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Al contestar refiérase 
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DFOE-IFR-0601 

 
   
 

Señora 
Yorleny León Marchena 
Diputada  
Fracción Partido Liberación Nacional   
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende la gestión presentada mediante oficio AL-FPLN-56-OFI-892-
2020 del 03 de setiembre de 2020. 

 
Contando con la debida autorización se atiende su gestión presentada con oficio AL-

FPLN-56-OFI-892-2020 de fecha 03 de setiembre del año en curso, mediante la cual 
manifiesta su preocupación ante la respuesta brindada por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL)1 respecto a su consulta sobre “problemas de internet que 
experimentan varias comunidades de la provincia de Limón.”  

 
  En su oficio, también enviado al señor Presidente de la SUTEL y a la señora 
Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), refiere que las 
localidades de San Isidro de Florida en Siquirres, Lomas en Pococí y Concepción en Valle 
de la Estrella, todas en Limón, “el servicio de voz e internet móvil comercial es nulo o con 
cobertura parcial”; lo cual, -a su parecer-, va en contra de los contratos que desarrollan los 
operadores de telecomunicación dentro de los proyectos del programa 1 Comunidades 
conectadas que se financia con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(FONATEL). 
 
 De igual forma, señala que a partir de la respuesta dada por la SUTEL a su 
consulta, es “grave la evasión de responsabilidad” de la Superintendencia al indicar la 
necesidad de ser notificado el trámite que se ha realizado por el afectado ante el 
operador,  lo cual, según su razonamiento, representa una falta de voluntad por parte del 
“ente rector de actuar de oficio ante esta situación, negándose a ejercer sus obligaciones” 
trasladando la responsabilidad a los ciudadanos “que no cuentan con los conocimientos 
para hacer los trámites pertinentes y que lo más seguro desconocen por completo sobre 
la existencia de la SUTEL”. Además, afirma que la Superintendencia se ha “desentendido 
por completo, de su obligación de evaluar el impacto de los proyectos que se financian 
por medio de los recursos de Fonatel”. 

 
1  Mediante oficio 07201-SUTEL-DGF-2020 de fecha 13 de agosto pasado, el cual adjuntó a su gestión. 
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 A partir de ello, solicita le sea aclarado por qué la SUTEL no actúa de oficio en los 
casos mencionados, además se aclare qué medidas tomará la Superintendencia contra 
los operadores “por incumplir el contrato” y si estaban al tanto que a las comunidades 
señaladas se les estaba “violentando su derecho fundamental”, así como que se aclare 
qué acciones tomará la SUTEL para “evitar que situaciones como estas se sigan 
presentando” 

 
De acuerdo con lo anterior y lo mencionado en la nota adjunta, es claro que tanto la 

situación concreta que ha sido expuesta, así como la atención de la solicitud de  
aclaración requerida corresponden al ámbito de competencias impuestas por el orden 
jurídico vigente2 al órgano regulador del mercado de telecomunicaciones y administrador 
del FONATEL, así,  según el contenido y ejecución del principio de legalidad3, debe ser la 
SUTEL el órgano público especializado que asuma  el conocimiento y atención efectiva de 
los hechos delimitados, además de responder a sus cuestionamientos, no siendo posible 
jurídicamente para la Contraloría General de la República avocar, suprimir o condicionar 
la competencia para resolver este asunto particular.  

 
Se deja así atendida su gestión. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

Marcela Aragón Sandoval                         José Francisco Monge Fonseca 
GERENTE DE ÁREA                                                            FISCALIZADOR       

 
 
 
 
 

JFMF/vas 
                
Ce:  Lic. Federico Chacón Loaiza, Presidente-SUTEL 
       Dra. Paola Vega Castillo, Ministra-MICITT 
 Despacho Contralor  
 
NI:  25934, 25929 
 
G:  2020001327-9 

 
2  Valórese lo impuesto en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N.° 7593 a partir del 

artículo 59 y la Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642 en este sentido 

 
3  Derivado de lo expuesto en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la 

Ley General de la Administración Pública N.° 6227. 
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