el cartel refiere al contenido de la Resolución RCS-294-2014 publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta N° 241 del 15 de diciembre de 2014, que desarrolla la obligación 

reglamentaria. Así, el artículo 2 de dicha resolución, reitera que todos los operadores y 

proveedores de servicios de telefonía móvil que brinden servicios de telecomunicaciones 

móviles en la modalidad prepago, se encuentran en la obligación de actualizar sus bases 

de datos a través de la plataforma "RegistroPrepago.sutel.go.cr", así como realizar 

campañas informativas y promocionales para la actualización de datos por parte de los 

usuarios prepago. De manera que sí existe sustento jurídico para establecer dicho 

requerimiento cartelario, el cual se encuentra vigente en la actualidad para cualquier 

operador. Sin embargo, lleva razón la objetante en cuanto a que el cartel no resulta claro 

respecto a cómo se materializará dicha obligación del operador, por lo que deberá la 

Administración modificar el cartel a efectos de clarificar los alcances de la obligación de 

asegurar que todos sus clientes de prepago se encuentren debidamente registrados en la 

plataforma de SUTEL, debiendo concretizar cómo se deberá asegurar lo anterior, así 

como aclarando si esto se refiere a la promoción de campañas e incentivos para que el 

usuario se registre, o bien, si el operador es quien debe registrar a sus usuarios o 

cualquier otro mecanismo que permita garantizar el debido cumplimiento de dicho 

requerimiento por parte de los operadores. Se declara parcialmente con lugar el registro 

en cuanto a este extremo. 6) Cláusula 31. Sobre la Garantía de Participación. 

Manifiesta la objetante que no existe en todo el cartel una referencia al origen del monto 

establecido como garantía de participación. Por lo anterior, alega que se desconoce cuál 

es el parámetro utilizado por la Administración para el establecimiento de esta cifra. Por lo 

que, a su criterio se puede concluir que el texto actual es contrario al espíritu del artículo 
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25 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. Al respecto, la SUTEL indica 

que de conformidad con el artículo 37 del RLCA el monto de la garantía de participación 

puede corresponder a un monto fijo en los casos donde el negocio sea de cuantía 

inestimable. En razón de lo anterior, explica que por tratarse de un procedimiento 

concursal de espectro en el cual se define únicamente el precio base de la subasta no es 

posible determinar la cuantía final del precio ganador. Por lo que, considera inestimable el 

monto del negocio y resulta necesario establecer un monto fijo para salvaguardar el 

interés institucional. En todo caso, argumenta que la estimación del monto fijo de la 

garantía de participación corresponde a un acto razonado y proporcionado, siendo que 

equivale aproximadamente al 3% de la sumatoria del precio base de los siete bloques por 

licitar; por lo cual determina que la cláusula 31 del cartel no es contraria a lo dispuesto en 

el artículo 25 de la RLGT. Por su parte, el MICITT señala que el cartel, al tenor de lo 

establecido en el artículo 37 del RLCA, procedió a establecer un monto fijo como garantía 

de participación, el cual se calculó de la siguiente manera: Se tomó como punto de partida 

el precio base de los bloques de espectro definido en la cláusula 46 del Cartel, que 

establece el precio base de cada uno de los bloques que constituyen la postura máxima 

de bloques que un interesado podría ofertar y por ende, al mínimo precio de la totalidad 

de los bloques que eventualmente se podrían adjudicar, que deriva en un monto de 

cuarenta y tres millones de dólares ($43 000 000.00). Asimismo, explica que teniendo 

como referencia dicho monto se fijó la garantía de participación en un monto de un millón 

trescientos mil dólares ($1300 000.00), el cual se encuentra dentro del rango del 1% a 

5%, tomando como partida la suma de cuarenta y tres millones de dólares 

($43.000.000.00) del precio base de postura máxima que podría realizar un oferente. 

Concluye que de lo anterior, se desprende que el monto de la garantía de participación es 

proporcional y razonable y se encuentra respaldado por el ordenamiento jurídico vigente. 

Criterio de la División. Señala el artículo 25 inciso a) del Reglamento a la Ley General 

de Telecomunicaciones, que el cartel deberá establecer la obligatoriedad de los oferentes 

de rendir una garantía de participación porcentual, entre un 1% y un 5% sobre el monto 

cotizado. Ahora, si bien dicha norma resulta especial frente a la normativa general de 

contratación administrativa, lo cierto es que la misma resulta insuficiente por resultar 

omisa de frente al concurso, pues no se regula la forma de proceder ante una cuantía 
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inestimable como sería el caso de la subasta misma. Así, lo que procede es acudir al 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en forma subsidiaria. En este 

sentido, dispone el artículo 37 que la Administración podrá solicitar que los oferentes 

rindan una garantía de participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto 

cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea de cuantía inestimable o no le 

represente erogación. En el presente concurso, no es posible saber de antemano el 

monto a cotizar por cada oferente, por lo que lo dispuesto en el numeral 25 del 

Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones resulta debe complementarse e 

integrarse con el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que estima 

este órgano contralor que la determinación de un monto fijo resulta ajustado a la 

normativa vigente. Ahora bien, la recurrente no fundamenta por qué estima que el monto 

fijado resulta desproporcionado e irrazonable, lo cual contrasta con lo manifestado, tanto 

por la SUTEL como por el MICITT respecto a que dicho monto se encuentra dentro del 

rango del 1% al 5% que dispone el citado artículo 25. En razón de lo expuesto 

corresponde declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 7) Cláusula 35. 

Sobre la designación de los usuarios del software de la subasta - contenido de la 

oferta técnica. Manifiesta la objetante que no se justifica ni reviste interés alguno 

designar en esta fase preliminar a los usuarios del software de subasta, ya que en esta 

etapa del procedimiento los oferentes ni siquiera han tenido acceso al mismo, mucho 

menos a una etapa de familiarización y capacitación para su uso, misma que según el 

cartel se realiza en una etapa posterior. Por lo anterior, argumenta que en el tanto no se 

conocen las características del software a utilizar y los conocimientos mínimos con los 

que debe contar un usuario del mismo, no resulta procedente ni oportuno designar sin 

esta información a los usuarios y representantes de la empresa, mismos que 

posteriormente no podrán ser sustituidos. Por lo anterior, discute que se debe eliminar 

este requisito en el tanto no corresponde a una fase de presentación de ofertas técnicas y 

podría ser cumplido en otra instancia del procedimiento, una vez que las empresas tengan 

conocimiento de las características del software a utilizar y puedan de esta forma designar 

al personal idóneo para estos efectos. Al respecto, la SUTEL manifiesta que el 

requerimiento cartelario de establecer de previo el grupo designado para participar en el 

proceso de subasta obedece a la necesidad por parte de la Administración de asegurarse 
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que los resultados del proceso de subasta no se vean afectados por desconocimiento en 

el uso de la herramienta de subasta. En ese sentido, se permite una participación amplia 

por parte del oferente, pudiendo nombrar hasta 7 personas (5 titulares y 2 suplentes) para 

su posterior capacitación en el uso del software, lo cual procura la trazabilidad de los 

participantes del proceso. Asimismo, expone que se debe aclarar que el software de 

subasta corresponde a una interfaz a través de la cual se materializan las reglas descritas 

en el cartel de licitación, por lo que más que una persona con capacidad técnica en 

sistemas informáticos, se busca que en el proceso de subasta participen aquellas 

personas que contando con poder amplio y suficiente, puedan aplicar la estrategia de 

negocio y suscribir las posturas durante la subasta en representación del oferente 

declarado elegible, según se indica en las definiciones del cartel. Por lo anterior, a su 

criterio se debe rechazar el recurso incoado en este extremo. En cuanto a este punto, el 

MICITT expone que es importante aclarar que el propósito de la cláusula objetada es 

precisamente disminuir la incertidumbre de las empresas oferentes, ya que se pretende 

que quienes hayan sido registrados para participar en la subasta se familiaricen sobre la 

utilización del software que se empleará en la subasta, mediante el proceso de 

inducción/capacitación del uso del software. Agrega, que reitera que esta herramienta 

informática constituye una interfaz que desarrolla los parámetros contenidos en el pliego 

de condiciones, y no necesariamente se requiere que las personas que participen en la 

subasta sean expertos en el área de informática, si no que el perfil esperado sean 

aquellos que cuenten con un empoderamiento en representación de la empresa oferente, 

que tengan la capacidad de decisión a fin de que puedan válidamente presentar posturas 

durante la subasta. Criterio de la División. Este órgano contralor no desconoce la 

relevancia de adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar que un proceso de 

subasta novedoso como el regulado en el cartel, resulte exitoso, sin embargo, ese 

objetivo no puede implicar que se releve a los oferentes de su responsabilidad en la 

elección de los personeros que designará como los usuarios de la subasta, siendo cada 

oferente quien debe asumir el riesgo que le corresponde porque las personas designadas 

sean las idóneas para recibir el entrenamiento y participar en la subasta en forma exitosa. 

De forma tal, que no encuentra esta División que resulte justificado exigir que desde la 

oferta técnica se tengan designados los usuarios de la subasta, por lo que se declara con 
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lugar el recurso en cuanto a este extremo, debiendo la Administración modificar el cartel 

a efectos de eliminar dicho requerimiento dentro de los requisitos de admisibilidad, por lo 

que se deberá definir la etapa en la que resulta indispensable tener definidos los usuarios 

de la subasta. 8) Cláusula 36.1 Sobre el plazo para la presentación de la oferta 

técnica. Solicita la objetante que para efectos de cumplir con el principio de libre 

competencia y asegurar una mayor participación de potenciales oferentes en la presente 

licitación se extienda en tres meses más el plazo otorgado para la presentación de ofertas 

técnicas, contados a partir de la fecha establecida para la presentación de ofertas. Lo 

anterior, en vista de que alega que el plazo otorgado para la presentación de ofertas 

técnicas resulta insuficiente para solicitar la elaboración, legalización y envío de 

documentos financieros, administrativos y técnicos que deben ser preparados en 

Luxemburgo por la casa matriz de Millicom Cable Costa Rica, S.A. Al respecto, la SUTEL 

indica que considera que el plazo otorgado inicialmente es suficiente para cumplir con los 

requisitos de la oferta técnica detallada en el cartel. Asimismo, indica que se ha procedido 

a prorrogar en dos ocasiones el plazo para la recepción de ofertas, siendo que desde la 

primera fecha establecida (13 de febrero de 2017) hasta la última y vigente (30 de marzo 

de 2017) se ha otorgado a los posibles oferentes aproximadamente un mes y medio 

adicional al plazo original, por lo cual considera excesiva y desproporcionada la 

pretensión de dar tres meses más. Además, argumenta que el recurrente no presenta 

prueba mediante la cual acredite la necesidad de un plazo adicional al ya dispuesto en el 

presente cartel y parece ser un requerimiento antojadizo a fin de satisfacer intereses 

particulares y no a fin de garantizar el fin público. Por su parte, el MICITT argumenta que 

de conformidad con el inciso f) del artículo 42 de la LCA y el numeral 94 de su 

Reglamento, se establece como plazo mínimo para recibir ofertas 15 días hábiles, 

contado desde el día siguiente del aviso a participar publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta y hasta el día y hora de la apertura de ofertas inclusive. Asimismo, explica que en 

el presente proceso de contratación administrativa se han efectuado dos prórrogas para la 

presentación de ofertas. La primera publicación del Cartel se realizó en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 237 del 09 de diciembre de 2016, otorgando un plazo para recepción de 

ofertas de 31 días hábiles hasta el 13 de febrero de 2016, tomando en cuenta el cierre de 

fin de año desde el 23 de diciembre hasta el 06 de enero inclusive. Posteriormente, 
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señala que en el Diario Oficial La Gaceta N° 03 del 04 de enero de 2017, se prorrogó 

hasta el 13 de marzo de 2017, por lo que se otorgaron 20 días hábiles adicionales a los ya 

establecidos. Finalmente, expone que mediante el Diario Oficial La Gaceta N° 18 del 25 

de enero de 2017, en razón de una modificación al cartel, al tenor del artículo 179 del 

RLCA se fijó un nuevo plazo para recepción de ofertas que empezó a correr desde el 26 

de enero y hasta el 30 de marzo, lo cual constituye 46 días hábiles o aproximadamente 9 

semanas. Por lo expuesto, a su criterio se puede advertir que se han podido cumplir 

sobradamente el plazo establecido por la Ley e incluso la cantidad de semanas mínimos 

fijadas por el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos complejos que 

argumenta la empresa objetante. Criterio de la División. La pretensión del recurrente en 

cuanto a este punto, no se acompaña de la debido fundamentación que acredite las 

razones por las cuales el plazo fijado le resulta insuficiente. Así, si bien se alega que debe 

legalizar y/o apostillar documentos dado que la casa matriz de la empresa se ubica en 

Luxemburgo, lo cierto es que no hace referencia a cuáles son en concreto esas 

actividades o trámites que debe realizar para poder preparar su oferta y los respectivos 

tiempos que conlleva su realización. De esa forma, aún y cuando en la audiencia oral 

celebrada se le consultó a la objetante sobre este aspecto, no detalló cuáles eras las 

etapas y los plazos que estima imposibles de cumplir dentro del plazo dispuesto para 

recibir ofertas, con lo cual, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a 

este extremo por falta de fundamentación. 9) Cláusula 46.1 Sobre la justificación del 

precio base: La objetante alega que no se encuentra en el cartel, ni en el expediente de 

la licitación, ningún tipo de justificación o análisis que permita identificar los elementos 

para la fijación del precio base por bloque en el caso de la subasta. Estima que un precio 

base elevado, sin fundamento jurídico y técnico como en el presente caso se constituye 

en una limitación a la cantidad de potenciales oferentes en el proceso de subasta, lo cual 

resulta cuestionable en el tanto no se establece ningún análisis que permita identificar los 

elementos que consideró la Administración para efectos de la fijación del precio base. 

Señala que se incumple con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, sobre la decisión inicial, al no encontrarse en el expediente 

los respectivos análisis técnicos que sustenten dicha fijación del precio base. La SUTEL 

manifiesta que la propuesta base de los bloques de espectro en cada banda de 
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frecuencias sujetas del proceso licitatorio se estimó con el apoyo de un grupo consultor a 

través de tres metodologías: 1) benchmarking 2) reducción de costos y 3) modelo de 

negocio completo para estimar la valoración del espectro. Indica que para la 

determinación de dichos valores se tomaron en cuenta: a) el análisis de mercado de las 

telecomunicaciones y las estimaciones del ingreso de un nuevo entrante. b) el precio de 

reserva debe encontrarse dentro del rango de valores estimados a través de la 

metodología de FCD y de reducción de costos de los operadores incumbentes y c) se 

utilizó el rango obtenido a través de benchmark para determinar los precios de reserva 

conservadores y asertivos. Así, manifiesta que el precio base se determinó a partir de los 

resultados de obtenidos mediante el proyecto 2015LA-000014-SUTEL denominado 

“Estudio Técnico y de Mercado del Espectro Radioeléctrico para el Desarrollo de 

Sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales en Costa Rica”, elaborado por 

la empresa Telecomunications Management Group, Inc. De manera que indica que no es 

de recibo que el precio se determinó en forma arbitraria y por tanto debe rechazarse el 

recurso en cuanto a este punto. El MICITT alega que el precio base de cada bloque se 

ajusta de manera razonable y proporcional, considerando que se trata de un recurso 

demanial que es escaso y estratégico, e inclusive con un precio inferior al establecido en 

el concurso anterior. Agrega que considerando el objetivo de mejorar la calidad y la 

experiencia del usuario final del concurso, se requiere una empresa seria y sólida que 

cuente con la capacidad económica, técnica y financiera para invertir en el país y poder 

competir. Reitera al igual que SUTEL que el precio base se determinó a partir de los 

resultados del “Estudio Técnico y de Mercado del Espectro Radioeléctrico para el 

Desarrollo de Sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales en Costa Rica”, 

elaborado por la empresa Telecomunications Management Group, Inc. Criterio de la 

División La recurrente se centra en intentar demostrar la falta de motivación por parte de 

la Administración en la fijación del precio base, sin embargo, no demuestra cuál es la 

afectación que en forma puntual le ocasiona la omisión de dicha información, es decir, no 

demuestra las razones por las cuales estima que no contar con dicha información le 

impide participar en el concurso. En ese sentido, discute la falta de motivación pero no 

cuestiona que la suma fijada resulte desproporcionada en relación con la realidad de otros 

concursos similares en el mercado internacional en el que se desenvuelve esa empresa, 
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ni tampoco ha demostrado que las condiciones resulten irrazonables respecto del valor 

que puedan tener esos bloques desde la lectura de negocio o la recuperación de la 

inversión que pueda estar valorando esa empresa. A partir de lo anterior, lo procedente es 

rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. No 

obstante, de oficio esta Contraloría General considera necesario hacer la siguiente 

consideración, por cuanto, en aplicación de los principios de transparencia y publicidad, y 

tomando en cuenta la relevancia estratégica del bien demanial a subastar; la información 

que extraña la recurrente sobre la fundamentación de la fijación del precio base, 

efectivamente debe encontrarse incorporada en el expediente, a efectos de que pueda ser 

conocida no sólo por cualquier potencial oferente sino también por cualquier interesado de 

la sociedad civil. De esa forma, la motivación con que cuente la Administración debe 

constar en el expediente administrativo para que sea de conocimiento de cualquier 

potencial interesado, en el ejercicio natural de rendición de cuentas, transparencia y 

publicidad en el actuar de las administraciones propio de un Estado Social Democrático 

de Derecho. Es por esa razón que la informacion de carácter confidencial debe ser la 

excepción y bajo las reglas que dispone el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Es por esa razón, que se impone en forma sustantiva 

ordenar a la Administración licitante que incorpore dicha información en el expediente del 

concurso. No se pierde de vista que según señaló la SUTEL en la audiencia oral 

celebrada, la información resultaba restringida por contener información ajena a este 

concurso, por lo que deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar el acceso 

en el expediente únicamente de aquella información que resulte pertinente a la presente 

licitación, y en caso de que exista alguna información que resulte confidencial deberá 

motivar conforme a la normativa el resguardo de la misma. 10) Cláusula 47. Sobre la 

posibilidad de contar con la información del software de la subasta antes de la 

sesión de entrenamiento y sobre la cantidad de sesiones. La objetante alega que la 

sesión de entrenamiento establecida en la cláusula 47 constituye el único procedimiento 

de familiarización de los oferentes con el proceso de subasta. Estima que ello resulta 

insuficiente, por lo que solicita que se brinde, de previo a dicha sesión de entrenamiento, 

mayor información en cuanto a la operación del sistema, procedimiento a utilizar, software 

que se utilizará en la subasta, acceso y operación del sistema electrónico de la subasta. 
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Lo anterior, a efectos de que el operador pueda asistir a la sesión con cierto grado de 

conocimiento sobre dicho sistema. De manera que solicita que el cartel detalle las 

condiciones, funciones y características del software con el propósito de que los oferentes 

cuenten con información en cuando al software y sistema a utilizar en la subasta de previo 

a la asistencia a la sesión de entrenamiento. La SUTEL manifiesta que el software 

corresponde a una interfaz en la cual se materializan las reglas definidas en el cartel, de 

tal manera que las sesiones de entrenamiento tienen como objetivo capacitar al grupo 

designado para que conozca su funcionalidad y no corresponden a espacios para discutir 

o interpretar el clausulado cartelario. Considera que a efectos de garantizar un uso 

informado de dicha interfaz se estima procedente modificar la cláusula 47 a efectos de 

indicar que se convocará a dos sesiones de entrenamiento. En lo demás indica que se 

rechaza el recurso. Indica que el detalle de la contratación de la empresa encargada de 

proveer la herramienta del software en mención, se encuentra disponible al público en el 

expediente de la licitación abreviada 2016LA-000013-SUTEL. El MICITT indica la 

información sobre el procedimiento de subasta se encuentra claramente detallada en el 

cartel y que el objetivo de la capacitación consiste en familiarizar a las empresas 

participantes con la interfaz de usuario del sistema que implementa dicha subasta. En 

razón de lo anterior no considera necesario ampliar el periodo establecido ni incluir en el 

cartel las características del software el cual consiste en el medio que se va a utilizar para 

realizar la subasta. No obstante, señala que queda a criterio de SUTEL la ampliación del 

plazo, la realización de una sesión conjunta u otra medida que considere conveniente, 

ante el cual este Ministerio no presenta ninguna objeción. Criterio de la División En lo 

que respecta al acceso a la información sobre las características del software de la 

subasta, debe tenerse presente que dicha información, según lo manifestado por la 

SUTEL en la audiencia oral celebrada, sí se encuentra disponible, al constar la misma en 

un expediente público al que pueden tener acceso los interesados, por lo que siendo que 

la empresa recurrente no ha demostrado que se le denegara el acceso a esa información 

o que no fue de conocimiento en el respectivo expediente administrativo de ese concurso; 

procede declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. Por su parte, en lo que 

atañe a la cantidad de sesiones de entrenamiento a realizar, visto el allanamiento expreso 

que realiza la Administración, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 
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Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades 

y las características técnicas que requiere, no encuentra esta División objeción en el 

allanamiento, sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre bajo entera 

responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que se 

propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades 

perseguidas con el concurso. Proceda la Administración a realizar la modificación al cartel 

en cuanto a este aspecto. En definitiva, se declara parcialmente con lugar el recurso en 

cuanto a las pretensiones planteadas en este apartado según se ha precisado. 11) 

Cláusula 47.8. Sobre el acceso a la misma información en las sesiones de 

entrenamiento. La objetante señala que la cláusula 47.8 se debe modificar a efectos de 

que se garantice que todos los oferentes declarados elegibles tendrán acceso a la misma 

información en cuando a la implementación y operación del sistema electrónico de 

subasta. Para ello solicita que la SUTEL deba realizar al menos una sesión conjunta con 

los oferentes declarados elegibles o suministrar con anticipación la información pertinente 

sobre el funcionamiento del sistema. La SUTEL señala que las sesiones no se realizarán 

de forma conjunta dado que se busca el mayor aprovechamiento, de manera que los 

participantes se puedan sentir libres de expresar sus consultas, sin preocuparse por 

revelar posibles estrategias de negocio de cara al proceso ante los demás competidores. 

Aclara que el contenido de las capacitaciones será el mismo para todos los participantes. 

Menciona que con el fin de garantizar la transparencia del proceso y de conformidad con 

la cláusula 47.7, la SUTEL se reserva la posibilidad de filmar y/o archivar digitalmente las 

sesiones. El MICITT No se refiere a este punto en particular. Criterio de la División Dado 

que la pretensión de la objetante es que todos los oferentes tengan acceso a la misma 

información, para lo cual solicita que se realice al menos una sesión de entrenamiento 

conjunta o bien que se suministre con anticipación la información pertinente sobre el 

funcionamiento del sistema, se debe declarar con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo, por cuanto según se indicó en el punto 3) de este recurso, resulta fundamental 

que se incorpore al expediente todas las actuaciones del procedimiento para que sean de 

conocimiento de todos los interesados según lo dispuesto por el artículo 11 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de ahí que todas las aclaraciones 

que la SUTEL ha referido que puede documentar, también deben incorporarse al 
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expediente público del concurso. 12) Cláusula 48. Sobre el sistema de identificación 

biométrica La objetante alega que no se encuentra ninguna justificación que origine dicha 

disposición, la cual resulta contraria al principio de buena fe. Señala que resulta 

innecesario y desproporcionado desarrollar un sistema de identificación biométrica al cual 

incluso deban asistir con anticipación a la fecha de celebración de la subasta quienes 

estarán participando. Manifiesta que inclusive el cartel establece que la no asistencia a 

este proceso de identificación biométrica convocado por la SUTEL descalifica la 

participación de un usuario en el proceso de subasta con lo cual se genera de manera 

absolutamente innecesaria un perjuicio para el oferente. Se solicita eliminar ese requisito 

por resultar contrario a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe, así 

como a la legislación en materia de protección de datos personales, y por el contrario 

representa un gasto innecesario para la Administración. La SUTEL indica que el sistema 

lo que pretende es proteger a los oferentes para asegurar que los usuarios designados 

por los oferentes serán los únicos que podrán participar en la subasta. Aclara que la base 

de datos de dichos usuarios será de uso privado, únicamente por la SUTEL y por la 

empresa contratada para realizar ese proceso, y para los fines específicos del presente 

concurso. Manifiesta que las argumentaciones de la objetante carecen de fundamentación 

y que la cláusula objetada se encuentra fuera del ámbito de aplicación de Ley de 

Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos Personales, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 2. Señala que la objetante no indica la razón por la que considera 

que esa cláusula le impide participar. El MICITT alega que la implementación de ese 

sistema en lugar de crearle un perjuicio al oferente, le garantiza la transparencia de su 

participación, otorgándole confidencialidad y seguridad en el proceso de la subasta en la 

identificación del usuario. Criterio de la División La objetante en este punto no 

fundamenta su recurso respecto a la forma en que estima que dicho sistema de 

identificación biométrica la afecta al punto de impedirle participar en el concurso. Por el 

contrario, pareciera más bien que la pretensión de la recurrente es invadir la 

discrecionalidad de la Administración a efectos de definir cuál es la mejor manera a su 

juicio de regular la identificación de los participantes en el proceso de subasta. Tampoco 

desarrolla la objetante el alegato de que dicho sistema iría en contra de la legislación 

sobre protección de datos. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso 
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en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. En todo caso, tome en cuenta la 

recurrente que se está ordenando a la Administración modificar el cartel a efectos de que 

no tengan que presentarse los nombres de las personas dispuestas para participar en las 

sesiones de entrenamiento y en el proceso de subasta desde el momento de la 

presentación de la oferta técnica. 13) Cláusula 69.3 Sobre la posibilidad del Poder 

Ejecutivo de desestimar todas las ofertas. La objetante argumenta que la cláusula 69.3 

debe eliminarse por tanto establece que el Poder Ejecutivo podrá desestimar las ofertas 

recibidas cuando considere que éstas no se ajustan al cartel, a los objetivos o metas 

definidos en el PNDT 2015-2021, a lo dispuesto en el PNAF o a la legislación y tratados 

vigentes, sin que pueda presentarse un supuesto como el regulado. Así, manifiesta que 

para que las ofertas puedan llegar a la consideración del Poder Ejecutivo deben haberse 

ajustado a las reglas cartelarias y además que el cartel debe haberse ajustado a su vez a 

la normativa y políticas públicas vigentes. De manera que estima que debe eliminarse esa 

disposición y limitar la posibilidad de declaratoria de infructuosa o desierta a los demás 

supuestos establecidos en el cartel. La SUTEL señala que dicha cláusula es conforme al 

artículo 16 de la Ley General de Telecomunicaciones por lo que corresponde a una 

facultad del Poder Ejecutivo. Señala que al encontrarse la citada cláusula conforme al 

ordenamiento jurídico, no se encuentra ningún asidero técnico o jurídico para proceder 

conforme lo requerido por la recurrente. El MICITT señala que dicha cláusula del cartel 

reitera textualmente lo regulado en el artículo 16 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, por lo que no encuentra ningún asidero técnico ni jurídico para 

eliminar la misma del cartel. Criterio de la División. En el caso, estima este órgano 

contralor que como bien afirman tanto la SUTEL como el Micitt lo cierto es que el artículo 

16 de la Ley No. 8642 dispone: “Las ofertas elegibles serán evaluadas por la Sutel, a la 

que le corresponderá recomendar al Poder Ejecutivo si la adjudicación procede o no. / El 

Poder Ejecutivo podrá desestimar todas las ofertas cuando considere que estas no se 

ajustan al cartel, a los objetivos y las metas definidos en el Plan nacional de desarrollo de 

las telecomunicaciones, a lo dispuesto en el Plan nacional de atribución de frecuencias o 

a los acuerdos, tratados y convenios internacionales de telecomunicaciones ratificados 

por Costa Rica.” Considerando que la cláusula impugnada reitera lo dispuesto en la 

normativa legal, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo en la medida 
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que el cartel en modo alguno está disponiendo algo distinto al procedimiento regulado por 

el propio legislador. Debe tenerse presente que el Poder Ejecutivo debe hacer un ejercicio 

motivado en caso de ejercer dicha competencia, situación que en nada se encuentra 

desvirtuada por la redacción de la cláusula impugnada. 14) Cláusulas 71 y 72. Sobre la 

implementación del procedimiento de reordenamiento La objetante manifiesta que de 

conformidad con lo establecido en la cláusula 72,10, el proceso de reordenamiento se 

realizará por el Poder Ejecutivo de forma paralela a la suscripción de los contratos de 

concesión para el caso de la presente licitación y su implementación deberá realizarse en 

un plazo máximo de seis meses a partir del inicio de la Concesión. Al respecto, destaca 

que aún y cuando se hayan asignado de manera definitiva los bloques del espectro a 

cada concesionario, el uso y explotación de esas frecuencias queda sujeto al 

cumplimiento efectivo de las disposiciones del reordenamiento, para lo cual se otorga el 

referido plazo de seis meses. Así, estima que de previo a la suscripción del contrato por 

parte de nuevos concesionarios, se requiere que se haya concluido la implementación del 

reordenamiento, siendo que solamente de esa manera se garantizará a las 

concesionarias el efectivo disfrute de la concesión por el plazo estipulado, sin que se vea 

acortado por procesos, decisiones y acuerdos que debe adoptar el Estado en el ámbito 

del reordenamiento, lo cual escapa del control de los nuevos concesionarios. Se solicita 

entonces que se modifique la cláusula 72.11 del cartel a efectos de que se indique que el 

reordenamiento de los bloques de espectro deberá ser implementado de previo al inicio 

de la concesión. La SUTEL manifiesta que se allana al requerimiento de la objetante a 

efectos de que se establezca con claridad que el plazo de la concesión no se verá 

afectado por un eventual reordenamiento. Así, menciona que se modificarán las cláusulas 

4.1.30, 7.2, y 72.11. a efectos de que se establezca que en el caso de los adjudicatarios 

cuyo espectro sujeto de asignación sea parte de un posible reordenamiento el inicio de la 

concesión se contabilizará a partir del momento en que el espectro sujeto a 

reordenamiento se encuentre disponible, plazo que no podrá ser mayor a seis meses 

posteriores a la notificación del refrendo contralor por parte del MICITT. El MICITT 

menciona que en el caso de que no aplique el reordenamiento del espectro radioeléctrico, 

o que éste no incida en el contrato de un adjudicatario, el inicio de la concesión no deberá 

depender del citado plazo. Así las cosas, señala que resulta pertinente revisar la 
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redacción del cartel para esclarecer la duda expresa en el recurso de objeción en análisis. 

Criterio de la División Visto el allanamiento expreso que realiza la Administración, se 

declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la 

entidad licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere, no encuentra esta División objeción en el allanamiento, sin embargo, debe 

advertirse que tal allanamiento corre bajo entera responsabilidad de la Administración, 

pues se entiende que con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán 

satisfechas de mejor manera las necesidades del objeto contractual. Proceda la 

Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto. B) Recurso 

de objeción interpuesto por Telefónica de Costa Rica TC, S.A. Presenta la objetante 

los siguientes argumentos. 1) Sobre el despliegue de infraestructura. La objetante 

alega que la cláusula 20.3.4.2 establece obligaciones de despliegue de red diferentes 

según si el concesionario resulte ser existente o un nuevo entrante, imponiendo 

obligaciones mucho más estrictas para los primeros que para los segundos. Señala que 

para efectos prácticos dicha distinción implica que al día de hoy Telefónica tendría que 

asegurar el estándar de velocidad de transferencia de datos en al menos 693 estaciones 

bases, mientras que un nuevo operador tendría que cumplir con ese estándar en 

solamente 224 estaciones base. Agrega que considerando que Telefónica ha tenido 

desde el 2013 un crecimiento anual promedio en sitios del 14%, y tomando un crecimiento 

anual conservador del 10% para los próximos 3 años, esa diferencia se hace mucho más 

grande teniendo que cumplirse con el estándar de velocidad en aproximadamente 1025 

estaciones base vs 224 estaciones base requeridas para un nuevo operador. Ello 

constituye una violación al principio de igualdad y libre competencia. Alega además que 

no debe perderse de vista los objetivos perseguidos por este proceso, entre los que se 

encuentra el de robustecer los servicios de calidad y experiencia del usuario final, lo cual 

no se estaría cumpliendo con las obligaciones de despliegue que se establecerían para 

los nuevos operadores. Las obligaciones de cobertura exigidas a los nuevos entrantes 

resultan ser más laxas si se comparan con las obligaciones de despliegue que tienen los 

concesionarios existentes, según las cuales se debe dar cobertura en 453 distritos y no 

con solo una estación base, sino según capas de cobertura previamente definidas, que 

necesariamente requieren del despliegue de más de una estación base por distrito. La 
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SUTEL manifiesta que con el establecimiento de obligaciones diferenciadas para los 

concesionarios actuales y los posibles entrantes, se pretende cumplir con la instrucción 

del Poder Ejecutivo, que dispone que el concurso alberga la posibilidad de nuevos 

entrantes al mercado. Señala que ello implica que se imponen obligaciones diferentes 

ante condiciones distintas de los operadores, lo cual es acorde con el principio de 

igualdad establecido en el artículo 33 de la Constitución Política y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Destaca que las condiciones del mercado y los 

fines previstos en el presente proceso son completamente distintos al concurso anterior, 

por cuanto en su momento los índices de penetración de servicios móviles eran 

significativamente menores a los actuales y lo que se procuraba era garantizar la apertura 

del mercado y el desarrollo de redes por parte de nuevos competidores, contraste 

histórico que deja ver que las condiciones existentes entre el proceso concursal del 

periodo 2011 y el actual no son equivalentes. Por lo anterior, queda demostrado que el 

actual proceso de licitación de espectro es respetuoso de los fines y principios que rigen 

la contratación administrativa, así como del derecho constitucional de no discriminación 

que establece la necesidad de que sujetos con condiciones desiguales deban de ser 

tratados en forma desigual aplicando una discriminación positiva. El MICITT Alega que la 

argumentación de la empresa para cuantificar la supuesta asimetría de las obligaciones 

de despliegue no se realiza bajo los mismos supuestos para cada uno de los escenarios 

(concesionario existente y concesionario entrante), ya que maximiza el impacto propio 

como concesionario existente, al incluir proyecciones de desarrollo de infraestructura y al 

no diferenciar las acciones requeridas para cumplir con la exigencia de calidad en radio 

bases existentes, con respecto a las nuevas (se están considerando las radio bases 

existentes y las que se proyectan construir a futuro iguales, al sumarIas en un único 

número total); mientras que en el caso de uno nuevo, considera sólo la infraestructura 

mínima para cumplir con la fase de aceptación y no la infraestructura requerida para 

poder competir en el mercado. Asimismo manifiesta que en el caso de operadores 

existentes, en vista de que en muchos casos, para cumplir con las obligaciones de calidad 

establecidas en el cartel para el 55% de la base existente, puede suponer esfuerzos 

económicos menores que la instalación de un sitio nuevo (que debería cumplir el 

concesionario entrante), al tratarse de la configuración de nuevas portadoras y/o 
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equipamiento adicional y complementario al existente, o incluso en algunos casos ya 

podrían estar cumpliendo con la exigencia de calidad. Señala que para cuantificar el 

escenario de un nuevo operador, la recurrente utiliza el supuesto mínimo de despliegue 

de la red, sin considerar un diseño funcional e integral de red que operativamente le 

permita, al eventual concesionario entrante poder competir con los operadores existentes 

quienes en su conjunto ya cuentan con una alta penetración en el mercado. Manifiesta 

que respecto a la objeción de que la presunta asimetría en el requerimiento de aceptación 

de la red lleva al incumplimiento del objetivo establecido en el artículo 2 de la instrucción 

citada, relativa a robustecer los servicios de calidad y experiencia del usuario final, se 

debe manifestar que no lleva la razón, dado que se está confundiendo la existencia de 

dos fases claramente diferenciadas (cada una con sus requisitos) en el cartel, las cuales 

son la aceptación y la operación de la red. En este caso, el aceptar una red bajo las 

condiciones expuestas en el cartel dispone un requerimiento básico de despliegue de la 

misma, pero no exime del cumplimiento de la totalidad de las condiciones para su 

operación de cara al usuario, en un mercado donde existen varios oferentes de servicios 

de telecomunicaciones móviles que compiten por una cuota de mercado. Finalmente, 

indica que el principio de igualdad debe entenderse correctamente en el sentido de que se 

debe dar un trato igual ante condiciones de igualdad y un trato desigual ante condiciones 

disímiles y en ese sentido, destaca que debe tenerse presente que las condiciones de la 

apertura con respecto a las condiciones actuales han variado significativamente, lo que 

justifica jurídicamente que en el presente cartel se fijen reglas distintas a las que se 

incluyeron en el cartel del año 2010, sin que pueda alegarse una violación al principio de 

igualdad. En esa misma línea señala que el objetivo del proceso de apertura es distinto al 

objetivo del presente proceso, y por ende, sería violatorio al principio de igualdad el que 

se establezcan condiciones de aceptación de la red exactamente iguales a las 

establecidas en el año 2010 en el presente cartel, pues como se indicó, las condiciones 

de mercado y el objetivo de licitación son disímiles. Criterio de la División Como aspecto 

de primer orden, es preciso aclarar el alcance del análisis que hará este órgano contralor 

en torno a la objeción de la recurrente, respecto al tratamiento desigual que alega 

presentarse entre lo que se le exige a los operadores existentes y a los nuevos entrantes. 

En este sentido, es menester tener presente que en atención a las particularidades que 
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imperan en el mercado de las telecomunicaciones -en el que se pasa de un monopolio 

estatal a un mercado abierto en competencia- se busca promover  precisamente la 

competencia y la entrada de nuevos operadores, quienes evidentemente no se 

encuentran en igualdad de condiciones que el operador incumbente. Es así como dentro 

de ese marco, el regulador suele emitir una serie de normas que se ven orientadas por el 

principio de discriminación positiva en aras de favorecer la efectiva implementación de la 

competencia. Ahora bien, en el presente concurso señala la Administración licitante que 

para poder hacer realmente efectivo el lineamiento esbozado por la Administración 

concedente, debían establecerse ciertas disposiciones que alentaran a un cuarto 

operador a ingresar al mercado. Sin embargo, no corresponde a este órgano contralor 

entrar analizar el tema desde la perspectiva de la normativa sectorial de las 

telecomunicaciones, sino que solamente se debe enfocar en determinar si desde el 

ámbito de la contratación administrativa, el cartel resulta violatorio del principio de 

igualdad. Bajo esa tesitura, estima esta División que debe necesariamente diferenciarse el 

origen o la causa de la desigualdad alegada. Así, el cartel en las cláusulas objetadas 

establece el mismo parámetro para medir la calidad del servicio prestado tanto por los 

operadores existentes como por los eventuales entrantes. Ahora, si bien es cierto que en 

la práctica la aplicación de ese mismo parámetro arrojará un tratamiento diferenciado, ello 

no obedece a una situación que se genere a raíz del propio cartel, sino que la situación 

disímil entre ambos se genera por una situación extra cartelaria, que consiste 

precisamente en el hecho de que en un caso nos encontramos frente a unos operadores 

que ya se encuentran prestando servicios en el mercado y que ingresaron en su 

momento, como los nuevos operadores, en el marco de otro cartel, con otros objetivos 

perseguidos por la Administración concedente en ese entonces y en atención a otras 

metas definidas en la política pública aplicable en ese entonces. Así, lleva razón la 

Administración, respecto a que debe entenderse el principio de igualdad en su justa 

dimensión, en el sentido de tratar iguales a quienes se encuentren en igualdad de 

condiciones, y desigual a quienes se encuentren en condiciones desiguales. En ese orden 

de ideas, no procede alegar que un cartel diferente deba establecer los mismos requisitos 

y condiciones que otro cartel que obedece a otro concurso, que intentaba satisfacer 

necesidades diferentes. De otra manera, caeríamos en el absurdo de establecer que el 
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cartel de la licitación de espectro del año 2010 marcó la pauta respecto a los mínimos que 

deben exigirse a los nuevos entrantes en materia de despliegue de infraestructura en 

cualquier otro concurso que se lleve a cabo, a pesar de que las condiciones del mercado 

ya no sean las mismas, y por ende, que los objetivos perseguidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones sean distintos. De tal suerte que no demuestra la 

objetante que la distorsión que menciona sea creada a partir de las reglas cartelarias del 

presente pliego, sino que lo que pretende es que se equipare este cartel a un cartel 

independiente, lo cual no es de recibo. Con base en lo expuesto, lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 2) Sobre el reordenamiento. La 

objetante argumenta que la cláusula 72.4 establece que no se hará el reordenamiento en 

caso de que uno de los concesionarios ganadores de la licitación 2010LI-000001-SUTEL 

no resulte adjudicatario en esta licitación. Así, destaca que podría darse la situación de 

que distintos concesionarios resulten adjudicatarios de espectro no continuo, a pesar de 

que el propio cartel reconoce la importancia que reviste hacer un uso continuo del 

espectro para lograr un uso eficiente del mismo. Señala que el Estado no puede asignar 

espectro en contra del principio de optimización de recursos escasos y no ofrecer 

paralelamente un mecanismo que solucione lo anterior, ya sea haciendo un llamado 

voluntario a los concesionarios existentes a someterse al reordenamiento 

independientemente de si resultan adjudicatarios o no, o bien, a través de un 

procedimiento detallado con plazos claramente definidos en el cartel, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General de Telecomunicaciones. La SUTEL indica 

que los esfuerzos realizados en el presente cartel, bajo ningún supuesto se pueden 

considerar como una renuncia por parte de la Administración de ejercer con posterioridad 

al presente proceso concursal, la potestad de reasignación dispuesta en el artículo 21 de 

la Ley General de Telecomunicaciones. Aclara que el proceso de reordenamiento 

establecido en el pliego cartelario promueve de una manera voluntaria por parte de los 

participantes, el cumplimiento del principio de Uso Eficiente de los Recursos Escasos, 

plasmado en la Ley General de Telecomunicaciones, siendo que la asignación contigua 

de bloques de espectro incide en una mejora en la calidad de los servicios brindados, por 

cuanto permite un mayor aprovechamiento del espectro. Sin embargo, manifiesta que al 

reordenamiento, se tiene que ajustar al marco jurídico vigente y tiene que ser razonable, 
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proporcionado y se debe encontrar justificado en criterios de conveniencia e interés 

institucional, puesto que únicamente aplica cuando resulten adjudicatarias todas las 

empresas a las que les incidiría este proceso. El MICITT manifiesta que como 

Administración Concedente son los principales interesados en que se lleve a cabo el 

reordenamiento del espectro radioeléctrico y que se ejecuten las medidas necesarias para 

garantizar su asignación y uso óptimo y eficiente, sin embargo, estiman que ello debe 

hacerse en forma razonable y proporcionada y acorde con el marco jurídico, por lo que 

solamente procedería en caso de se trate de oferentes que resulten adjudicatarios. Aclara 

que el objetivo principal de la presente licitación, no lo constituye el reordenamiento del 

espectro radioeléctrico, sino fortalecer el desarrollo de los sistemas IMT, así como mejorar 

la calidad del servicio que reciben los usuarios por medio de la transparencia de 

información de los servicios y ofertas existentes en el mercado. Afirma que en caso de 

que no se cumpla la condición establecida en la cláusula 72.4, ello no limita la potestad de 

imperio del Estado, de reordenar el espectro radioeléctrico de forma posterior al concurso 

o en el momento que considere oportuno, en aras de asegurar un uso eficiente y 

gestionar la optimización del espectro radioeléctrico independientemente de los resultados 

que se obtengan de la presente licitación. Criterio de la División Argumenta la objetante 

que en atención al principio de optimización y uso eficiente del espectro, las frecuencias 

deberían asignarse de forma continua, aún en el caso de que uno de los oferentes no 

resultara adjudicatario. Sin embargo, la recurrente se limita a señalar cuál es el 

mecanismo ideal que considera que debería seguir la Administración concedente para 

garantizar que el espectro en todos los casos se vea sujeto al proceso de reordenamiento 

previsto en el cartel, sin que para ello, acompañe su pretensión de la respectiva 

fundamentación que permita demostrar, en forma contundente, que de no darse el 

reordenamiento aún en el caso de que el oferente no resulte adjudicatario, se vería 

restringido para poder participar en dicho concurso. Paralelamente, no fundamenta la 

objetante el sustento que permita afirmar que el reordenamiento contemplado en el cartel 

constituye la única forma de lograr el objetivo perseguido por el Poder Ejecutivo respecto 

a la optimización del uso del espectro. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano 

el recurso en cuanto a este aspecto por falta de fundamentación.---------------------------------- 
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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 183, 

178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR 

el recurso de objeción interpuesto por Millicom Cable Costa Rica, 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”. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por Telefónica de Costa Rica TC, 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”. 3) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------- 

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