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     Al contestar refiérase 

         al oficio No. 17767 
 

 
        15 de noviembre, 2019 

DCA-4289 
 
 

 
Señor 
Edwin Estrada Hernández 
Viceministro de Telecomunicaciones 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
 
 

Asunto: Se deniega, por no requerirse, la autorización para la cesión de la totalidad de 
las acciones de Telefónica de Costa Rica TC, S.A. y sustitución de Telefónica, S.A. como 
sociedad matriz de dicha sociedad concesionaria, en los contratos Nos. C-001-2011-
MINAET y C-002-MICITT. 

 
Nos referimos a su oficio No. MICITT-DVT-OF-926-2019 del 08 de octubre de 2019, 

recibido en esta Contraloría General el mismo día, a través del cual solicita la autorización 
indicada en la referencia.  

 
Asimismo, mediante oficio No. MICITT-DVT-OF-988-2019 recibido en este órgano 

contralor el 1° de noviembre de 2019, se remitió la información adicional solicitada por medio 
del oficio No. 15890 (DCA-3867) del 18 de octubre de 2019, dentro del plazo conferido, de 
acuerdo con la prórroga concedida mediante oficio No. 16673 (DCA-4024) del 29 de octubre de 
2019.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  

 
1. Que a partir de la Licitación Pública Internacional No. 2010Ll-000001-SUTEL, se 

suscribió el contrato de concesión No. C-001-2011-MINAET denominado “Contrato de 
concesión para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones móviles", de fecha 13 de mayo de 2011, entre la 
Administración Concedente y la empresa Telefónica de Costa Rica TC, S.A. 

2. Que a partir de la Licitación Pública Internacional No. 2016LI-000002-SUTEL se 
suscribió el contrato de concesión No. C-002-2017-MlClTT denominado "Contrato de 
concesión para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones mediante la implementación de sistemas lMT” de fecha 
08 de diciembre de 2017, entre la Administración concedente y la empresa Telefónica de 
Costa Rica TC, S.A. 
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3. Que mediante oficio sin número de fecha 20 de mayo de 2019, los señores Alonso 
Miranda Rivera, cédula de identidad No. 1-1400-0807 en su calidad de apoderado 
especial de la empresa Telefónica de Costa Rica TC S.A., Carlos Alejandro Ubico 
Durán, cédula de identidad No. 1-0982-0881, en su calidad de apoderado especial de la 
empresa Telefónica, S.A. y la señora Adriana Castro Alfaro, cédula de identidad No. 1-1 
151-0622, en su calidad de apoderada especial de la empresa Millicom Spain, SL, 
presentaron ante el Poder Ejecutivo, una solicitud de autorización de la Administración 
concedente para: (i) el futuro traspaso del 100% del capital social de Telefónica de 
Costa Rica TC, S.A, concesionaria bajo el contrato No. C-001-2011-MINAET y (ii) 
autorización de sustitución de la sociedad Telefónica, S.A. como sociedad matriz de 
dicha sociedad concesionaria. Lo anterior a favor de la empresa Millicom Spain SL. 

4. Que mediante oficio sin número de fecha 20 de mayo de 2019, los señores Alonso 
Miranda Rivera, cédula de identidad No. 1-1400-0807 en su calidad de apoderado 
especial de la empresa Telefónica de Costa Rica TC, S.A., Carlos Alejandro Ubico 
Durán, cédula de identidad No. 1-0982-0881, en su calidad de apoderado especial de la 
empresa Telefónica, S.A. y la señora Adriana Castro Alfaro, cédula de identidad No. 1-1 
151-0622, en su calidad de apoderada especial de la empresa Millicom Spain, SL, 
presentaron ante el Poder Ejecutivo: "solicitud de autorización previa de la 
Administración concedente para: (i) el futuro traspaso del 100% del capital social de 
Telefónica de Costa Rica TC, S.A, concesionaria bajo el contrato No. C-002-2011-
MINAET y (ii) autorización de sustitución de la sociedad Telefónica, S.A. como sociedad 
matriz de dicha sociedad concesionaria. Lo anterior a favor de la empresa Millicom 
Spain SL. 

5. Que mediante oficio sin número de fecha 03 de octubre de 2019 los señores Alonso 
Miranda Rivera, cédula de identidad No. 1-1400-0807 en su calidad de apoderado 
especial de la empresa Telefónica de Costa Rica TC, S.A., Carlos Alejandro Ubico 
Durán, cédula de identidad No. 1-0982-0881, en su calidad de apoderado especial de la 
empresa Telefónica, S.A. y la señora Adriana Castro Alfaro, cédula de identidad No. 1-
1151-0622, en su calidad de apoderada especial de la empresa Millicom Spain SL, 
presentaron ante el Poder Ejecutivo solicitud para iniciar el trámite de autorización ante 
la Contraloría General de la República, con el fin de sustituir a Telefónica S.A como 
sociedad matriz y constituir así, a Millicom Spain SL, en conjunto con su casa matriz 
Millicom lntemacional Cellular S.A., en la nueva sociedad matriz de Telefónica de Costa 
Rica, TC, S.A., en virtud de los compromisos de la sociedad matriz requeridos por el 
cartel de la Licitación Pública y en el contrato respectivo. 

 
  

II. Criterio de la División 
 

Como asunto de primer orden, se debe destacar que ese Ministerio si bien, interpone la 
gestión de solicitud de autorización indicada ante este órgano contralor, aclara que la misma se 
plantea a solicitud de los interesados y en aras de salvaguardar la transparencia del proceso y 
el resguardo de los derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, no 
obstante es del criterio de que no resulta procedente. Lo anterior por cuanto, señala que el 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Contratación Administrativa 

 
3 

 

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 

 

artículo 36 de la Ley de Contratación Administrativa, lo que regula es la cesión de los derechos 
y obligaciones del contratista, disponiendo que cuando la cesión corresponda al cincuenta por 
ciento del objeto del contrato, se requiere autorización del órgano contralor, norma que no 
contempla el caso en estudio, esto es, la cesión de las acciones, la cual no conlleva una cesión 
hacia un tercero distinto a la concesionaria, de las obligaciones y compromisos contractuales. 
Asimismo, señala que prevalece la aplicación de Ia normativa especial sectorial, sin que exista 
disposición alguna que prevea la participación de la Contraloría General, en adición a las 
competencias definidas para la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la 
Administración concedente para los casos que versen sobre las cesiones de acciones de un 
concesionario de telecomunicaciones. 

 
A partir de la posición expuesta por la Administración, este órgano contralor solicitó que 

se remitiera el criterio jurídico respecto al alcance de la aplicación de la Ley de Contratación 
Administrativa en materia de concesiones del espectro radioeléctrico. En atención a dicho 
requerimiento, ese Ministerio remitió el Informe Técnico Jurídico No. MICITT-DCNT-DNPT-INF-
130-2019, por medio del cual concluye que las regulaciones en materia de telecomunicaciones 
se reconocen dentro del ordenamiento jurídico como una materia especial, a la cual le resulta 
aplicable el régimen jurídico establecido en Ia Ley General de Telecomunicaciones. Bajo esa 
línea, menciona que el ordenamiento jurídico en materia de telecomunicaciones establece que 
la figura de la cesión de frecuencias del espectro radioeléctrico o concesión se encuentra 
regulada en el artículo 20 de la Ley General de Telecomunicaciones y 35 de su Reglamento, 
siendo que ese tipo de cesión implicaría la verificación de que la nueva persona física o jurídica 
cumpla con los mismos requisitos que reunió en su momento la empresa operadora.  

 
Ahora, menciona que la cesión de acciones de la operadora se encuentra regulada 

concretamente en los contratos de concesión, los cuales instituyen en las cláusulas 44.1 y 45.1 
la posibilidad de la cesión de acciones, estableciendo al efecto, los casos en que procede y los 
requisitos que se deben cumplir para que sea autorizada por la Sutel y por la Administración 
concedente, cada una dentro del ámbito de sus competencias. Indica que como parte del 
procedimiento de la cesión de acciones, el artículo 56 de la Ley General de 
Telecomunicaciones le otorga la competencia a la Sutel de autorizar la concentración siguiendo 
el procedimiento que se contempla en la citada norma, estableciéndose expresamente su 
competencia para conocer este proceso como órgano sectorial de competencia, la cual, en 
casos específicos podrá consultar de forma no vinculante de la Comisión para Promover la 
Competencia. De tal manera que estima que el caso de marras refiere a un traspaso de 
acciones a terceros y no, a una cesión de la concesión, pues los  derechos y obligaciones se 
mantienen a favor de la empresa Telefónica de Costa Rica TC, S.A. como operadora, definida 
ésta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
Además, señala que no existe una norma legal que prevea la participación de la Contraloría 
General, en adición a las competencias definidas para la Sutel y para la Administración 
concedente para Ios casos  sobre las cesiones de acciones de un operador de 
telecomunicaciones. 
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 A partir de la posición expuesta por el Ministerio, es preciso como paso previo determinar 
si a la materia de las concesiones de espectro radioeléctrico les resulta de aplicación la Ley de 
Contratación Administrativa, más allá de los supuestos en que la Ley General de 
Telecomunicaciones expresamente se remite a dicha norma. Lo anterior resulta fundamental, a 
efectos de definir la competencia que ostentaría esta Contraloría General para conocer de la 
solicitud de autorización planteada. 
 
 En ese sentido, se tiene que de acuerdo con el criterio de ese Ministerio debe tenerse en 
cuenta que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones, dicha norma 
legal es de orden público, prevaleciendo sus disposiciones sobre cualquier otra ley, siendo uno 
de los objetivos de dicha ley definir los procedimientos a seguir tanto por la Administración 
concedente como por la Sutel para el otorgamiento de los títulos habilitantes, así como los 
requisitos que se deben cumplir para poder prestar servicios de telecomunicaciones, y para 
usar y explotar redes de telecomunicaciones.  
 
 Ahora bien, es importante recalcar que la propia Ley General de Telecomunicaciones, en 
el artículo 12 expresamente dispone la aplicabilidad de los procedimientos de concurso público 
previstos por la Ley de Contratación Administrativa en materia del otorgamiento de las 
concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de 
telecomunicaciones. En esa misma línea, en el artículo 14 se hace referencia a la competencia 
que ostenta la Contraloría General para conocer de los recursos de objeción interpuestos en 
contra del cartel en dichos procedimientos, mientras que el artículo 17 menciona la competencia 
de este órgano contralor para el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos en 
contra de los respectivos actos finales. Finalmente, de acuerdo con el artículo 18 de dicha 
norma legal, el contrato de concesión debe someterse al trámite de refrendo ante la Contraloría 
General. 
 
 A partir de lo anterior, considera esta División que la intención del legislador consistió en 
plasmar claramente la aplicabilidad de los principios constitucionales en materia de contratación 
administrativa al procedimiento relativo al otorgamiento de las concesiones para el uso y la 
explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y 
explotación de redes de telecomunicaciones. Ahora, si bien la norma dispone en forma expresa 
la necesidad de acudir a los procedimientos previstos en la Ley de Contratación Administrativa, 
así como respetar la competencia del órgano contralor en materia del régimen recursivo y de 
refrendo, no se dispuso ninguna consideración en lo que atañe a la aplicabilidad de las 
restantes disposiciones en materia de contratación administrativa. Así por ejemplo, en lo que 
atañe a la etapa de ejecución contractual la Ley General de Telecomunicaciones regula de 
forma particular los escenarios en los que se presente una cesión de la concesión, 
estableciendo en el artículo 20 que para que ello sea posible, debe mediar autorización previa 
del Poder Ejecutivo, disponiendo los requisitos que deben cumplirse para que proceda dicha 
cesión.  
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 Por su parte, el artículo 56 regula los casos en los que se presente una concentración, 
es decir que se dé una fusión, adquisición del control accionario, alianzas o cualquier otro acto 
en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, 
los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre operadores de redes y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones que han sido independientes entre sí. En esos 
casos, se dispone que se debe contar con la autorización de la Sutel, a fin de que esta evalúe 
el impacto de la concentración sobre el mercado.  Dicha autorización se requerirá con el fin de 
evitar formas de prestación conjunta que se consideren nocivas a la competencia, los intereses 
de los usuarios o la libre concurrencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

De manera, tal en que coincide esta División con el criterio de ese Ministerio, respecto a 
que en esta etapa previa no resulta aplicable el trámite de solicitud de autorización de cesión de 
contrato previsto en la Ley de Contratación Administrativa, dado que existe una norma legal 
especial que ya regula dicho supuesto, sin que se observe la presencia de ningún vacío o 
laguna normativa que justifique aplicar en forma supletoria la regulación en materia de 
contratación administrativa.  

 

Así las cosas, al no resultar aplicable la Ley de Contratación Administrativa en lo que 
refiere a la autorización de cesión de contrato, carecería de interés práctico referirse a las 
particularidades del caso en concreto a efectos de delimitar si la modificación de la sociedad 
matriz genera o no la necesidad de contar con la autorización del órgano contralor, como 
sucedió en otros casos similares, según se desprende de lo indicado en el oficio No. 08432 
(DCA-1908) del 17 de agosto de 2012 a que se hace referencia en su gestión.  

 

No obstante, sí es menester recalcar que al encontrarse expresamente establecida por 
norma legal la competencia que ostenta esta Contraloría General en materia de refrendo del 
contrato de concesión según se comentó supra, la modificación contractual respectiva que se 
lleve a cabo en aras de sustituir a la empresa matriz, sí deberá someterse al conocimiento de 
este órgano contralor para el respectivo análisis de refrendo. Lo anterior de acuerdo con el 
criterio expuesto en el oficio No. 12457 (DCA-2551) del 20 de octubre de 2017, según el cual se 
señaló, en lo que interesa lo siguiente: “De una lectura de las normas mencionadas, se extrae 
que aquellos contratos para los que sea el propio legislador el que establezca expresamente la 
necesidad de contar con la aprobación de la Contraloría General, presentan una connotación 
particular, en el tanto el órgano contralor en la reglamentación de su competencia, no podría 
limitar o modificar la voluntad del legislador que lo llevó a considerar como necesaria la 
participación de la Contraloría a través del refrendo. Esto nos lleva a señalar que 
efectivamente, los contratos para los que se impone como requisito previo de eficacia el 
refrendo a nivel legal de forma expresa y específica, presentan un fuero particular que los 
distingue del común de los contratos, para los cuales el refrendo viene dado en virtud de la 
definición de las categorías de contratos que División de Contratación Administrativa requieren 
refrendo, por así determinarlo la Contraloría General en el respectivo Reglamento sobre 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Contratación Administrativa 

 
6 

 

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 

 

Refrendo.(…) contractuales. De tal forma que para cumplir con el espíritu legislativo, cuando se 
efectúe una modificación al clausulado del contrato aprobado por parte de esta Contraloría 
General, necesariamente el documento contractual en el que se formalice la modificación, 
deberá ser sometido a refrendo.” 

 

Atentamente,  
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
      Gerente Asociado  

Adriana Pacheco Vargas 
        Fiscalizadora  

  
         

APV/chc 
CI: Archivo central 
NI: 27338, 29997, 30839 
G: 2016004308-17 
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