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

Área de Seguimiento para la Mejora Pública

Al contestar refiérase
al oficio No 04283

DFOE-CIU-0152
DFOE-SEM-0309

Resolución N.° R-DFOE-CIU-00003-2022 y R-DFOE-SEM-00001-2022. Se resuelve
Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en contra el oficio número 03003
(DFOE-CIU-0110, DFOE-SEM-0238) del veintitrés de febrero del dos mil
veintidós.-----------------------------

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las diez horas del catorce
de marzo de dos mil veintidós.--------------------------------------------------------------------------------

VISTO el oficio N.° 01946-SUTEL-CS-2022 del 28 de febrero de dos mil veintidós, suscrito
por el señor Gilbert Camacho Mora, en su condición de Presidente del Consejo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en el que interpone formal Recurso de
revocatoria con apelación en subsidio presentado contra del oficio número 03003
(DFOE-CIU-0110, DFOE-SEM-0238) del veintitrés de febrero del dos mil veintidós,
suscrito por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades y el Área de
Seguimiento para la Mejora Pública.

RESULTANDO

I.- Que el 17 de diciembre del 2021, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las
Ciudades, mediante oficio N.°DFOE-CIU-0573 remitió a los miembros del Consejo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), la orden N.°
DFOE-CIU-ORD-00004-2021 en relación con la administración del Fideicomiso de
Gestión de los proyectos y programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(Fonatel).

II.- Que el 14 y el 15 de febrero del 2022 mediante los oficios N.° 01358-SUTEL-CS-2022
y N.° 01433-SUTEL-CS-2022, respectivamente, el Consejo de la SUTEL, según el
acuerdo N.° 002-015-2022 tomado en la sesión extraordinaria N.° 15-2022, del 14 de
febrero del 2022, solicitó una prórroga por el plazo de 8 meses para la atención del item
a. de la orden N.° DFOE-CIU-ORD-00004-2021.

III.- Que el 23 de febrero del 2022, mediante el oficio N.° 03003 (DFOE-CIU-0110,
DFOE-SEM-0238) suscrito por el Áreas de Fiscalización para el Desarrollo de las
Ciudades y el Área de Seguimiento para la Mejora Pública, se resuelve otorgar una
prórroga al 22 de junio de 2022, para que ese órgano colegiado atendiera el ítem a. de la
orden  N.° DFOE-CIU-ORD-00004-2021.

IV.- Que el 28 de febrero del 2022, mediante el oficio N.° 01946-SUTEL-CS-2022, el señor
Gilbert Camacho Mora, en su condición de Presidente del Consejo de la Superintendencia
de Telecomunicaciones (SUTEL), interpuso ante la Contraloría General de la República
recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del oficio N.° 03003
(DFOE-CIU-0110, DFOE-SEM-0238).
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CONSIDERANDO

I.- Admisibilidad del recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la
Ley N.° 7428, los actos finales que dicte el Órgano Contralor estarán sujetos al régimen
común de impugnación de los actos administrativos, contenidos en la Ley N.° 6227. En el
caso del oficio impugnado, es nuestro criterio, que éste no se encuentra sujeto a materia
recursiva, en tanto, no es un acto final. El oficio N.° 03003 (DFOE-CIU-0110,
DFOE-SEM-0238) otorgó un plazo adicional para la atención del item a. de la orden
DFOE-CIU-ORD-00004-2021, “considerando el interés público que prevalece respecto a
la continuidad de los programas y proyectos de acceso universal, servicio universal y
solidaridad que se financian con FONATEL, así como resguardar los derechos
fundamentales de los beneficiarios descritos en el artículo 32 de la Ley General de
Telecomunicaciones N°. 8642” y lo establecido en el artículo 3.3 de los Lineamientos
Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de la República en sus informes de Auditoría R-DC-144-15, por lo que
este oficio no resuelve sobre el fondo de la orden, sea su cumplimiento o su
incumplimiento, y más bien supedita, una eventual decisión final al plazo otorgado, el cual
no ha transcurrido. En ese sentido, lo procedente es que la SUTEL acate la orden emitida
en el plazo otorgado, al ser ésta de obligada observancia. ---------

POR TANTO

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de respaldo a esta
Resolución se resuelve: RECHAZAR POR INADMISIBILIDAD el recurso de revocatoria y
apelación en subsidio interpuesto por la Superintendencia de Telecomunicaciones en
contra del oficio número 03003 (DFOE-CIU-0110, DFOE-SEM-0238) del 23 de febrero del
2022 emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades y el Área de
Seguimiento para la Mejora Pública.

NOTIFÍQUESE

Marcela Aragón Sandoval Carlos Morales Castro
GERENTE DE ÁREA GERENTE DE ÁREA

ÁREA DE FISCALIZACIÓN  PARA                           ÁREA DE SEGUIMIENTO PARA LA
EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES                                    MEJORA PÚBLICA
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