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Resolución N.° R-DFOE-CIU-00001-2022. Se resuelve Recurso de Revocatoria y 
nulidad concomitante en contra de la orden DFOE-CIU-ORD-00004-2021 girada 
mediante el oficio N°. 22973 (DFOE-CIU-0573) del 17 de diciembre de 2021. ------------- 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CIUDADES. San José, a las ocho horas del 19 de enero de dos 
mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VISTO el oficio N.° 11848-SUTEL-CS-2021 del 22 de diciembre de 2021, suscrito por el 
señor Federico Chacón Loaiza en su condición de Presidente del Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en el que se interpone formal 
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y nulidad concomitante en contra de 
las órdenes giradas por esta Área de Fiscalización mediante el oficio N.° 22973 (DFOE-
CIU-0573) del 17 de diciembre de 2021.  
 

RESULTANDO 
 

I. Que el 08 de octubre de 2021, el Área de Fiscalización notificó al presidente del 
Consejo de SUTEL el oficio 15356(DFOE-CIU-0328) mediante el cual se comunicó los 
criterios de la auditoría operativa a desarrollar en la fase de examen con fundamento en el 
resultado de la actividad de planificación de la auditoría denominada Auditoría Operativa 
sobre la eficiencia en la gestión y resultados de los proyectos financiados por FONATEL. 
 
II. Que  el 17 de diciembre de 2021, como resultado de la auditoría operativa sobre la 
eficiencia en la gestión y resultados de los proyectos financiados por el FONATEL, la 
Contraloría General de la República, dentro de sus potestades de fiscalización superior 
otorgadas constitucional y legalmente, detectó aspectos relacionados con el uso y la 
administración de recursos públicos durante el denominado plan de transición del 
Fideicomiso de Gestión de los proyectos y programas del FONATEL, lo que ameritó la 
emisión de la orden identificada DFOE-CIU-ORD-00004-2021 sobre la administración del 
citado Fideicomiso. 
 
III. Que el 17 de diciembre de 2021, mediante oficio 22973 (DFOE-CIU-0573) le fue 
notificada debidamente la orden DFOE-CIU-ORD-00004-2021 a los miembros del 
Consejo de la SUTEL.  
 
IV. Que el 22 de diciembre de 2021, el Consejo de la SUTEL en sesión 086-2021,  por 
unanimidad toma el acuerdo 011-086-2021 mediante el cual resuelve dar por recibido y 
acoger la recomendación realizada mediante el oficio 11833-SUTEL-DGF-2021 por la 
Dirección General de FONATEL, la Unidad Jurídica y la Asesoría del Consejo para 
presentar ante la Contraloría General recurso de revocatoria con apelación en subsidio y 
nulidad concomitante contra las órdenes giradas por el órgano Contralor, autorizando para 
ello, al Presidente del Consejo a presentar y suscribir  los recursos respectivos. 
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V. Que el 22 de diciembre de 2021,  el señor Federico Chacón Loaiza como Presidente 
del Consejo de la SUTEL, con facultades de representante judicial y extrajudicial, según 
acuerdo 001-005-2021 de la sesión extraordinaria 005-2021 del Consejo de la SUTEL 
celebrada el 21 de enero de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 37 del 23 de 
febrero de 2021, remitió por medio del oficio 11848-SUTEL-CS-2021 el recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra las órdenes giradas 
por el Área de Fiscalización a la dirección electrónica del Órgano Contralor 
“contraloría.general@cgrcr.go.cr.”.  
 
VI- Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones 
establecidas al efecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CONSIDERANDO 
 

I.- Legitimación y admisibilidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los actos finales que dicte el 
órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 
administrativos, contenidos en la Ley General de la Administración Pública. El acto aquí 
impugnado contiene criterios, valoraciones y órdenes que le son de aplicación inmediata a 
la SUTEL, encontrándose a criterio de esta Área de Fiscalización, legitimada la entidad 
recurrente para presentar los recursos ordinarios correspondientes. De igual manera, el 
recurso lo presenta el Presidente del Consejo de la SUTEL ostentando facultades de 
representante legal, así como dentro del plazo establecido por el artículo 346 de la Ley 
General de la Administración Pública, ya que el acto administrativo emitido fue notificado 
al órgano regulador del sector de Telecomunicaciones el día 17 de diciembre de 2021, por 
lo que a partir del día hábil inmediato posterior a dicha fecha se contabiliza el término de 
tres días para recurrir el acto administrativo emitido por esta Contraloría General, de ahí 
que al haberse remitido el libelo recursivo el pasado 22 de diciembre,  cumple  en tiempo 
y forma con lo estipulado normativamente.  ------------------------------------------------------------ 
 
II.- Sobre el fondo. Esta Área de Fiscalización procede a referirse a las consideraciones 
planteadas por el Presidente del Consejo de la SUTEL, las cuales llevan de manera 
unificada la pretensión principal de que “se revoquen y anulen las órdenes emitidas por el 
Órgano Contralor y se le permita a la SUTEL y al Banco Fiduciario continuar con las 
disposiciones contenidas tanto en el Acuerdo de Terminación del Contrato de Fideicomiso 
de FONATEL, como de los Planes de Transición respectivos y del contrato original”. De 
manera subsidiaria en caso de rechazarse la impugnación,  se requiere ampliar el plazo 
indicado para el cumplimiento del punto a. de  las órdenes  y que en el punto a.ii se 
indique que  los recursos y bienes fideicometidos han sido trasladados a la SUTEL “o a 
quien ésta designe”. —-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Primer motivo de consideración: El recurrente objeta por “incorrecta” la interpretación 
que realiza el Área de Fiscalización sobre el “acuerdo de terminación por mutuo acuerdo 
del Contrato de Fideicomiso de gestión de los proyectos y programas de Fonatel”.  Se 
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indica que lo convenido por los contratantes (SUTEL como Fideicomitente y el Banco 
Nacional de Costa Rica como Fiduciario) se encontraba fundamentado en el clausulado 
establecido al efecto en el propio contrato, así como en el acuerdo de transición suscrito, 
en el cual se justificaba la continuación de las obligaciones y derechos para las partes 
hasta que la SUTEL culminara un procedimiento administrativo para constituir un nuevo 
Fideicomiso, por lo que no se consideró trasladar el objeto fideicometido directamente a la 
Superintendencia, al finalizar la relación contractual, tal y como lo deriva en su análisis la 
Contraloría General.  Asimismo, se plantea que el contrato de Fideicomiso suscrito con el 
Banco Nacional de Costa Rica, se encuentra vigente y su finalización se encuentra sujeta 
a una cláusula resolutoria (el traslado del objeto fideicometido a un nuevo Fiduciario 
escogido por la SUTEL). De acuerdo a ello,  tanto a nivel conceptual, como legal, (citando 
lo establecido en el artículo 1022 y 1023 del Código Civil, así como el artículo 4 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) el contrato mantiene su validez 
hasta tanto no se cumpla  tal condición resolutoria. Ahora bien, sobre el proceso de 
terminación del contrato de Fideicomiso se señala que la Contraloría General deja de lado 
en su análisis, el hecho que ese mismo contrato fue debidamente refrendado por el 
Órgano Contralor, y que, como contrato válido y eficaz,  éste dispone que, en caso de una 
terminación anticipada, las partes tienen la obligación de acordar las condiciones que 
aplicarían para que el Fideicomiso continuara con el manejo de los proyectos y programas 
en ejecución, hasta que se lleve a cabo la notificación al Fiduciario que tenía que trasladar 
todos los contratos y funciones a un nuevo Fiduciario. En esta línea se indica que la 
cláusula 3 del Contrato de Fideicomiso citado, -como Ley entre partes-, fundamenta la 
suscripción del “Acuerdo de terminación por mutuo acuerdo” suscrito el 22 de febrero de 
2019, el cual en sus cláusulas cuarta, quinta, octava, décima y décima primera garantizan 
la continuidad de las obligaciones formuladas en el propio “Contrato de Fideicomiso de 
Gestión de los proyectos y Programas de FONATEL”, manteniéndose así la ejecución de 
dichos programas y proyectos hasta que se lleve a cabo su transición a un nuevo 
Fiduciario que debe contratar la SUTEL mediante el respectivo proceso de contratación 
Administrativa.  En cuanto al plazo de vigencia del Acuerdo de terminación se externa por 
parte del recurrente, que dicho tema se encuentra debidamente regulado en la cláusula 
décima cuarta de dicho Acuerdo, al disponer la vigencia del contrato de Fideicomiso  
hasta que se encuentre finalizado el periodo de transición donde el nuevo Fiduciario o 
administrador atienda los programas, proyectos y contratos relacionados con el 
Fideicomiso y todos sean trasladados al Fideicomiso constituido, lo cual es conforme con 
lo establecido en el  inciso b del artículo 659 del Código de Comercio que regula la 
extinción del Fideicomiso por el cumplimiento de la condición resolutoria a que está 
sujeto, por ende, aplicando el principio de legalidad, las partes tomaron la decisión de dar 
continuidad al Plan de transición para cumplir con los mandatos de ley, con el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la propia satisfacción del interés 
público. Se señala en el libelo recursivo que las propias cláusulas contractuales no 
contravienen el interés público, sino que los actos derivados de su ejecución garantizan la 
continuidad de los proyectos y programas financiados con el FONATEL durante una 
“etapa de transición compleja”, siendo el acuerdo de terminación válido de conformidad 
con lo dispuesto en el propio Contrato de Fideicomiso, el cual al estar vigente permite 
utilizar las figuras de ejecución dispuestas en el Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa como son el contrato adicional y la modificación unilateral del contrato. 
Asimismo, se indica que el contrato de Fideicomiso se finiquita una vez llevado a cabo el 
proceso efectivo de transición de los proyectos, programas, contratos, tareas y gestión de 
inversiones al nuevo Fideicomiso, tal y como se señala en el propio Acuerdo de 
Terminación, todo lo que supone la atención de diversos procesos “críticos que deben ser 
ejecutados y supervisados por la SUTEL de forma rigurosa, con el fin de mitigar los 
riesgos e impactos que este proceso de traslado conllevaría en la gestión de FONATEL”.  
 
Criterio del Área. Se rechazan los argumentos del recurrente. A partir de los elementos 
fácticos -no controvertidos- que se exponen en la orden emitida bajo numeral DFOE-CIU-
ORD-00004-2021,  se comprueba que el  Consejo, como jerarca de la SUTEL, aprobó en 
el acuerdo 022-078 tomado en la sesión ordinaria 078 del 23 de noviembre de 2018, la 
terminación por mutuo acuerdo del contrato de Fideicomiso de Gestión de los proyectos y 
programas de FONATEL (GPP SUTEL-BNCR), autorizando a la Presidencia del Consejo 
a firmar junto al representante legal del Banco Nacional de Costa Rica, el acuerdo de 
terminación, lo cual sucedió efectivamente el 22 de febrero de 2019.  En la justificación 
que sustentó el acto administrativo asumido en el acuerdo 022-078, el Consejo de la 
SUTEL consideró la cláusula 3.E.3 del Contrato de Fideicomiso  que precisamente indica 
como causa de extinción anticipada la suscripción de un “convenio expreso entre la 
Fideicomitente y el Fiduciario, siempre que se garantice la cobertura de los pasivos 
pendientes de pago por parte del Fideicomiso”. Asimismo, se tuvo como respaldo legal de 
la decisión lo establecido en el artículo 659 del Código de Comercio que presenta en el 
inciso c) la misma posibilidad referida en la cláusula 3.E.3. del Contrato de Fideicomiso 
suscrito con el Banco Nacional. Igualmente se hizo referencia a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa, sobre la posibilidad de la 
Administración de rescindir o resolver sus relaciones contractuales; así como lo postulado 
en el artículo 211 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre la 
extinción del contrato.  De tal manera, se comprueba la motivación clara, precisa y 
determinada por parte de la SUTEL de no continuar con la relación contractual, con base 
en el acuerdo mutuo con quien se desempeñaba como Fiduciario en dicha relación 
contractual. Lo anterior se reafirma en la cláusula primera del acuerdo de terminación por 
mutuo acuerdo, la cual evidencia la voluntad de ambas partes “de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 3, inciso E. del “Contrato de Fideicomiso de Gestión de los 
Proyectos y Programas de FONATEL (GPP)”, acordando ambas partes “dar por 
terminado por mutuo acuerdo el contrato supra citado” (el subrayado es intencional). Se 
determina así que el acuerdo de terminación sigue lo establecido en el inciso c) del 
artículo 659  (la terminación por mutuo acuerdo) como motivo para la extinción del 
contrato de Fideicomiso. Se rechaza el argumento planteado que pretende mantener la 
vigencia del contrato (finalizado desde el 22 de febrero de 2019)  hasta que se cumpla la 
supuesta “condición resolutoria pactada en el acuerdo de terminación”, aludiendo a que el 
acuerdo de terminación del contrato se basa en la cláusula b) del Código de Comercio.  
Este razonamiento del recurrente parte de una incorrecta lectura de la cláusula 3.E del 
Contrato de Fideicomiso, que instituye el deber de las partes de establecer la forma de 
continuar el manejo de los proyectos y programas que estuvieran en ejecución 
precisamente al fijar la finalización del contrato de Fideicomiso, lo cual, según su parecer, 
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le permite a los contratantes mantener el contrato hasta que se cumpla lo establecido 
para garantizar las obligaciones y derechos de terceros adquiridos durante la gestión del 
Fideicomiso. La interpretación que hace el recurrente confunde completamente la 
motivación y fin de este acuerdo, cual fue la finalización del contrato por mutuo acuerdo, 
con las consecuencias de la decisión convenida, sea el inicio del proceso de transición. La 
Cláusula 3 incisos E y H del contrato de Fideicomiso preveían, que en caso que se diera 
alguna de las causas de extinción anticipada, tal y como se dio en el presente caso, las 
partes debían acordar la forma de continuar con el manejo de los proyectos y programas 
que estuvieran en ejecución, siendo entonces esta regulación una derivación directa e 
inmediata del acto convenido de finalización de la relación contractual sucedida el 22 de 
febrero de 2019, con el fin de “garantizar las obligaciones y derechos de terceros 
adquiridos durante la gestión del fideicomiso”.  De tal forma el contrato de Fideicomiso se 
encuentra extinto por mutuo acuerdo desde la fecha citada, regulándose en el plan de 
continuidad dispuesto por ambas partes la manera transitoria en que se daría el manejo y 
ejecución de los proyectos, programas y contratos que se encontraba administrando el 
Fideicomiso, hasta el momento en que se finalizara el proceso de transición fijado en la 
cláusula cuarta del  acuerdo de terminación por mutuo acuerdo. Así, el Plan de 
Continuidad acordado no podría ser tomado como una condición suspensiva de la 
extinción del contrato, sino como la consecuencia directa e inmediata que las partes 
debían implementar una vez que se suscribiera la terminación anticipada de dicho 
contrato, con el fin de no provocar una interrupción abrupta en la ejecución de las metas y 
objetivos financiados por medio del FONATEL. De tal manera, el acuerdo suscrito entre 
las partes contratantes el 22 de febrero de 2019 que produjo la extinción del Contrato de 
Fideicomiso y el plan de transición derivado de dicho acuerdo son dos actos cuya relación 
es directa, pero cuya motivación, alcance y fines jurídicos son distintos. El plan de 
transición descrito como anexo 4 del acuerdo de terminación por mutuo acuerdo del 
contrato de Fideicomiso GPP-SUTEL-BNCR no tiene la facultad de suplir, condicionar o 
distorsionar la decisión asumida por ambas partes de extinguir anticipadamente el 
contrato, sino que es una consecuencia lógica y temporal que pretende, a la luz del 
artículo 660 del Código de Comercio, el traslado de los bienes fideicometidos ya sea al 
Fideicomitente o a quien éste designe, no así la concreción de las finalidades 
originalmente planteadas en la cláusula 3. B. y 3.C del Contrato de Fideicomiso. El 
acuerdo de terminación definió en la cláusula tercera que la SUTEL iniciaría “sin demora 
el procedimiento administrativo respectivo para constituir un nuevo Fideicomiso” y, a partir 
de la cláusula cuarta, se reguló la continuidad de los derechos y las obligaciones de la 
entidad Fiduciaria, pretendiendo entonces con dichas acciones que se diera la transmisión 
de los proyectos, programas, contratos, tareas y gestión de inversiones que hasta ese 
momento mantenía el Fiduciario y se suscribiera el finiquito definitivo de la relación 
contractual, tal y como se desprende de la cláusula sexta.  Lo establecido en  la cláusula 
décima cuarta del Acuerdo de terminación suscrito el 22 de febrero de 2019, que dispone 
la vigencia del contrato de Fideicomiso  hasta que se encuentre finalizado el periodo de 
transición donde el nuevo Fiduciario atienda las gestiones del contrato, no puede 
interpretarse como un argumento válido para contrariar la voluntad expuesta en el 
acuerdo de terminación del contrato, sino que, plantea la regulación temporal que ratifica 
los derechos y deberes de las partes durante el proceso de transición del objeto 
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fideicometido, derivado de la finalización formal del contrato. Así, esta cláusula no 
pretende mantener vigente los objetivos que ambas partes ya decidieron terminar de 
forma anticipada, sino únicamente como la base de actuación que los contratantes 
coincidentemente definieron para llegar al finiquito del contrato de Fideicomiso ya 
terminado, tal y como advierte el artículo 160 del Reglamento a la Ley General de 
Contratación Administrativa y el artículo 660 del Código de Comercio que estipula como 
consecuencia de la extinción del Fideicomiso, el traslado de los bienes fideicometidos del 
Fiduciario a quien se señale en el acto constitutivo del Fideicomiso, o si este acto no lo 
especifica, al propio Fideicomitente. Se reitera que el mismo Contrato de Fideicomiso 
extinto contempla en la cláusula 3. H  lo relativo a la continuidad de los proyectos ante la 
finalización del contrato, estableciendo lo siguiente: “H. Continuidad de los proyectos: De 
previo a la finalización del contrato por cualquiera de las causas o al cambio de Fiduciario, 
deberá establecerse, por acuerdo entre las partes, la forma de continuar el manejo de los 
proyectos y programas que estuvieren (sic) ejecución. Esta propuesta deberá ser 
conocida y aprobada por el Consejo de la SUTEL. Adicionalmente, en caso de existir 
pasivos pendientes de pago o contratos, proyectos o programas en ejecución, el 
Fiduciario deberá mantenerse en sus funciones hasta tanto las partes acuerden la mejor 
forma de garantizar las obligaciones y derechos de terceros adquiridos durante la gestión 
del fideicomiso.” Asimismo, sobre la distribución de fondos disponibles por finalización del 
contrato, se preceptúa que “De conformidad con la normativa vigente, cualquier saldo del 
patrimonio del fideicomiso será devuelto a la fideicomitente, de acuerdo con la liquidación 
y el finiquito que al objeto se realice (...)”.  De tal forma, no se plantea a partir del 
acuerdo de terminación del contrato de Fideicomiso un condicionante de la extinción, tal y 
como de forma errada afirma el recurrente, sino que se especifica siguiendo lo estipulado 
en el propio contrato de Fideicomiso finalizado la obligación de las partes de acordar la 
manera que tal terminación afecte de menor forma el desarrollo de los programas y 
proyectos financiados con el FONATEL que al momento de la suscripción del término 
del contrato, estuvieran aún vigentes, con el fin de garantizar la continuidad en la 
atención de los objetivos formulados en el artículo 32 de la Ley General de 
Telecomunicaciones.  Avalar el argumento formulado en el recurso de revocatoria crearía 
una incongruencia en la motivación y en la finalidad del acto de terminación aprobado y 
ejecutado por parte de la SUTEL y la entidad bancaria que se desempeñaba como 
Fiduciario, siendo un sinsentido el acordar mutuamente el término de la relación 
contractual y mantenerla aún vigente de forma atemporal.  Ahora bien, sobre la falta de 
fijación precisa del plazo de vigencia del acuerdo de terminación suscrito mutuamente por 
las partes, se mantiene lo establecido en la orden emitida, puesto que si bien se 
determinan las obligaciones a efectuar durante el proceso que culminaría con el traslado 
de los bienes fideicometidos y la firma del finiquito contractual, no se determinaron los 
plazos máximos en que debían efectuarse dichas gestiones, de ahí que no es de recibo lo 
argumentado por parte del recurrente y que pretende se acepte, de que de la cláusula 
décimo cuarta del acuerdo de terminación del contrato de Fideicomiso se deriva que la 
extinción se daría hasta que un nuevo Fiduciario o administrador contratado por la SUTEL 
atienda los programas, proyectos y contratos relacionados con el Fideicomiso. Tal 
circunstancia fue analizada y contrariada debidamente en la orden emitida, cuando se 
expuso el riesgo de mantener de forma atemporal una relación contractual que ambas 
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partes acordaron terminar y al amparo de esta etapa transitoria previa al finiquito y 
traslado de los bienes fideicometidos, incrementar las obligaciones de quien se ocupaba 
del rol de Fiduciario, así como sus honorarios, aspectos que no sólo tergiversan la 
finalidad propia del plan de transición, sino que reflejan un incumplimiento por parte de 
SUTEL a lo pactado en la cláusula tercera del acuerdo de terminación del contrato de 
Fideicomiso, ya que por más de dos años no inició siquiera el procedimiento 
administrativo para constituir un nuevo Fideicomiso. El análisis efectuado en la orden 
DFOE-CIU-ORD-00004-2021 permite concluir que la decisión de finalizar el contrato de 
Fideicomiso que mantendría vigencia durante el periodo  del 22 de febrero de 2017 al 22 
de febrero de 2022, se sostuvo en la determinación de una de las partes de no querer 
continuar bajo las condiciones originales que fueron pactadas, sin que esto pueda ser 
considerado motivo para asumir que la decisión adoptada por la SUTEL de finalizar bajo 
“mutuo acuerdo” la relación contractual, garantizara seguridad jurídica en la ejecución de 
los objetivos que bajo el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones deben 
concretarse con la administración del FONATEL. La terminación anticipada del contrato 
de Fideicomiso (que  en principio concluiría el 22 de febrero de 2022) no se fundamentó 
en el logro de los objetivos legalmente determinados para el FONATEL, sino para 
terminar la relación con el Fiduciario que insistentemente requería de un ajuste a sus 
honorarios y manifestara su voluntad de no continuar la relación contractual. A partir de 
los argumentos del recurrente, se reprocha que la SUTEL al acordar la finalización del 
contrato de Fideicomiso no tuvo presente la evolución natural de las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, lo cual ha puesto en riesgo la 
continuidad de los programas y proyectos de acceso universal, ya que a partir de la 
inacción de la SUTEL para seleccionar el mecanismo de administración de los recursos, 
programas y proyectos financiados con FONATEL, utilizó una etapa cuyo fin es el cierre 
definitivo del contrato de Fideicomiso extinto por mutuo acuerdo para continuar 
ejecutando acciones, creando a partir de ello una estructura paralela de contratación, 
contraria a la permitida en el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones. El 
recurrente refiere a que el proceso de transición ha sido complejo, sin embargo estas 
afirmaciones recalcan más el incumplimiento por parte de la SUTEL de lo acordado en la 
cláusula tercera del propio acuerdo de terminación asumido por ambas partes, además, 
es reprochable que el incremento en las metas del Plan Nacional de Telecomunicaciones, 
alegado en el recurso presentado, no haya sido atendido mediante los mecanismos 
válidos legalmente, manteniendo la SUTEL en riesgo la ejecución de programas y 
proyectos de acceso y servicio universal financiados con el FONATEL, al no contar aún 
con un sistema, mecanismo o mecanismos de administración del Fondo y sus contratos 
derivados, ocupando de manera contraria a Derecho un plan de transición, que abarca no 
sólo la continuidad de los convenios derivados de las obligaciones vigentes del 
Fideicomiso al 22  de febrero de 2019, sino que también nuevas obligaciones no 
contempladas originalmente, -tal y como lo externa el propio recurrente-,, tergiversando 
así la propia finalidad del Plan de transición, implementando además dicha etapa de 
transición por tiempo indefinido, al sujetarlo a una condición que a la fecha aún el propio 
Consejo de SUTEL no tiene claridad cómo cumplir. Se reitera que la actuación 
desplegada por la SUTEL a partir de la decisión de suscribir la terminación por mutuo 
acuerdo del contrato de Fideicomiso, no ha sido oportuna ni coherente con tal 
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determinación, ya que no ha asumido una solución concreta que demuestre finiquitar 
definitivamente el contrato, ni tampoco ha asumido la administración y ejecución de los 
recursos por sí o por medio de los mecanismos permitidos por el propio ordenamiento 
jurídico, tal y como lo posibilita el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones, ni 
ha establecido otro mecanismo de administración y ejecución válido legalmente, utilizando 
este periodo originalmente destinado a suscribir el finiquito para mantener e incrementar 
las obligaciones y los honorarios del Fiduciario según la extinta relación contractual desde 
el 22 de febrero de 2019. Bajo esta línea de razonamiento se insiste que la cláusula 3.H 
del finalizado contrato, planteó la posibilidad de que ante la determinación de finalizar el 
contrato por acuerdo entre las partes se acordara la forma de continuar el manejo de los 
proyectos y programas, sin embargo, la cláusula era clara en señalar como límite aquellos 
que estuvieran en ejecución. Asimismo, las partes pactaron en dicha norma que el 
Fiduciario debía mantenerse en sus funciones hasta tanto las partes acordaran la mejor 
forma de “garantizar las obligaciones y derechos de terceros adquiridos durante la 
gestión del fideicomiso”. La ejecución de estas condiciones no puede ser indefinida en 
el tiempo, (al punto de llegar casi a igualar el plazo por el cual se prorrogaba el contrato 
original de haber continuado), ni  permiten que se agreguen otras obligaciones no 
contempladas o posteriores a la finalización suscrita por mutuo acuerdo. La evidencia 
fáctica comprueba que si bien se acordó entre las partes un plan de transición éste se 
encaminó hacia la continuidad de la relación contractual ya finalizada, no siendo 
ejecutadas acciones hacia la devolución del objeto fideicometido ni a la suscripción del 
finiquito definitivo, aspecto no coherente con la decisión concordada por las partes el 22 
de febrero de 2019. La continuidad ilimitada, así como el incremento en la ejecución de 
las obligaciones por parte del Fiduciario y las modificaciones que se han presentado en el 
plan de transición no están validadas jurídicamente, por lo que la situación que se 
presenta en la actualidad crea una situación de inseguridad jurídica, puesto que la 
administración del FONATEL se basa en un contrato que las partes acordaron finalizar, 
por lo que no podría ser la fuente de nuevas obligaciones o nuevas condiciones 
financieras, que lejos de finiquitar la relación, la incrementan. A partir de lo anterior se 
mantiene incólume el análisis y las conclusiones  efectuadas que sirven de base para lo 
preceptuado en el punto a. de la orden DFOE-CIU-ORD-00004-2021, las cuales 
pretenden eliminar la inercia sobre la cual se fundaba toda la actuación de la SUTEL en 
relación con la administración de los recursos del FONATEL, así como de los programas y 
proyectos que son financiados con este Fondo, una vez asumida la terminación del 
contrato de Fideicomiso el 22 de febrero de 2019. —--------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
 
Segundo motivo de consideración. Acerca de la modificación unilateral del contrato 
efectuada el 01 de octubre de 2020 mediante el acuerdo 013-068-2020, se argumenta 
que tal acto administrativo se fundamentó en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, contrastando lo establecido por la Contraloría General en 
cuanto a la no vigencia del contrato de Fideicomiso. En este sentido se reitera que el 
contrato se mantiene hasta tanto se logre concretar la contratación y el proceso de 
transición con un nuevo Fideicomiso. En cuanto a la modificación establecida a la forma 
de pago se indica que la cláusula décima del acuerdo de Terminación fundamenta el 
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honorario a cancelar al Fiduciario, lo que a su criterio, la apreciación del Órgano Contralor 
es incorrecta, ya que “es claro que el contrato se mantenía en ejecución producto de los 
acuerdos tomados por las partes en atención al Acuerdo de Terminación del contrato y al 
Plan de transición respectivo”. Asimismo, se señala como errónea la interpretación que 
emite la Contraloría General al establecer que el acuerdo asumido de manera unilateral 
por la SUTEL no contaba con los estudios respectivos para garantizar los requisitos 
técnicos, legales y financieros sobre la viabilidad de las condiciones de pago para atender 
las labores ejecutadas por el Fiduciario, aspecto que contrarresta  el recurrente al afirmar 
que por medio del oficio 08237-SUTEL-DGF-2020 del 15 de setiembre de 2020, un equipo 
interdisciplinario valoró dichos temas, siendo su análisis suficiente para justificar el 
incremento en el pago de los honorarios acordados, a partir de las obligaciones asumidas 
en el proceso de transición. Además, se hace la diferencia con la gestión presentada en 
2017 por la SUTEL ante la Contraloría General de la República, ya que en aquella 
oportunidad se requirió la “aprobación de una modificación contractual que variaba 
completamente la forma de pago pasando de un esquema de porcentajes de comisiones 
como el vigente, a un sistema de pago mixto por componentes fijos y comisiones, siendo 
que, en este caso, la modificación unilateral del contrato por parte del Consejo de SUTEL, 
se fundamentaba en el planteamiento hecho por el Fiduciario en relación con el 
componente de los porcentajes de honorarios a cobrar, tal y como se encuentra 
actualmente regulado en la propia relación contractual, por lo que era potestad de la 
administración al “cumplirse los requisitos del artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa” decidir si aprobaba el cambio propuesto o no, en atención al 
Principio Constitucional de Mutabilidad de los Contratos. Se alega que la decisión tomada 
por el Consejo de la SUTEL se realizó con el debido fundamento técnico, legal y 
financiero, todos los elementos de validez fueron dirigidos a la satisfacción del interés 
público “reflejado en dar continuidad a los programas y proyectos ejecutados con recursos 
de FONATEL y a los nuevos ajustes incluidas en la política pública”. Por lo tanto, al 
haberse efectuado la respectiva modificación a las condiciones de pago ajustadas a las 
disposiciones contenidas en el orden jurídico y sobre una cláusula “válida y eficaz no se 
considera necesario ajustar conforme a Derecho el inciso II del acuerdo 013-068-2020 del 
01 de octubre de 2020”. Lo expuesto en este apartado, indica el recurrente “genera un 
vicio en el motivo del acto impugnado, según los artículos 133  y 158 de la Ley General de 
la Administración Pública, por lo que solicita la nulidad del acto”. 
 
Criterio del Área. Sobre la modificación unilateral del contrato se rechazan los 
argumentos empleados por el recurrente a favor de la vigencia del contrato de 
Fideicomiso y la posibilidad jurídica de modificar el contenido de una cláusula ya extinta 
de común acuerdo, desde el 22 de febrero de 2019. En la orden recurrida se reprocha que 
el Plan de transición convenido por las partes como derivación del acuerdo de terminación 
del Contrato de Fideicomiso al no tener un plazo debidamente definido, produjo, -a partir 
de una mala interpretación de su alcance y objetivo-, que se incrementaran las 
obligaciones a cubrir por parte de quien ocupó el cargo de Fiduciario en la extinta relación, 
lo cual es contrario al fundamento del Plan y del propio contrato original que daba en la 
cláusula 3 inciso E y en el inciso H  la obligación de los contratantes de acordar los 
mecanismos para continuar ejecutando los programas y proyectos que se encontraban en 
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ejecución al momento de determinar por mutuo acuerdo la extinción de la relación 
contractual. De tal modo, no estaba contemplado entre las partes que este Plan mutara 
como una nueva plataforma para convenir nuevas obligaciones por las cuales la entidad 
bancaria pudiera obtener mayores honorarios, siendo su objeto el llegar a finiquitar 
definitivamente el acuerdo de terminación de la relación contractual. No es de recibo que 
la existencia de elementos exógenos a la relación contractual  produjera la necesidad de 
ampliar el alcance del Plan de Transición, haciendo de dicha excusa la motivación para 
continuar de manera ilimitada con la extinta relación contractual. Dicha justificación 
únicamente pone de manifiesto la falta de atención oportuna y eficiente por parte de la 
SUTEL por cumplir oportunamente con la realización del proceso de contratación de un 
nuevo Fiduciario, tal y como se comprometió en la cláusula tercera del acuerdo de 
terminación supra citado, o bien del mecanismo o mecanismos que estimara más 
adecuados y así lograr la finalización del plan de transición formulado. Se insiste que la 
modificación unilateral asumida por la SUTEL mediante acuerdo 013-068-2020 del 01 de 
octubre de 2020, no puede ser tomado por válido, ya que desde el 22 de febrero de 2019 
las partes acordaron terminar el contrato de Fideicomiso, existiendo manifestación 
voluntaria y coincidente en lograr tal fin. El plan de transición debía entonces materializar 
la decisión asumida, de tal forma que el fundamento jurídico pretendido para tratar de 
validar el acto administrativo y posteriormente la adenda que suscribieron ambas partes al 
contrato finalizado es espurio, ya que el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa va dirigido a la aplicación del derecho de modificación 
unilateral por parte de la Administración en concordancia con lo establecido en el artículo 
12 de la Ley de Contratación Administrativa, teniendo dicho derecho como base lógica 
fundamental la existencia y validez de un contrato, condición que no se constata en la 
situación fáctica descrita en la orden recurrida. Tal y como se afirmó en su oportunidad 
“ya no existía la voluntad expresa de los contratantes de cumplir con el fin para el cual 
asumieron el Fideicomiso, sino que únicamente subsiste un periodo en el que se deben 
conservar y mantener las obligaciones descritas en el plan de transición hasta que se 
firme el finiquito definitivo.” Dicha circunstancia fue omitida también de los motivos 
expuestos en el propio considerando del “Addendum a la cláusula 12 del Contrato de 
Fideicomiso denominado  Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-
BNCR” llevada a cabo por ambas partes el 01 de octubre de 2020,  por lo que la ejecución 
de dicha adenda se considera no ajustada a Derecho, a partir de la errónea motivación 
que le sustenta. En este sentido, debe tenerse claro que el contenido de toda actuación 
Administrativa debe ajustarse al ordenamiento jurídico, tomando en consideración, tal y 
como refiere el tratadista Ramón Martín Mateo1 que: "El contenido es la declaración que 
el propio acto incorpora o realiza. El contenido es la sustancia del acto, lo que se declara, 
lo que la Administración decide realizar a través del mismo. El contenido debe ser 
ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y adecuado al fin del acto. El 
contenido debe ser, pues, lícito, esto es, conforme a la legalidad; razonable, de acuerdo a 
lo que se propone; posible, en cuanto a que elementales imperativos de eficacia hacen 
que un acto no pueda tener unas características tales que lo conviertan en inviable. Todo 

                                                 
1
 Martín Mateo RAMÓN. Manual de Derecho Administrativo. Madrid. Instituto de Estudios de 

Administración Local. Sexta Edición. 1981. Pág. 296 
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ello tiene trascendencia para poder apreciar la existencia de posibles vicios de 
contenido, irrazonabilidad del acto, desproporcionalidad en la elección de medios.". Así, el 
contenido es esencial para efectos de validez del acto administrativo. Sobre el particular, 
conviene transcribir, en lo que interesa, lo que dispone el artículo 132 de la Ley General 
de la Administración Pública: “1. El contenido deberá ser lícito, posible, claro y preciso y 
abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no haya 
sido debatido por las partes interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin 
legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados...". En la valoración 
de la relación fáctica analizada en la orden emitida, se evidencia que tanto la decisión de 
modificar de manera unilateral un contrato ya finalizado por mutuo acuerdo, así como la 
suscripción de la adenda por ambas partes el 01 de octubre de 2020 no tiene sustento 
válido, puesto que se da sobre una relación contractual que decidieron rescindir desde el 
22 de febrero de 2019.  La modificación establecida a los honorarios de la entidad que 
anteriormente se desempeñó como Fiduciario va en contra de la finalidad propia del 
acuerdo de terminación del contrato de Fideicomiso, ya que se basa en nuevas 
obligaciones asumidas, no en las que se desarrollaban al suscribirse dicho acto el 22 de 
febrero de 2019, asimismo, no es válido que el plan de transición busque incrementar 
acciones cuando su fin es precisamente llevar a cabo la devolución del objeto 
fideicometido y la firma última del finiquito. De tal forma la presunta modificación 
contractual asumida de manera unilateral por la SUTEL así como la adenda suscrita en 
conjunto con el Banco Nacional de Costa Rica carecen de la debida motivación legítima 
que todo acto administrativo deba contener según lo expuesto en el artículo 133 de la Ley 
General de la Administración Pública. Igualmente, se sostiene que el contenido de ambos 
actos no es proporcionado al fin legal  (artículo 132.2) ya que se pretende obviar que la 
relación a la que se pretenden adicionar obligaciones y modificar honorarios fue de común 
acuerdo finalizada previamente, desde el 22 de febrero de 2019. Se mantiene lo 
establecido en cuanto a que el acto unilateral acordado por la SUTEL no corresponde a 
una modificación contractual, ya que no existía a esa fecha contrato vigente, por lo que se 
pretende asumir por este medio no válido jurídicamente, la suscripción de una nueva 
relación contractual que agrega obligaciones adicionales “no contempladas en la relación 
base”, tal y como ambas partes manifiestan, incrementándose los honorarios de la parte 
ejecutora, de las acciones pactadas, sin que se tenga sustento válido para ello. En cuanto 
al señalamiento del recurrente que afirma que la Contraloría General cae en el error de 
asumir que la SUTEL no contó con los estudios necesarios para sustentar el incremento 
en el pago de los honorarios de quien cumplía el rol de Fiduciario y que la gestión 
sustentada en el acuerdo 013-068-2020 asumido por el Consejo de SUTEL el 01 de 
octubre de 2020, dista de la gestión presentada ante el Órgano Contralor en el año 2017, 
es pertinente aclarar que lo externado en la orden no va en función de cuestionar la 
inexistencia de los estudios por parte de la Superintendencia, sino ratificar que en el oficio 
09777(DCA-1840) del 28 de agosto de 2017 ante la solicitud realizada para autorizar un 
cambio en la metodología de pago de los honorarios del Fiduciario no se tuvo la base con 
la que se sostuvo la oferta presentada por éste al momento de la contratación, aspecto 
fundamental para comparar y determinar la necesidad en el incremento en sus 
honorarios, no siendo suficiente la existencia de “un aumento exponencial en la cantidad y 
complejidad de los proyectos que debían asumirse” para aumentarles, omisión que se 
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repite en el acuerdo 013-068-2020 supra citado, en cuanto a que para fundamentar la 
modificación unilateral de la cláusula 12 del extinto contrato de Fideicomiso referente a 
honorarios del Fiduciario, se consideró lo siguiente: “… el incremento de actividades 
ordinarias relacionadas con la gestión operativa, administrativa y financiera de los 
proyectos y el fideicomiso, así como nuevas actividades relacionadas con procesos de 
contratación administrativa, su ejecución  y seguimiento. Así como posible gestión 
adicional correspondiente a actividades que eventualmente deberían realizarse como 
resultado de ajustes de las metas del PNDT vigente (…) y actividades que no implican un 
incremento en los procesos de contratación relacionadas con metas del PNDT(…) sino 
que implican brindar continuidad a las actividades operativas administrativas y financieras 
relacionadas con los programas y proyectos vigentes, además incluir elementos 
adicionales a ser atendidos por el Banco Fiduciario…”. Se recalca entonces que la orden 
recurrida señala que en el acuerdo realizado por el Consejo de la SUTEL no se consideró 
la base con que el anterior Fiduciario calculó el costo de las obligaciones asumidas 
contractualmente en su oferta, ni se evidenció a partir de tal conocimiento la existencia de 
una disminución injusta en sus honorarios, que requiriera válidamente efectuar un 
aumento.  De tal manera  la motivación del acuerdo dictado por la SUTEL que 
fundamente la modificación unilateral de la cláusula de honorarios, no demuestra que se 
contara con la base de cálculo y fundamento de los honorarios ofertados por el anterior 
Fiduciario, basándose la decisión, al igual que en la gestión  04159-SUTEL-CS-2017 del 
22 de mayo de 2017 en la que se solicitó  “autorización y de refrendo de la modificación al 
"Contrato de Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas de FONATEL (GPP)", 
únicamente en un “incremento de funciones del Fiduciario”, aspecto que no fue avalado 
como justificación por la Contraloría General mediante oficio 09777(DCA-1840) del 28 de 
agosto de 2017. Con respecto al argumento en cuanto a la finalidad del acuerdo tomado 
por el Consejo de la SUTEL de satisfacer el interés público al dar así continuidad a los 
programas y proyectos ejecutados con recursos de FONATEL y “a los nuevos ajustes 
incluidos en la política pública” es meritorio nuevamente recalcar que el mecanismo 
implementado por quien tiene, según la Ley General de Telecomunicaciones que 
administrar dichos Fondos, no es válido ya que al determinar la finalización del contrato 
de Fideicomiso debería de realizar en conjunto con el Fiduciario las acciones que según el 
artículo 660 del Código de Comercio, produzcan el traslado del objeto fideicometido a 
favor de la SUTEL como Fideicomitente o a quien ésta determine, y no sustentar la 
permanencia e incremento de las actuaciones a partir de una condición atemporal, puesto 
que no existe fecha cierta en que las partes deban suscribir el finiquito efectivamente. La 
orden destaca en su análisis que a partir de la indefinición por parte de la SUTEL sobre la 
forma en cómo administrará los recursos del Fondo, así como los proyectos y contratos 
que se cancelan con dichos recursos, se ha utilizado el plan de transición como una 
extensión permanente del contrato que dieron por finalizado desde el 2019, situación que 
no solo es contraria a derecho, sino también contraria al acuerdo suscrito por la SUTEL y 
que se materializó con la firma de ambas partes contratantes. Esta falta de definición de 
parte de la SUTEL y la atemporalidad del plan de transición ponen en riesgo la concreción 
válida de las metas descritas en el artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
puesto que el contrato de Fideicomiso como medio de ejecución no está vigente, no 
siendo válido utilizar esta fase con un objetivo distinto al de lograr el finiquito de la relación 
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contractual. Se ratifica así que el plan acordado por la SUTEL y el Banco Nacional de 
Costa Rica no es una forma válida jurídicamente para evadir los controles establecidos, ni 
los procesos de selección de contratistas señalados en la Ley de Contratación 
Administrativa, la Ley General de Telecomunicaciones, o promover nuevas obligaciones y 
estructuras de pago al contratista. De tal forma la orden de “Ajustar conforme a Derecho 
el inciso II del acuerdo 013-068-2020 del 01 de octubre de 2020” se mantiene incólume, 
rechazando por los argumentos ya expuestos, tanto el recurso de revocatoria, como la 
solicitud de declaratoria de nulidad de lo ordenado pretendidos por el recurrente, puesto 
que tal y como se comprueba, el análisis efectuado por esta Área de Fiscalización es 
conforme al ordenamiento jurídico vigente. —---------------------------------------------------------- 
 
Tercer motivo de consideración. Adicionalmente se hace referencia al plazo que ha 
tomado la implementación de una licitación para la contratación de un nuevo Fideicomiso, 
a partir de la atención de temas que han “impactado la continuidad del proceso requerido 
para profundizar el análisis de la idoneidad de la figura a utilizar para la gestión de los 
recursos de FONATEL”. De tal forma se enuncia la atención de informes de la Contraloría 
General de la República, de la Auditoría Interna de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, así como la atención de acciones derivadas del Decreto Ejecutivo 
42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 declaración de estado de emergencia, así como de 
los ajustes al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, como razones que 
han implicado la ejecución de acciones por parte de SUTEL, del Fideicomiso y las 
unidades de Gestión sobre todo en la atención de mesas de trabajo para implementar el 
ajuste a la meta de la Red Educativa del Bicentenario (REB), lo cual a su vez produjo 
ajustes contractuales para ejecutar y atender dichos objetivos. Manifiesta el recurrente 
que  a partir de la Red Educativa del Bicentenario, meta de importancia nacional durante 
la pandemia, se requería del “andamiaje vigente para iniciar su ejecución y realizar los 
ajustes operativos necesarios, lo cual ha sido posible con fundamento en las cláusulas del 
contrato de Fideicomiso vigente, del Acuerdo de terminación y del Plan de Transición y su 
adenda, que han permitido garantizar el cumplimiento del fin público definido a FONATEL 
mediante la Ley General de Telecomunicaciones.”.  La ruta y las acciones a considerar 
para desarrollar las competencias impuestas por la administración del  FONATEL, indica 
el recurrente, son de análisis  y valoración por parte del Consejo de SUTEL, desde el 16 
de diciembre de 2021, cuando reciben el “Informe sobre idoneidad de la figura a utilizar 
para la administración de los recursos de FONATEL” presentado por un equipo designado 
al efecto, quedando aún pendiente la decisión última, por lo que durante todo el periodo 
descrito por la Contraloría General la gestión llevada a cabo se da a partir del Fideicomiso 
“aún vigente” con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de los programas y 
proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. De igual forma se indica 
que la aplicación de la orden emitida por el Órgano Contralor para que la SUTEL asuma la 
administración de los fondos y proyectos que se financian con dicho Fondo a partir del 22 
de febrero próximo “no solo va en contra de las disposiciones contractuales y legales 
analizadas, sino que pondría en peligro inminente la ejecución de los programas, 
proyectos y recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones” ya que, según lo 
establecido en el artículo 35 de la Ley N.° 8642 y los acuerdos “022-078-2018, 023-078- 
2018 ambos del 23 de noviembre de 2018; 002-082-2018 tomado en la sesión ordinaria 
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082-2018 del 5 de diciembre de 2018 y 012-017-2020 del 12 de marzo del 2020, se avala 
la utilización de la figura del Fideicomiso y no de asumir dicha administración de forma 
directa”. Se recalca que la propia Contraloría General  mediante el refrendo al contrato de 
Fideicomiso reconoció la interpretación que los honorarios del Fiduciario y de las 
Unidades no forman parte del 1% destinado por Ley para gastos de administración del 
Fondo, derivando entonces el recurrente, que al asumir la gestión del Fideicomiso 
directamente la SUTEL contempla ajustes en la estructura operativa y de gestión que 
pueden provocar mayores costos en la administración, así como retrasos y riesgos hacia 
la implementación de nuevos procesos que afectarían el cumplimiento de los objetivos del 
fondo y la política pública, tareas que son enumeradas en el texto recursivo y que señala 
pueden tardar más de un año de implementar en el traslado, incrementando con ello en 
337.7 millones de colones los costos de administración. Es criterio del recurrente que la 
orden emitida por la Contraloría General implicaría,  una reformulación de la interpretación 
dada en el refrendo otorgado al contrato del Fideicomiso y un riesgo en la gestión 
presupuestaria de la SUTEL, ya que al estar sujeta al cumplimiento de la regla fiscal 
establecida mediante la Ley N.° 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, asumiría 
la gestión de las obligaciones dadas al Fideicomiso, lo cual provocaría un crecimiento a 
sus gastos, incluso sobre los límites dispuestos por el Ministerio de Hacienda.  De igual 
forma se alega que, de cumplir la orden que implica asumir la gestión de los recursos y 
programas y proyectos financiados con el FONATEL, se modificaría el rol que 
actualmente ejerce la SUTEL en cuanto a la vigilancia y control del fondo hacia la 
aplicación de un rol más destinado a la ejecución de actividades operativas y 
administrativas, “en lugar de acciones estratégicas y de fiscalización” al no poder contar 
con la figura instrumental facultada por Ley, restando así “robustez” al sistema de control 
interno de FONATEL, donde se presenta una segregación de funciones conforme a los 
que ejecutan actualmente el Fiduciario y las Unidades de Gestión, comprometiendo el 
cumplimiento del interés público, ya que la Superintendencia “tendría que asumir 
funciones de forma inmediata (al 22 de febrero de 2022) sobre las cuales se requiere un 
proceso de preparación, recursos económicos y humanos, así como experticia; que no se 
adquiere de forma inmediata y que requiere de un proceso de planificación de varios 
meses”.  
 
Criterio del Área La manifestación del recurrente trata de justificar el plazo que ha 
tomado la SUTEL para definir el mecanismo de administración del FONATEL, así como la 
propia contratación de un nuevo Fideicomiso, basándose en la atención de la 
implementación de un análisis de la figura a utilizar para la gestión de los recursos de 
FONATEL, así como la atención de nuevas obligaciones mediante el Fideicomiso ya 
extinto, motivaciones que a criterio del Área de Fiscalización sólo incrementan el grado de 
reproche sobre la actuación ineficaz desplegada por más de dos años en la atención 
válida de dichos temas, evidenciando además, la falta de planificación y ejecución en la 
implementación de las acciones que derivaban de la decisión de dar por terminado el 
contrato de Fideicomiso el 22 de febrero de 2019, lo cual produce la concreción de los 
riesgos que ahora el propio recurrente señala en sus justificaciones. La determinación del 
mecanismo a utilizar para la administración de los recursos del Fondo es una cuestión 
que aún queda pendiente, según las propias aseveraciones del recurrente, por lo que el 
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emplazamiento otorgado por la Contraloría General mantiene el grado de oportunidad 
necesaria para que se asuma y ejecuten las acciones necesarias conforme a Derecho por 
parte de la SUTEL. Sobre las eventuales implicaciones que presume el recurrente ante el 
cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría General de la República, debe 
considerarse que lo dispuesto es conforme a lo establecido en los artículos 34, 35 y 36 de 
la Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642, que identifica concretamente a la 
SUTEL con la responsabilidad exclusiva y excluyente de la administración de los recursos 
de FONATEL destinados a cubrir los objetivos de acceso universal, servicio universal y 
solidaridad, por lo que no es de recibo el análisis que se efectúa en el libelo recursivo para 
justificar los riesgos de implementar la administración directa por parte de la SUTEL de las 
obligaciones que fueron ejercidas anteriormente por el Fiduciario.  En esta línea, debe 
comprenderse que los deberes públicos y su cumplimiento son irrenunciables, 
intransferibles e imprescriptibles, tal y como lo estipula el artículo 66 de la Ley General de 
la Administración Pública, N.° 6227, por ende, la SUTEL no puede evadir la obligación 
legalmente definida. Asimismo, tome en cuenta que la potestad de utilizar la figura de 
fideicomiso para administrar los recursos de FONATEL, conforme lo establece el artículo 
35 de la Ley N.° 8642, debe estar debidamente justificada técnica y financieramente como 
opción idónea para satisfacer el interés público y no ser un medio para evadir controles, 
configurar una administración paralela, evadir funciones sustantivas que corresponden 
exclusivamente a la Administración, ni simplemente ser el medio para sustraerse de los 
procedimientos de contratación administrativa que obligatoriamente deben cumplir, ni para 
prescindir de procedimientos de aprobación presupuestaria o eludir parcialmente la 
fiscalización de la hacienda pública. Se recalca que le corresponde exclusivamente a esa 
Superintendencia, con base en sus competencias legalmente descritas, el definir, ejecutar 
y garantizar la legalidad del mecanismo o mecanismos idóneos para administrar los 
recursos y obligaciones a financiar con FONATEL, de tal manera que al tener el control 
sobre los recursos y bienes que fueron fideicometidos, le corresponde de manera válida, 
eficiente y oportuna identificar y ejecutar las acciones que correspondan. La atención de 
la gestión recursiva no tiene por objetivo valorar las presunciones que lleva a cabo el 
recurrente sobre los efectos de las eventuales decisiones que asuma la SUTEL en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la República, situación que es 
de entera responsabilidad de la Administración conforme a sus competencias legales y 
que deben estar debidamente fundamentadas y acorde a Derecho. Lo ordenado tampoco 
tiene el efecto que señala el recurrente de modificar o tergiversar lo establecido 
anteriormente en cuanto a los costos de la gestión de las obligaciones que por Ley 
corresponden a la Superintendencia, debiendo distinguirse entre los costos de la gestión 
de los programas y proyectos a financiar con el Fondo, de aquellos costos administrativos 
que se cubrirían de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley N.° 8642. De igual 
manera, debe quedar claro que la obligación de administrar el FONATEL no emana de lo 
dispuesto por la Contraloría General de la República, sino que la propia Ley General de 
Telecomunicaciones vigente desde el 30 de junio de 2008, plantea el fundamento de lo 
ordenado. —---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conclusión: Como corolario del análisis de la gestión recursiva se tiene que los 
argumentos y exégesis presentados no llevan a reconsiderar la orden emitida, 

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


  

 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades 

 

 
DFOE-CIU-0032 16                                                 19 de enero, 2022 
 

Contraloría General de la República 

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

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

ratificándose en todos sus extremos los hechos y el análisis que fundamentan lo impuesto 
a la SUTEL.  Es por lo anterior, que se rechazan la pretensiones  principales realizadas 
por el recurrente, aclarándose específicamente en cuanto a las pretensiones subsidiarias 
lo siguiente:  La gestión recursiva no es la vía adecuada para determinar la viabilidad de 
una eventual prórroga de plazo requerida, siendo lo propio del proceso de seguimiento de 
la orden. En cuanto a la pretensión de modificar el texto del punto a.ii debe entenderse 
que la SUTEL, conforme a las competencias legales ya expuestas, tiene las potestades 
para disponer los mecanismos para administrar los recursos y bienes fideicometidos, por 
lo que lo requerido, debe entenderse, de acuerdo a lo que el propio ordenamiento jurídico 
asigna como competencias exclusivas del Administrador del Fondo, por lo que bajo tal 
aclaración se mantiene la literalidad de lo ordenado. —----------------------------------------------- 

 
POR TANTO 

 
Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a 
esta resolución y conforme a los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los  
artículos 349 y 350 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: 
DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria,  así como la nulidad concomitante 
interpuesta en contra la orden identificada DFOE-CIU-ORD-00004-2021 que fue emitida y 
notificada a la SUTEL mediante oficio N.° 22973 (DFOE-CIU-0573) del 17 de diciembre de 
2021. Se emplaza al recurrente, ante el Despacho de la señora Contralora General de la 
República, para que dentro del plazo de tres días hábiles a partir del recibo de esta 
resolución, alegue lo que estime pertinente. Se eleva el expediente al Despacho Contralor 
a fin de que se conozca el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente. --------------- 

 
NOTIFÍQUESE 

 
 
 

 
       Marcela Aragón Sandoval                                     José Francisco Monge Fonseca 

             GERENTE DE ÁREA                                                                FISCALIZADOR 
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