
R-DCA-0229-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José,  a las catorce horas dos minutos del diecisiete de abril del dos mil diecisiete. ----------- 

Recurso de objeción interpuesto por Claro CR Telecomunicaciones, S.A. en contra de las 

modificaciones al cartel de la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000002-SUTEL, 

instruida por para la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para la “Concesión 

para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones mediante la implementación de sistemas IMT, la que fueron publicadas en 

el diario oficial La Gaceta No. 55 del 17 de marzo del 2017.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Claro CR Telecomunicaciones, S.A., presentó en fecha 27 de marzo de 2017 

el recurso de objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 7:45 horas del treinta de abril de 2017 se otorgó audiencia especial 

a la Administración licitante y a la concesionaria. Dicha audiencia fue atendida respectivamente 

mediante oficios Nos. 2840-SUTEL-CS-2017 y MICITT-DM-OF-246.------------------------------------- 

 CONSIDERANDO  

II. SOBRE LOS PLAZOS PARA RESOLVER. Con relación al plazo para resolver la presente 

objeción debe considerarse lo dispuesto por la resolución No. R-DC-24-2017 de las trece horas 

del veintiocho de marzo del dos mil diecisiete del Despacho de la señora Subcontralora General 

de la República, que señala que en razón del desprendimiento del material del piso que ocupa 

actualmente la División de Contratación Administrativa y su traslado al piso trece del edificio, 

para los efectos de la contabilización de los plazos para resolver los asuntos en trámite se 

acuerda: “Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la 

División de Contratación Administrativa únicamente el día 29 de marzo de dos mil diecisiete, 

reanudándose los plazos el día 30 de marzo siguiente. Esta suspensión operará tanto para las 

gestiones ingresadas antes del día 29 de marzo de dos mil diecisiete siete (sic), como para 

aquellas que se presenten ese mismo día. Por otra parte, procurando que el traslado de los 

funcionarios no genere ningún perjuicio a los administrados, la suspensión igualmente resultará 

aplicable a los plazos con que cuentan los administrados para atender diferentes gestiones que 

se encuentren en trámite en la División de Contratación Administrativa”. De conformidad con 

dicha resolución, se tiene por emitida en tiempo la presente resolución.----------------------------------- 
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II. Sobre el fondo. Sobre las cláusulas 20.3.32.1 y 38.1 del Modelo de Contrato: La 

objetante alega que la redacción propuesta en la cláusula objetada impide la libre competencia, 

toda vez que no solo exige una condición de imposible cumplimiento para el oferente, sino que 

se aparta del procedimiento descrito en la resolución RCS-294-2014. Así, manifiesta que 

conforme la resolución citada, se desprende que el registro depende exclusivamente del 

usuario, de modo que el operador no puede asegurar que todos sus clientes se registren en la 

plataforma tecnológica de la SUTEL. Lo anterior se desprende de la lectura del artículo 7.1.  

Considera que el operador sí puede velar que el usuario se registre y ejecutar las acciones que 

conduzcan a ese fin, conforme los artículos 10 y 18 del procedimiento, pero no puede asegurar 

que el cliente se registre. Adicionalmente, argumenta que la condición cartelaria es contraria al 

principio de igualdad, toda vez que únicamente a los operadores que se constituyan en 

adjudicatarios del presente procedimiento concursal se les exigirá asegurar que sus clientes se 

registren en la plataforma, mientras que los restantes operadores únicamente tendrán que velar 

para que sus usuarios prepago realicen de manera exitosa el proceso de registro prepago. El 

cartel impone a los eventuales adjudicatarios una obligación que, por su contenido, es de 

alcance general para todos los operadores de red de telecomunicaciones, incluyendo al ICE, no 

solamente a los eventuales adjudicatarios. Se solicita que se acoja el recurso y se ordene 

ajustar el cartel al ordenamiento jurídico. La SUTEL señala que el registro de los usuarios 

prepago es una obligación ya existente y regulada en el artículo 43 del Reglamento sobre el 

Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Adicionalmente, indica que esa Superintendencia dispuso la creación de un registro confiable, 

depurado y actualizado de los usuarios del servicio prepago mediante la resolución RCS-294-

2014 que reitera la obligación de los operadores de actualizar sus bases de datos a través de la 

plataforma “RegistroPrepago.sutel.go.cr”, así como la de realizar campañas informativas y 

promocionales para la actualización de datos por parte de los usuarios de servicios prepago. 

Así, destaca que no es cierto que el cartel esté imponiendo obligaciones más allá del 

ordenamiento regulatoria. No obstante, señala que con el fin de evitar confusiones se propone 

la siguiente modificación no sustancial a la cláusula 20.3.32.1 y la 38.1 del modelo de contrato: 

“20.3.32.2 Deberá asegurar que todos sus clientes de servicios en modalidad prepago se 

encuentren registrados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre el 

Régimen de Protección al Usuario Final, así como velar para que cualquier nuevo usuario de 

previo a la habilitación del servicio de  forma complementaria a la citada obligación, debe 
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estar registrado en la plataforma tecnológica prevista por la SUTEL para tal fin, de 

conformidad con la resolución RCS-294-2014, con la LGT, sus Reglamentos, normativa y 

disposiciones que a futuro emita SUTEL”.  “38.1 El Concesionario deberá asegurar que todos 

sus clientes del servicio prepago se encuentren registrados de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final, así como 

velar para que cualquier nuevo usuario, de previo a la habilitación del servicio, de forma 

complementaria a la citada obligación, debe estar registrado en la plataforma tecnológica  

prevista por la SUTEL para tal fin, de conformidad con la resolución RCS-294-2014, con la 

LGT, sus Reglamentos, normativa y disposiciones que a futuro emita SUTEL”. El MICITT 

manifiesta que el cartel se ajusta a las regulaciones existentes en el ordenamiento jurídico tanto 

a nivel del reglamento como de la resolución emitida por la SUTEL por lo que se ajusta al 

bloque de legalidad sin ir más allá. Indica que el cartel no innova en este sentido sino que 

reitera lo que ya de por sí resultaba obligatorio para todos los operadores desde la emisión de 

la respectiva normativa. Destaca que la Contraloría General de la República en la anterior 

resolución No. R-DCA-0095-2017 señaló que sí existía fundamento jurídico para imponer a los 

operadores la obligación de actualizar sus bases de datos a través de dicha plataforma, por lo 

que jurídicamente es procedente. Criterio de la División Visto el allanamiento parcial que 

realiza la Administración, bajo su responsabilidad, se declara con lugar el recurso. Ahora bien, 

dado que en la modificación que propone la Administración se mantiene la obligación de 

asegurar que todos los clientes del registro prepago se encuentren registrados, sin aclarar el 

cartel la forma en cómo debe asegurar dicho registro, y considerando que de acuerdo con el 

citado artículo 43 del Reglamento se refiere a la obligación de que el operador lleve un registro 

de sus usuarios prepago pero sin que imponga claramente la obligación de asegurar el registro 

por parte de los usuarios. Es por ello que, se reitera lo resuelto anteriormente por este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-009-2017, respecto a que: “…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.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

la República; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su Reglamento se 

resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso interpuesto por CLARO 

TELECOMUNICACIONES CR, S.A., en contra en contra de las modificaciones al cartel de la 

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

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para la “Concesión para el uso y 

explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

mediante la implementación de sistemas IMT, la que fueron publicadas en el diario oficial La 

Gaceta No. 55 del 17 de marzo del 2017. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------ 

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