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EVOLUCION DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA
Andrés Oviedo Guzmán

Si existe un sector económico en donde el cambio
es la constante, por lo dinámico de su evolución, es el
de las telecomunicaciones. Cada día aparecen nuevos
descubrimientos que obligan a quienes participan en
ese sector: operadores, proveedores de servicios, rector o
regulador a estar en una constante evolución y procurar
ajustarse en la medida de lo posible a dichos cambios.
Pocos años atrás, el contar con el servicio de Internet
en Costa Rica era considerado un lujo al que solamente
algunos pocos tenían acceso, esa situación cambió
ostensiblemente con la aparición de sistemas que
permitían el acceso a través de redes fijas como la de
xDLS o de cable coaxial.
El desarrollo de las redes y la evolución de Internet
han hecho que hoy en día quienes no tengan acceso,
sean considerados excluidos y afectados en su derecho
fundamental de ingreso a las nuevas tecnologías.
Prosic, a lo largo del tiempo, ha procurado mediante sus
informes, darle seguimiento a esa evolución constante
del sector de una manera holística, analizando el
comportamiento del mercado y quienes lo conforman,
las labores del ente rector y el regulador y el impacto que
la apertura del mercado ha ejercido en los usuarios de los
servicios.

Este capítulo se divide en 3 secciones. En la primera se
analizan dos temas de suma importancia relacionados con
actuaciones llevadas a cabo por parte del Poder Ejecutivo
como rector del sector y la Sutel como regulador del
mercado.
El primer tema está relacionado con el nuevo concurso
móvil, en el cual se procederá a subastar los bloques de
frecuencias que no fueron adjudicados en el año 2011.
Frente a este panorama se abren dos posibilidades,
que las frecuencias sean adquiridas por los operadores
móviles que ya cuentan con una concesión en el país,
salvo el caso de ICE que tiene esa posibilidad vedada
según se explicará con más detalle en esa misma sección
o que se autorice el ingreso de un nuevo operador al
país. En el informe se recoge la opinión de uno de los
operadores que actualmente brindan servicios y otro
que, si bien presta servicios hoy en día, no lo hace en el
mercado de los negocios móviles.
Valga mencionar, que en caso de resultar adjudicados los
bloques de frecuencias que han sido puestos a subasta,
se daría un incremento en el patrimonio del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), por cuanto
por disposición legal, los recursos que obtenga el Estado
costarricense pasaran a engrosar las arcas del Fonatel.
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El segundo tema es relacionado con la Sutel. Después
de más de dos años de iniciado el proceso para revisar
y redefinir mercados relevantes, así como el grado
de competencia efectiva que existe, en diciembre del
2016 el ente regulador emitió una serie de resoluciones
mediante las cuales afectó de forma parcial la resolución
de mercados relevantes que había emitido en el año 2009,
eliminado algunos, manteniendo otros e incluyendo
nuevos como es el caso del de itinerancia nacional.

En primer lugar, se presenta un análisis del informe
emitido por la Contraloría General de la República en
septiembre del 2016, mediante el cual el órgano contralor
procedió a realizar una revisión del funcionamiento del
fideicomiso. En dicho documento se señaló una serie
de aspectos relacionados especialmente con los recursos
adicionales de la Unidad de Gestión, sobre los cuales
el Prosic ya había llamado la atención en informes
anteriores.

En relación con el análisis del grado de competencia
efectiva, el objeto del proceso era el de sustituir el
mecanismo de fijación de tarifas topes para los servicios
de telecomunicaciones por el establecimiento de precios
por parte de los operadores y/o proveedores de servicios,
aspecto por el cual venía pujando la industria desde hace
varios años.

Por otro lado pero siempre relacionado con Fonatel,
se presenta un análisis sobre cómo ha sido el abordaje
de las poblaciones indígenas por parte de la Dirección
General de Fonatel, específicamente en cuanto al
desarrollo de infraestructura necesario para poder llevar
los servicios de telecomunicaciones a una población a
la cual de conformidad con lo que dispone el convenio
169 de la OIT, ratificado por Costa Rica mediante
la Ley 7316, del 4 de diciembre de 1992, se debe de
respetar su autonomía y su derecho a ser consultados de
previo a la puesta en ejecución de los proyectos.

La segunda sección presenta un análisis relacionado
con el fortalecimiento del ICE. En el año 2008, junto
con la Ley General de Telecomunicaciones se tramitó
la Ley No. 8660, de fortalecimiento y modernización
de las entidades del sector telecomunicaciones, norma
que incluía un título referente a la modernización y
flexibilización del marco normativo del Instituto.
Mediante la promulgación de dicha ley, se pretendía
entre otras cosas, facilitar al ICE las condiciones para
que pudiera participar en un mercado que se abriría a
la competencia, y que de esta forma pudiera enfrentar
las exigencias que supondría pasar de un estado
monopólico a uno en el cual se debería de enfrentar a
una serie de competidores en la mayoría de servicios que
hasta ese año ofreció de forma exclusiva.
Finalmente, la sección tercera está relacionado con
Fonatel. En esta oportunidad el informe abarca dos aristas
distintas.
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Finalmente, se presenta una breve reseña relacionada
con el desarrollo de los proyectos que ha venido
desarrollando la dirección general de Fonatel.

2.1 HITOS REGULATORIOS
2.1.1 La subasta de espectro
radioeléctrico, la revisión de
mercados relevantes y análisis de
competencia efectiva
Luego de la realización del concurso móvil que permitió
el ingreso al país de dos nuevos operadores para el
servicio de telefonía móvil en el año 2011, dos de las
actuaciones más importantes realizadas por el Estado
costarricense, han sido la puesta en marcha de un
nuevo concurso para la concesión de varios bloques
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de frecuencias del espectro radioeléctrico por parte
del Gobierno Central, así como la redefinición de los
mercados relevantes y la declaratoria de competencia
efectiva en algunos de los servicios parte de la
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
En el primer caso, el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones (Micitt), en conjunto con la
Sutel, han venido trabajando en el proceso que se
espera haya concluido en marzo del 2017, con la
asignación de los bloques de frecuencias que no fueron
concesionados en el primer concurso; ya sea por un
nuevo entrante o por las empresas ya instaladas en el
país, Claro o Movistar. Es importante tener presente
que para este nuevo concurso el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE) tiene vedada la posibilidad de
participar como consecuencia de lo dispuesto en la
cláusula 11.1. del cartel que prohíbe a los operadores
que cuenten con más de 140 MHz concesionados en
frecuencias atribuidas a servicios IMT participar en el
concurso.
La segunda actuación fue llevada a cabo por la Sutel y
concluyó en diciembre del 2016, con la redefinición
de algunos mercados relevantes y operadores y/o
proveedores importantes, así como la declaratoria de
competencia efectiva en algunos mercados de servicios
de telecomunicaciones, permitiendo con esto que los
operadores y/o proveedores pudieran, a partir de la
firmeza de la resolución, establecer los precios de sus
servicios de forma libre.
La subasta del espectro
En el año 2009 y como requisito previo a la licitación
pública internacional que prepararía el Estado
costarricense con el objeto de concesionar espectro
radioeléctrico para la prestación de servicios de telefonía
móvil, la Sutel remitió al Poder Ejecutivo el oficio 225 –
SUTEL – 2009, “Informe sobre el uso y asignación del

espectro radioeléctrico en Costa Rica”, el cual dentro de
sus recomendaciones establecía que para las condiciones
existentes en ese momento, la cantidad de operadores
del servicio de telefonía móvil que un mercado como
el costarricense podría tener eran cuatro, el ICE y al
menos tres más.
En el referido informe la Sutel indicó:
Asimismo, comparando la situación
y resultados de la apertura en el área
centroamericana en los últimos diez
años, es posible afirmar que el punto
de equilibrio de operadores en el
mercado es de un total de cuatro (tres
adicionales al incumbente), situación
que se debe aprovechar tomando en
cuenta lo descrito en el capítulo 2
del presente documento en el cual se
evidencia que la ocupación actual del
espectro radioeléctrico permitiría la
entrada de al menos tres operadores
adicionales. Lo anterior, a criterio de
esta Superintendencia, es lo que el
Poder Ejecutivo debería valorar para
las decisiones que habrá que tomar en
cuanto a la determinación de las bandas
de frecuencia que pueden ser objeto de
concesión o reasignación. (Sutel, 2009,
p 61).
De acuerdo con el citado informe, las condiciones que
hacían factible la incorporación al mercado de tres
nuevos operadores eran:
1. Las condiciones monopólicas
que presentaba el mercado, que
se transformaban en un mercado
potencial para los nuevos entrantes.
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2. El ingreso promedio por usuario
(ARPU en inglés) que para el 2009 era
de US$ 26,5.
3. El bajo nivel de penetración de
servicios móviles en Costa Rica, que
para el 2008 era del 27,03%. (Sutel,
2009)
Como es de todos conocidos, a pesar de que el
Estado costarricense licitó tres bloques de frecuencias,
únicamente dos operadores fueron quienes mostraron
interés y tomaron parte del concurso, América Móvil
(Claro) y Telefónica de España (Movistar).
Hoy ocho años después de que el informe fuera
emitido, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de licitar
nuevamente los segmentos del espectro radioeléctrico
que no fueron concesionados en el año 2010,
preparando una licitación en la cual se permitiría la
participación de un nuevo operador, así como la de
Claro y Movistar, y con la excepción del ICE en razón
de la cantidad de espectro con el que cuenta, esto de
acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 11.1 del cartel,
denominada “Control de concentración del espectro”.
Dicha disposición establece:
11. Control de concentración del
espectro.
Con el objeto de evitar mayor
concentración del espectro radioeléctrico
en bandas identificadas para servicios
IMT y promover la competencia,
no podrá participar en el presente
procedimiento de licitación pública
como Oferente, ya sea en forma directa,
indirecta o por medio de Consorcio,
ningún Operador o Sociedad de
su mismo Grupo Económico, que
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concentre(n) un total de 140 MHz o
más de espectro en bandas identificadas
para IMT en el PNAF, para evitar un
incremento del HHI por encima de
5403 puntos (Sutel, 2016, p.26).
Luego de haber transcurrido ocho años desde el
momento en que Sutel realizó la recomendación sobre
el número de operadores que podrían participar del
mercado de telefonía móvil, es pertinente analizar si las
condiciones que en aquella época fueron fundamento
de dicha recomendación aún se mantienen, si han
desaparecido, o ha surgido otras nuevas que pudieran
generar el interés de un nuevo operador de ingresar al
mercado costarricense.
Mercado monopólico
De acuerdo con lo indicado por la Sutel el oficio
225 – SUTEL – 2009, el que Costa Rica tuviera
un monopolio en los servicios de telefonía móvil,
representaba una oportunidad para los operadores
entrantes por cuanto le ofrecería a un consumidor
cautivo nuevos servicios y tecnologías como en su
momento fueron la telefonía prepago y los servicios
de Internet móviles a través de redes GSM, 3G y
finalmente 4G.
Esta condición favorable para la incorporación de
nuevos operadores, desapareció en el momento en
que se concesionaron rangos de frecuencias a Claro y
Movistar, y un nuevo operador no podría aprovecharse
de ellas por razones obvias, sino que por el contrario
debería de enfrentarse a un mercado que en un primer
momento fue definido como de dominancia conjunta,
tal y como se verá más adelante al analizar la resolución
de la Superintendencia sobre la declaratoria o no de
competencia efectiva en el mercado de servicios móviles.
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Figura 2.1 Distribución de espectro IMT entre operadores de telefonía móvil
Fuente: Dirección General de Calidad, Sutel 2016.

Esta situación se convierte más bien en un obstáculo
para un posible nuevo entrante por cuanto deberá de
luchar contra el oligopolio que indica la Sutel existe en
este mercado.
Alto ingreso promedio por usuario
Tal y como puede observarse en la figura 2.2), el
comportamiento del ingreso promedio por usuario
(ARPU por sus siglas en ingles) tuvo un dramático
descenso desde que el ICE era operador monopólico
en el año 2009 hasta el momento en que ingresaron al

mercado los nuevos operadores. Luego de ese hito, el
ingreso promedio cayó US$ 16,25 comportamiento
decreciente que se mantuvo hasta el año 2013.
La tendencia descendente que venía siguiendo este
indicador se detuvo en el año 2014, en donde tuvo un
incremento de US$ 2,29 y de US$ 0,55 para el 2015.
El análisis del incremento de esta variable desde
el punto de vista de un posible nuevo operador,
le permitiría determinar que el mercado móvil se
encuentra en una etapa de madurez, pues ya todos
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los operadores fortalecieron su cartera de clientes los
cuales han desarrollado una fidelidad hacía su empresa
proveedora de servicios, lo cual incrementa el ingreso
promedio por usuario.
Si bien el mercado de las telecomunicaciones móviles
se encuentre en una etapa de madurez, ésta no es per se
una barrera absoluta, pero sí es una condición que debe
ser valorada por quien muestre un posible interés en el
mercado costarricense.
Como se analizará en la sección relativa a la
competencia efectiva en el mercado móvil, la Sutel
ha dispuesto algunas acciones tendientes a facilitar
que, ante el posible ingreso de un nuevo operador, las
condiciones sean favorables en un mercado tan cerrado
con el costarricense.
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Figura 2.2 Ingreso promedio por usuario servicios
móviles
Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas del Sector
Telecomunicaciones Costa Rica 2015, con datos de la Sutel.
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Niveles de penetración del servicio móvil
Para el año 2008, el nivel de penetración de la telefonía
móvil era del 27,03%, lo que representada una clara
oportunidad de expansión para operadores interesados
en el mercado móvil costarricense.
El nivel de penetración tan bajo, se justificaba de
acuerdo con la Superintendencia por el alto nivel de
cobertura que tenía la telefonía fija en el país y que a
la fecha de la medición el ICE no había incorporado
el servicio prepago como uno de los servicios que
prestaba.
No obstante, dicha situación varió sustancialmente
con la aparición de los Operadores Móviles Virtuales
(OMV) y posteriormente con los Operadores Móviles
de Redes (OMR). En la figura 2.3) se puede observar el
incremento en los niveles de penetración desde el 2008
hasta el ingreso de los nuevos participantes.
El alto nivel de penetración que tiene el mercado móvil
costarricense, podría convertirse en una posible barrera
de entrada para un nuevo operador, por cuanto el
mismo refleja que el mercado se encuentra maduro y la
lucha por adquirir una porción del mismo sería bastante
difícil.
Aunado a que las condiciones particulares que
fundamentaron la posición de la Superintendencia de
contar con tres operadores adicionales al incumbente
desaparecieron, tal y como ha sido reflejado en esta
sección, la Sutel se resiste a esa posibilidad y a través
de la revisión de los mercados relevantes ha procurado
establecer un mecanismo que permita la incorporación
de un nuevo operador tal y como se indica a
continuación.
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Figura 2.3 Nivel de penetración móvil
Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas del Sector Telecomunicaciones Costa Rica 2015. Datos de la Sutel.

El servicio de itinerancia nacional
Mediante la resolución del Consejo de la SUTEL
RCS-256-2016, de las catorce horas del veintitrés de
noviembre del dos mil dieciséis, publicada en el Alcance
303, de la Gaceta Número 239 del trece de diciembre
del dos mil dieciséis, ese órgano realizó la revisión del
mercado mayorista de acceso y originación en una red
móvil y el análisis del grado de competencia en dicho
mercado.
Un mercado mayorista de telecomunicaciones, es
aquel en el cual la oferta y la demanda de servicios está
compuesta exclusivamente por operadores de redes o
proveedores de servicios de telecomunicaciones, en
otras palabras, es un mercado del que únicamente
se puede ser parte si se cuenta con una concesión
de espectro radioeléctrico otorgada por el Poder
Ejecutivo o una autorización para prestar servicios de
telecomunicaciones disponibles al público emitida por
la Superintendencia de Telecomunicaciones.
En el caso específico del mercado mayorista de acceso
y originación en una red móvil, los servicios que se
pueden ofertar y demandar son exclusivamente dos, a
saber:

• Servicio mayorista de acceso y originación en una
red móvil y sus facilidades asociadas, el cual permite
a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), prestar
a sus clientes finales todo el conjunto de servicios de
telecomunicaciones móviles de la misma manera que lo
hace un concesionario de servicios de telefonía móvil.
• Servicio mayorista de itinerancia nacional, que
consiste en permitirle a un Operador Móvil de Red
(OMR) (un concesionario del espectro radioeléctrico)
utilizar la red de otro OMR que carece de cobertura en
una determinada zona.
Es precisamente este último el que reviste de interés
para esta sección. A través del servicio de itinerancia
nacional, tanto un operador de red que ya presta oficios
en el país, como un posible nuevo operador, podrían
solicitar a otro OMR el acceso a este para poder brindar
servicios móviles a lo largo y ancho de todo el país o en
una zona específica donde no se tenga cobertura por no
contar el operador solicitante con red propia.
Mediante este servicio, el OMR requerido le “presta”
sus facilidades a otro OMR para que éste último pueda
brindar la asistencia de llamadas telefónicas, envío y
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recepción de SMS y MMS y el servicio de transferencia
de datos a sus clientes.
Es importante mencionar, como dato anecdótico, que
el servicio de acceso y originación en una red móvil
no está incluido en la resolución aún vigente RCS307-2009, de las quince y treinta y cinco minutos del
veinticuatro de septiembre del dos mil nueve, mediante
la cual el Consejo de la Sutel realizó la definición
de los mercados relevantes y de los operadores y/o
proveedores importantes, lo que representó que ni Claro
ni Telefónica pudieran requerir este servicio al momento
de hacer su ingreso al mercado costarricense en el año
2011 al ICE.
Específicamente en la resolución RCS-256-2016,
a través de la cual se realizó la revisión de algunos
mercados relevantes y se analizó el grado de
competencia en los mismos, la Sutel dedicó un apartado
a la importancia que tendría el servicio de itinerancia
nacional para el ingreso de un futuro operador, al
respecto indicó:
d) La implementación del servicio
de mayorista de itinerancia nacional
en relación con el ingreso de un
cuarto OMR: (…) El ingreso de
un nuevo OMR al mercado podría
venir a incrementar la rivalidad
competitiva del mercado minorista
de telecomunicaciones móviles, (…)
En ese sentido el ingreso de un cuarto
OMR al mercado podría dinamizar
significativamente la competencia del
mercado minorista asociado, por lo
cual resulta necesario, que en caso de
que dicho operador llegara a ingresar
al mercado, contará con los elementos
necesarios que le faciliten su rápido
ingreso al mercado. El despliegue
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de una red móvil con una cobertura
similar a la que poseen las actuales redes
móviles del mercado lleva tiempo, por
lo cual resultaría pertinente contar con
mecanismos que le permitan al nuevo
entrante contar, desde el momento
mismo de su ingreso, con la misma
cobertura de sus competidores, lo que
le facilitaría a este nuevo competidor
desplegar de manera más rápida sus
acciones comerciales, impactando
así de manera más rápida el nivel de
rivalidad del mercado. La forma más
rápida de acceder a un área geográfica
no cubierta por un cuarto OMR
es mediante el establecimiento de
itinerancia nacional a nivel mayorista, así
la implementación del servicio mayorista
de itinerancia nacional exclusivamente
a favor de dicho operador vendría
a favorecer la ampliación de la
competencia en el mercado minorista de
telecomunicaciones móviles al permitirle
al cuarto OMR contar con cobertura
inmediata en todo el país. En virtud de
lo cual, se considera que el desarrollo de
este servicio mayorista es un elemento
fundamental en relación con el ingreso
de un cuarto OMR al mercado, que
vendría a profundizar la dinámica
competitiva del mercado minorista de
telecomunicaciones móviles. (Resaltado
es propio) (Sutel, 2016, p. 21)
Ese elemento fundamental al que hace referencia la
Sutel en la cita recién transcrita podría verse pronto
materializada, por cuanto en el informe en que se
fundamentó la resolución de marras, la Dirección
General de Mercados concluye y determina que tanto
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Claro
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CR Telecomunicaciones S.A. y Telefónica de Costa Rica
TC S.A. son operadores con peso significativo en el
mercado mayorista de acceso y originación en una red
móvil, con lo cual y con fundamento en el artículo 75
de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, Ley No. 7593, le permite al órgano regulador
imponerles obligaciones a estas empresas.
El informe de la dirección de mercados, expresamente
recomienda la interposición de las siguientes obligaciones
en relación con el servicio de itinerancia a los tres
operadores que actualmente prestan el servicio de
telefonía móvil en el país a favor de un posible nuevo
operador de red que pudiera participar del próximo
concurso móvil:
a. Dar libre acceso a sus redes y a los
servicios que por ellas preste, en
forma oportuna y en condiciones
razonables y no discriminatorias, a los
prestadores y usuarios de servicios de
telecomunicaciones, a los generadores
y receptores de información y a los
proveedores y usuarios de servicios de
información.
Los operadores importantes tienen
incentivos para dificultar al nuevo
OMR el acceso al servicio de
itinerancia nacional, de esta forma,
impedir su entrada en el mercado
minorista asociado. Los beneficios
de esta estrategia y la capacidad de
implementarla son en ambos casos
altos, dado la condición que ostentan
los OMR de ser dueños de su red. Entre
las prácticas que podría llevar a cabo
un operador importante se encuentran
el empleo de tácticas dilatorias,
el retraso en las negociaciones, la

aplicación de condiciones diferenciadas
y desventajosas en relación con la
auto-prestación, entre otras. Este tipo
de comportamientos obstaculizan la
competencia en el mercado minorista
asociado y son fácilmente ejecutables
por parte del operador importante,
empleando muchas veces como
justificante la existencia de problemas
técnicos irreales. Por lo anterior se
impone la presente obligación en vista
de que cada operador importante
es quien posee el control de las
instalaciones esenciales necesarias para la
prestación de este servicio, de tal manera
que una negativa de acceso del operador
importante al servicio mayorista de
itinerancia nacional afectaría de manera
significativa al nuevo OMR. Esta
obligación no sólo evitaría eventuales
abusos de un operador importante, sino
que también favorecería la competencia
a nivel minorista.
b. Proporcionar, a otros operadores y
proveedores, servicios e información
de la misma calidad y en las mismas
condiciones que la que les proporciona
a sus filiales o asociados y a sus propios
servicios.
Cualquiera de los operadores importantes
podría tener el incentivo para excluir
a la competencia en el mercado
minorista mediante estrategias como
discriminación de la calidad de los
servicios ofrecidos a nivel mayorista en
relación con los servicios que se ofrece a
sí mismo. Una desmejora en la calidad de
los servicios mayoristas llevaría a su vez a
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una afectación de los servicios minoristas.
En razón de lo anterior se impone esta
obligación con el objetivo de evitar
tácticas de discriminación por parte del
operador importante y en cumplimiento
del principio de transparencia y no
discriminación presente en la normativa.
Así se busca que un operador importante
no preste determinados servicios en
condiciones distintas a las que se los
presta a sí mismo o a empresas de
su mismo grupo económico. Siendo
entonces que, el operador importante
debe proporcionar el servicio mayorista
de itinerancia nacional en las mismas
condiciones en que lo haría para sí
mismo o cualquier asociado.
c. Facilitar el acceso oportuno a sus
instalaciones esenciales y poner,
a disposición de los operadores y
proveedores, información técnica
relevante, en relación con estas
instalaciones, así como cumplir las
obligaciones propias del régimen de
acceso e interconexión.
Se impone esta obligación por cuanto
es imprescindible para el desarrollo
de las telecomunicaciones un acceso
oportuno a las instalaciones que los
otros operadores requieran. Por lo que
cada operador importante debe velar
porque las solicitudes razonables de
acceso a recursos específicos de sus
redes y a su utilización sean atendidas
en un período de tiempo razonable
evitando demoras injustificadas que
repercutan en el desarrollo de las
actividades del operador solicitante y
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por ende en los servicios brindados al
usuario.
Asimismo, cada operador importante
deberá proporcionar la información
necesaria a los otros operadores sobre las
especificaciones técnicas, características
de las redes, condiciones de suministro,
utilización y precios a fin de asegurar
la interoperabilidad de las redes y el
desarrollo de la competencia en los
mercados minoristas asociados. El
cumplimiento de la presente obligación
se debe dar atendiendo las disposiciones
establecidas en el Reglamento de
Régimen de Acceso e Interconexión
de la Redes de Telecomunicaciones
(RAIRT).
d. Exigirles que ofrezcan acceso a
los elementos de red, de manera
desagregada y en términos, condiciones
y tarifas, orientados a costos que
sean razonables, no discriminatorios
y transparentes, para el suministro
de servicios de telecomunicaciones
disponibles al público, de conformidad
con lo que reglamentariamente se
indique. El cálculo de los precios y las
tarifas estarán basados en los costos
atribuibles a la prestación del servicio y
de la infraestructura, los cuales deberán
incluir una utilidad en términos reales,
no menor que la media de la industria
nacional o internacional; en este último
caso, con mercados comparables en la
industria de las telecomunicaciones.
Los operadores importantes tienen un
elevado incentivo a denegar el acceso
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al servicio mayorista de itinerancia
nacional al nuevo OMR del mercado,
el cual empleará el mismo para la
prestación de servicios minoristas en
competencia con el mismo operador
importante que le otorga acceso.
Al negar el acceso en el mercado
mayorista se priva al nuevo OMR de la
posibilidad de competir en el mercado
minorista asociado. El objetivo de
este tipo de conductas sería reservarse
para sí el mercado minorista asociado.
Igualmente, un operador importante
estaría en la posibilidad de imponer a
su competidor en el mercado minorista
asociado un precio por el servicio
superior al que se ofrece a sí mismo o
a una filial. Lo anterior implica que
un operador importante podría tener
incentivos suficientes para aumentar
los precios de tal manera que sean
limitativos, negando de esta manera el
acceso al servicio.
Por lo anterior se considera que es
imprescindible imponer la obligación
de que cada operador importante
de este mercado ofrezca acceso a
los elementos de red, de manera
desagregada y en términos, condiciones
y tarifas, orientados a costos que sean
razonables, no discriminatorios y
transparentes. Estos cargos o tarifas
deberán ser calculados a partir de la
metodología definida en la resolución
RCS-137-2010 de las 10:50 horas del
05 de marzo de 2010. Para verificar lo
anterior el operador importante deberá
remitir ante la Sutel los modelos de

costos que dieron sustento a los cargos
presentados ante la Sutel.
Si los cálculos presentados por un
operador importante no llegan a
ajustarse a la metodología previamente
definida, la Sutel podrá utilizar sus
propios modelos de costos para
determinar unos cargos de roaming
mayorista y demás cargos asociados
que favorezcan la competencia a nivel
minorista.
e. Suministrar una Oferta de Interconexión
por Referencia (OIR), suficientemente
desglosada, que contenga los puntos
de acceso e interconexión y las demás
condiciones técnicas, económicas y
jurídicas, que sirvan como marco de
referencia para el establecimiento de
acuerdos de interconexión o resoluciones
de la Sutel. La OIR deberá ser aprobada
por la Sutel, la cual podrá efectuar
modificaciones, enmiendas o aclaraciones
para el cumplimiento de los principios y
objetivos de esta Ley.
La Oferta de Interconexión por
Referencia es un instrumente que
busca facilitar las negociaciones de
interconexión entre los restantes
operadores del mercado y los operadores
importantes del mercado de acceso
y originación móvil. Esta obligación
permite acelerar las negociaciones entre
operadores y proveedores, lo que lleva
a generar transparencia en cuanto a
las condiciones que se ofrecen para el
servicio mayorista de itinerancia nacional
tanto para llamadas, como para SMS
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y datos. En ese sentido la OIR que
presenta cada operador importante debe
contener los servicios mayoristas de:
• Itinerancia nacional de llamadas.
• Itinerancia nacional de SMS y
MMS.
• Itinerancia nacional de datos.
Esta obligación debe cumplirse en
los términos de lo establecido en los
artículos 58 y 59 del Reglamento de
Acceso e Interconexión de la Redes de
Telecomunicaciones. A su vez dicha
Oferta estará sujeta a las observaciones
y modificaciones que sean señaladas
por la Sutel durante el proceso de
revisión, así como la que se determine
vía resolución. La OIR debe estar lo
suficientemente desglosada y ser clara
en los aspectos, técnicos, económicos,
jurídicos y de procedimiento. Es deber
de cada operador importante mantener
actualizada la OIR. Una vez que la
OIR haya sido aprobada por la Sutel
esta se deberá publicar en el diario
oficial La Gaceta y el operador deberá
ponerla a disposición en su página web.
Se otorga un plazo de nueve meses
a partir de la publicación en La
Gaceta de la resolución que defina
los nuevos mercados relevantes de
telecomunicaciones para que los
operadores importantes sujetos a la
obligación de presentar una OIR
puedan dar cumplimiento a la misma.
(Sutel, 2016 p. 32 a p. 34)
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Consideraciones de un potencial nuevo operador
Si bien, la puesta en funcionamiento del servicio de
itinerancia nacional y la imposición de obligaciones para
el acceso a sus redes a los Operadores Móviles de Red al
ser catalogados como Operadores con peso significativo
de mercado, podría considerarse como una acción
tendiente a favorecer el ingreso de un nuevo actor en
el mercado de los servicios de telefonía móvil, existen
otras variables que deben ser analizadas y puestas en una
balanza de previo a tomar la decisión de ingresar a un
nuevo mercado.
De acuerdo con el señor Norman Chaves, Director
de asuntos corporativos de TIGO, empresa que presta
servicios de telefonía móvil en varios países del área
centroamericana como Guatemala, Honduras y El
Salvador, de previo a ingresar a un mercado debe de
realizarse un análisis muy cuidadoso del mercado.
Es importante mencionar que a la fecha en que se
trabaja en éste capítulo, TIGO, es una empresa que
ya cuenta con una autorización en Costa Rica para
prestar entre otros servicios de telecomunicaciones
el de acceso a Internet, telefonía IP y televisión por
cable, y ha realizado una serie de observaciones al
cartel de la licitación del espectro radioeléctrico, lo cual
invita a pensar que la empresa al menos ha valorado la
posibilidad de ingresar al mercado costarricense, sin que
esto pueda considerarse como una decisión tomada.
El señor Chaves, al ser consultado sobre aspectos
relacionados con el proceso licitatorio de las frecuencias
del espectro indicó que un operador como TIGO
analiza entre otros elementos, las estadísticas e
indicadores que generan los reguladores a partir de la
información suministrada por las empresas reguladas.
No obstante, en el caso específico de Costa Rica ese
tipo de información debe ser analizada con un mayor
grado de cautela, por cuanto luego de ser puesta a
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consulta al público en general la propuesta de revisión
de los mercados relevantes y la existencia o no de
competencia efectiva, la Sutel en el caso específico del
mercado minorista de telecomunicaciones móviles y
el mercado mayorista de acceso u originación móvil,
acordó mantener en vigencia la resolución RCS – 309
– 2009 relacionado con los mercados relevantes y no
pronunciarse sobre la existencia o no de competencia
efectiva en esos mercados, en razón de la información
que le fuera aportado por Telefónica durante el proceso
de consulta lo que podría modificar las conclusiones a
las que llegó la Dirección General de Mercados.
El acuerdo tomado por la Sutel demuestra
evidentemente que la información aportada, es lo
suficientemente convincente para generar un velo de
duda sobre la información con la que cuentan y que
podría llevar a un cambio de 180 grados en cuanto
a la recomendación original de la Dirección para los
mercados antes indicados.
Otro elemento que tiene un peso significativo al
momento de valorar la posibilidad de ingresar a un
nuevo mercado como el costarricense por parte de
un nuevo operador, de acuerdo con el señor Norman
Chaves, es el relacionado con el esquema tarifario
vigente. En el caso específico de las tarifas de telefonía
móvil como se verá en un acápite separado, el incentivo
a ingresar al país no existe, por cuanto las mismas son
reguladas por la Sutel, dado que luego de más de 5 años
de haberse abierto a la competencia dicho mercado;
según el criterio del órgano regulador, no existe
competencia efectiva, requisito necesario para que sean
los propios operadores los que establezcan los precios
del servicio.
Ante esta situación y frente a un mercado con niveles
de penetración superiores al 150%, el que un nuevo

operador no tenga dentro de sus herramientas de
comercialización, la posibilidad de fijar el precio por sus
servicios, representa una barrera al caso de negocio de
cualquier empresa interesada.
Para el representante de Tigo, el que las tarifas de los
servicios móviles sean reguladas es un punto negativo
que desincentiva a un operador a venir a competir
al mercado costarricense, y es un punto que tiene
un peso muy significativo al momento de hacer la
evaluación del total de las variables que se analizan en
el caso de negocio. Incluso, de acuerdo con Chaves,
la imposibilidad de fijar los precios de los servicios
por parte del operador, pesaría muchísimo más que el
establecimiento de obligaciones por parte de la Sutel
a los operadores de red relacionadas con el servicio de
itinerancia nacional.
Cantidad de operadores para el mercado
costarricense
Frente a un mercado como el costarricense, con una
población cercana a los cinco millones de habitantes,
donde los índices de penetración para el servicio de
telefonía móvil son superiores al 150%, un ingreso
promedio por usuario que tiende a consolidarse entre
los operadores que ya prestan servicios en el país, y con
una licitación pública en ciernes en donde no existe
limitación alguna para que un nuevo operador pueda
participar, es totalmente válido preguntarse, ¿existe
espacio para un operador más?
En América Latina, tal y como se muestra en la Tabla
2.1, seis países cuentan con 4 operadores de telefonía
móvil. De esos seis países, salvo los casos de Panamá
y El Salvador, en donde se realizaron subastas para el
ingreso de nuevos operadores después del año 2000, los
otros países ya contaban con esa cantidad de empresas
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prestadoras de servicios móviles y en todos los casos son
empresas privadas quienes atienden el mercado.
En el caso del Salvador, el ingreso del último operador
se dio en el año 2001, mientras que en Panamá
ingresaron los dos últimos operadores en el año 2008.
Si bien pareciera que las condiciones del mercado actual
no son favorables para el ingreso de un nuevo operador,
Costa Rica cuenta con una particularidad y es que
uno de los operadores es estatal, el cual a pesar de los
esfuerzos que se trataron de hacer mediante leyes como
la de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
del Sector Telecomunicaciones, Ley No. 8660, enfrenta
una serie de desventajas que se analizaran en la sección
referente al fortalecimiento del ICE.
Tabla 2.1 Cantidad de operadores de red
de telefonía móvil por país en América Latina
continental
País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Operadores de
telefonía móvil
3
3
9
5
3
3
4
3
4
4
2
4
4
4
3
3

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consignada en el
sitio http://www.gsma.com/latinamerica/es/gsma-la-operators.
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Esa situación hace que, para operadores de carácter
privado, el posible ingreso a un mercado como el
costarricense sea visto como una oportunidad, pues si
bien pareciera que existen muchos competidores para
un mercado tan pequeño como el costarricense, la
naturaleza jurídica del ICE y las amarras a las que está
sometido hacen que sea factible poder ganar clientes a
ese operador, quien al día de hoy continúa siendo el que
mayor cantidad de clientes tiene en el mercado.

2.1.2 Revisión y redefinición: Mercados
relevantes y declaratoria de
competencia efectiva en los
servicios de telecomunicaciones
En mercados en competencia, la definición de mercados
relevantes tiene por objeto colaborar con el órgano
regulador para que este pueda tomar las acciones que
considere necesarias para fomentar la competencia y
evitar en la medida de lo posible el establecimiento de
monopolios, carteles y conductas abusivas en contra de
los usuarios o clientes de determinados servicios.
En el mercado de las telecomunicaciones costarricenses,
el Consejo de la Sutel, mediante la resolución RCS307-2009, del veinticuatro de septiembre del dos
mil nueve, definió que para el caso de los servicios de
telecomunicaciones, existían 18 mercados relevantes,
de los cuales 14 correspondían a mercados de servicios
minoristas, sea negocios en los cuales los oferentes
son los operadores y/o proveedores y los demandantes
son los usuarios finales, entendidos éstos como
aquellas personas físicas o jurídicas que requieren
de esos operadores y/o proveedores servicios de
telecomunicaciones disponibles al público.
Los restantes 4 mercados son mayoristas, en donde los
oferentes y demandantes son aquellos operadores y/o
proveedores que prestan servicios de telecomunicaciones
disponibles al público.

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

A través de esa misma resolución, el órgano regulador
definió que para ese momento, y de acuerdo a
las condiciones de mercado existentes, el Grupo
ICE, conformado por el Instituto Costarricense de
Electricidad, Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa)
y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL),
constituían un operador con peso significativo de
mercado u operador importante.

de competencia efectiva, clasificando los servicios de
acuerdo a la afinidad que existe entre cada uno de
los servicios. En razón de lo anterior los estudios se
dividieron en 4 servicios a saber:

En razón de lo anterior, y con fundamento en lo
que establece el artículo 75 de la Ley de la Aresep, a
dicho grupo se le impuso una serie de obligaciones
tendientes a limitar la realización de posibles acciones
que dificultaran el ingreso de nuevos operadores y/o
proveedores de servicios de telecomunicaciones al
mercado costarricense. Dentro de las obligaciones
impuestas al Grupo ICE por ejemplo, figuraron la de
preparar una Orden de Interconexión por Referencia
(OIR), la cual tiene por objeto que los nuevos entrantes
aceleren su ingreso al mercado al evitar tener que
negociar bilateralmente con el incumbente y, en su
lugar, únicamente aceptar las condiciones de la OIR
para alcanzar el acceso e interconexión con el operador
importante.

• Servicios de banda ancha residencial

En el año 2014, cinco años después de haberse emitido
la resolución RCS-307-2009, el Consejo de la Sutel
ordenó el inicio de los procesos necesarios para la
revisión de los mercados relevante y el análisis de
competencia efectiva en los mismos. Dicho proceso
se extendió cerca de 2 años y finalizó en diciembre del
2016 con la emisión de 11 resoluciones por parte del
Consejo, mediante las cuales se revisaron y redefinieron
algunos mercados relevantes y analizó el grado de
competencia en los mismos.
Una de las innovaciones que presentó el proceso
llevado a cabo por la Superintendencia, fue el de
realizar el análisis tanto de la revisión de los mercados
relevantes como la determinación o no de existencia

• Servicios fijos
• Servicios móviles

• Servicios internacionales
Seguidamente se procederá a reseñar algunos de los
elementos más importantes relacionados con cada
una de las resoluciones de los mercados relevantes,
de acuerdo al orden establecido por el Consejo de la
Superintendencia:
Servicios fijos
RCS-260-2016, Mercado mayorista de servicio de
originación
A través de la resolución de marras, dicho mercado fue
redefinido de la siguiente manera:
Mercado del servicio mayorista de
originación: servicio mayorista que
permite a un operador A entregar al
operador B interconectado una llamada
de un cliente conectado físicamente
a la red del operador A y que haya
seleccionado al operador B para que sea
este último quien entregue la llamada.
Este servicio incluye el acceso a los
números especiales. (Sutel, 2016, p.11)
En palabras sencillas, éste es el servicio mayorista que
permite a los operadores y/o proveedores del servicio
de telefonía fija, interconectarse con otros operadores
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de éste servicio y adicionalmente con los operadores
de telefonía móvil. Las empresas que participan de este
mercado, figuran en la siguiente Tabla 2.2.
En este mercado, cada red de telefonía cuenta con las
condiciones técnicas necesarias para que el servicio
mayorista pueda prestarse, por cuanto existe disposición
legal expresa que obliga a los operadores y/o proveedores
a interconectarse con las redes de los otros operadores.
En razón de lo anterior, el elemento a considerar para
realizar la evaluación de la existencia o no de competencia
efectiva en el mercado, está relacionado con la cantidad
de usuarios finales con los que cuenta cada operador
de red, por cuanto la compañía con mayor cantidad de
clientes será la que requiera en mayor medida del servicio
mayorista.
Tabla 2.2 Operadores y proveedores del servicio
de telefonía fija
Nombre
Instituto Costarricense de Electricidad
CallMyWay S.A.
Millicom Cable Costa Rica S.A. (TIGO)
Interphone S.A.
American Data Networks S.A.
E – Diay S.A.
R&H International Telecom Services S.A.
Telecable Económico T.V.E. S.A.
Telefónica de Costa Rica T.C. S.A.
Claro CR Telecomunicaciones S.A.
Televisora de Costa Rica S.A.
Othos Telecomunicaciones S.A.
PRD Internacional S.A.
Radiográfica Costarricense S.A.
GCI Service Provider S.A.
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, RCS-260-2016.
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Una situación relacionada con este mercado mayorista
y que tiene un impacto en los usuarios finales, es el
relacionado con la originación de una llamada de una
red X a un número 800 de una red Z, por cuanto al día
de hoy, no existe obligación de parte de operadores de
red propietarios de número 800 de dar acceso a otras
redes a esos números. Es así como, por ejemplo, hoy
en día un usuario del servicio de telefonía ya sea fija o
móvil no puede acceder a números 800 administrados
por el ICE para servicios públicos, como es la gestión de
trámites en la Dirección de Migración y Extranjería por
ejemplo.
Por las razones anteriores, el Consejo de la Sutel concluyó
que en este mercado mayorista no existe competencia
efectiva y adicionalmente declaró al ICE como operador
con peso significativo de mercado, imponiéndole las
obligaciones establecidas en el artículo 75 de la Ley de
Aresep.
RCS-261-2016, Mercado minorista del servicio de
telefonía fija
Este mercado sufrió una redefinición en relación con
la resolución RCS-307-2009, por cuanto en aquella
los servicios ofrecidos se desagregaban en tres tipos de
mercados distintos a saber:
• Servicio de acceso a la red pública de
telecomunicaciones desde una ubicación fija para clientes
residenciales.
• Servicio de comunicaciones de voz con origen en una
ubicación fija y destino nacional.
• Servicio de transferencia de datos desde acceso
conmutado.
Esos tres servicios fueron concentrados en una nueva
definición de mercado, denominado “Mercado del
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servicio minorista de telefonía fija”, el cual se define de
la siguiente manera:
incluye el servicio de acceso a la red
pública de telecomunicaciones y el
servicio de comunicaciones de voz
con origen en una ubicación fija o con
rango de movilidad limitado y con
destino nacional. (Sutel, 2016, p. 12)
De acuerdo con la resolución de la Sutel, al 2015 en
el mercado existían 14 proveedores que ofrecían este
servicio (ver Tabla 2.3).
Tabla 2.3 Compañías autorizadas para prestar
el de servicio de telefonía fija en Costa Rica al
2015
Nombre
Instituto Costarricense de
Electricidad
CallMyWay S.A.
Millicom Cable Costa Rica S.A.
(TIGO)
Interphone S.A.
American Data Networks S.A.
E – Diay S.A.
R&H International Telecom
Services S.A.
Telecable Económico T.V.E. S.A.
Telefónica de Costa Rica T.C. S.A.
Claro CR Telecomunicaciones S.A.
Televisora de Costa Rica S.A.
Othos Telecomunicaciones S.A.
PRD Internacional S.A.
Radiográfica Costarricense S.A.
GCI Service Provider S.A.

Año de inicio
del servicio
1963
2010
2011
2011
2011
2011
2011

De las 15 empresas que cuentan con autorización,
únicamente 9 prestaban el servicio según lo establecido
en la resolución de marras. PRC, GCI, Othos, Racsa y
Claro al momento de la preparación de la resolución de
la Sutel no se encontraban suministrando el servicio.
Un aspecto importante, sobre este servicio, es el
comportamiento que ha venido teniendo el mismo
durante el transcurso de los años, donde el uso del
mismo ha venido en caída, lo anterior principalmente
por la preferencia que ha venido teniendo la telefonía
móvil sobre la telefonía fija en los usuarios. De acuerdo
con la Sutel, para el año 2010, el consumo de minutos
mensual rondaba los 590 millones, mientras que para
el 2015, esa cifra había caído a los 267 millones de
minutos mensuales. El siguiente gráfico muestra dicho
comportamiento.
Otro dato interesante en relación con este mercado,
es que se bien la apertura a la competencia del
mismo se dio desde el año 2009, siete años después
la participación del ICE sigue siendo de más de un
90% tal y como puede ser observado en la Figura 2.5,
preparada por la Sutel.
En materia de competencia efectiva, la Sutel determinó
que en este mercado no existe competencia efectiva,
pues el mercado se encuentra aún muy concentrado y
los operadores y/o proveedores mantienen precios muy
uniformes entre todos.
Lo anterior, junto con el nivel de desuso en que ha
venido entrando este servicio dado por la preferencia
por parte de los usuarios del servicio móvil celular ha
traído como consecuencia que los usuarios no cuenten
con beneficios concretos del proceso de apertura a la
competencia, salvo la posibilidad de elegir un proveedor
distinto al ICE.

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, Resolución RCS-261-2016.
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Finalmente, se acordó que, en un plazo máximo de 3
años a partir de la entrada en vigencia de la resolución
aquí analizada, nuevamente se hará un análisis del
mercado relevante con el objeto de valorar la existencia
o no de condiciones de competencia efectiva.

590

453
409
345
289

267

RCS-263-2016, Mercado mayorista de servicios de
terminación en redes fijas
En la resolución RCS-307-2009, este servicio se ubicaba
dentro del mercado definido de la siguiente manera:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Figura 2. 4 Consumo de minutos de servicio de
telefonía fija
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, RCS-261-2016.

• Servicios de acceso e interconexión (terminación de
comunicaciones)
El servicio fue definido como aquel que consistía en
la terminación de llamadas desde ubicaciones fijas y

Figura 2.5 Participación de los operadores en el servicio de telefonía fija
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, RCS-261-2016.
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móviles. Este servicio, al igual que el de originación es
uno que se presta entre operadores y/o proveedores de
servicios de telefonía fija y móvil.

el operador con peso significativo de mercado lo que lo
hace acreedor de una serie de obligaciones definidas en
el artículo 75 de la Ley de Aresep.

La Sutel mediante la resolución objeto de análisis,
optó por redefinir el concepto de mercado del servicio
mayorista de terminación.

En razón del nivel de dominancia que tiene el ICE
en el servicio de terminación de llamadas, la Sutel
concluyó que en el caso específico del mercado de la red
del ICE, no existe competencia efectiva, por cuanto el
poder de dominancia del ICE frente a los competidores
es tal que le puede imponer condiciones que sean
desfavorables para la competencia, no obstante, en el
caso de los mercados de redes de los otros operadores
sí existe competencia efectiva, pues ningún operador le
puede imponer condiciones que vayan en contra de la
competencia a las empresas que terminan llamadas en
sus redes.

Corresponde al servicio que
proporciona un operador de una
determinada red de telefonía fija, a
otros operadores y proveedores de
servicios de voz (fijos o móviles), para
que estos últimos puedan terminar las
llamadas que originan sus abonados, las
cuales tienen como destino un abonado
conectado a la red del operador de red
de telefonía fija. Existe un mercado
de terminación en la red de cada uno
de los operadores de telefonía fija que
operan en el país. (Sutel, 2016, p. 11)
Esta definición deja claramente establecido que la forma
en que se presta el servicio es única y no existen otros
servicios que se le puedan equiparar, pues únicamente
la terminación se puede dar en la red del operador al
que pertenezca el usuario final que recibe la llamada.
Las compañías que participan de este mercado
mayorista, son las mismas que se indicaron en la sección
correspondiente al mercado mayorista de originación.
En cuanto a los niveles de participación en este
mercado, de acuerdo con la información de la Sutel el
porcentaje de participación del ICE oscila entre el 75%
y el 100%, lo cual es entendible en razón del tamaño de
la red que tiene éste operador.
Le siguen Tigo, Telecable, Televisora de Costa Rica y
CallMyWay con participaciones que oscilan entre el 1%
y el 5%. Ante esta situación es evidente que el ICE es

En conclusión, Sutel determina que el ICE es operador
con peso significativo en el mercado mayorista del
servicio de terminación fija y que en el mercado
mayorista de su red, no hay condiciones de competencia
efectiva en razón de que más del 75% del tráfico de
terminación concluye en su red, mientras que en las
redes de los otros operadores sí existen condiciones de
competencia efectiva, pues ninguno puede imponer
condiciones especialmente en materia de precio que
afecten a otras empresas.
RCS-266-2016, Mercado mayorista del servicio de
tránsito telefónico
En la resolución del 2009, este mercado fue considerado
en el apartado de mercados mayoristas.
El servicio provisto, consiste en la facilidad que le ofrece
un operador A a un tercero B, para que B que no está
interconectado con la red del operador C pueda lograr
la interconexión con C a través de A sin tener que
suscribir un contrato de interconexión directamente
entre B y C.
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Al inicio del proceso de apertura, este servicio mayorista
fue de mucha ayuda para aquellos operadores que
no habían logrado alcanzar un acuerdo de acceso
e interconexión con el ICE, por cuanto, podían
tener acceso a las redes del incumbente a través de la
suscripción de un acuerdo de transito con un operador
que ya había tenía la interconexión negociada con el
ICE.
En la resolución objeto de análisis, se redefinió el
concepto de dicho mercado:
Se refiere a aquel servicio que presta un
determinado operador a otro operador
con el que se encuentra interconectado
con el objeto de realizar el transporte
por su red de una determinada
comunicación hasta entregarla a un
tercer operador nacional. En este
servicio tanto el operador destinatario
como el que origina la llamada
pertenecen al mismo país. (Sutel, 2011,
p. 11)
Del total de empresas que ofrecen servicios de telefonía,
únicamente 6 prestan el servicio de tránsito, a saber,
Tigo, Claro, GCI, ICE, R&H y Telecable.
A pesar de lo anterior, la oferta del servicio es variada y
en relación con el precio, existen operadores que ofrecen
el coste establecido en la Oferta de Interconexión por
Referencia que le fuera aprobada al ICE, otros cobran
montos menores y algunos otros ofrecen descuentos en
relación con el volumen de tráfico que pase por la red
prestadora del servicio.
Por esta razón, la resolución RCS-266-2016 concluye
que específicamente en este mercado mayorista no existe
operador con peso significativo de mercado y que las
condiciones existentes permiten establecer la existencia
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de competencia efectiva entre los operadores que
participan de este mercado.
Servicios móviles
RCS-256-2016, Mercado mayorista del servicio de
acceso y originación en una red móvil
Tal y como fuera indicado en la sección anterior,
relacionada con el concurso móvil, este mercado
mayorista no estaba incluido en la primera resolución
que estableció los mercados relevantes en el año 2009.
No obstante, la Sutel se inclinó por definir este nuevo
mercado en razón a dos motivos específicos, en primer
lugar la existencia en el país de Operadores Móviles
Virtuales (OMV) que son proveedores de servicios de
telecomunicaciones que para prestar sus servicios lo
realizan a través de la red de un Operador Móvil de
Red (OMR) y la posibilidad de establecer el servicio de
itinerancia nacional, el cual como fuera reseñado, consiste
en permitirle a otro OMR utilizar la red de un operador
en aquellas zonas donde el primero no tenga cobertura.
Específicamente, este mercado quedó definido en este
sentido:
Corresponde a todos los servicios
mayoristas necesarios para que un
operador que no cuente con espectro
radioeléctrico ni la infraestructura de
red requerida, (OMV) pueda ofrecer
servicios de telecomunicaciones
móviles (voz, mensajería y acceso a
Internet) a los usuarios finales a través
de los recursos de un operador móvil
de red (OMR), este mercado incluye
todos los servicios mayoristas asociados
que permiten a un OMV operar
efectivamente en el mercado. También

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

se incluye el servicio mediante el cual
se permite el uso de la red de un OMR,
en favor de otro OMR que carece de
cobertura en determinada zona dentro
del territorio nacional. (Sutel, 2016, p.
13)
De acuerdo con la Sutel, los servicios que se ofrecen
en este mercado, tienen una incidencia directa sobre el
mercado minorista de servicios de telefonía móvil pues
las condiciones de éste podrían favorecer la dinámica
competitiva en el segundo mercado.
Dicha afirmación está fundamentada en que mediante
las condiciones y el comportamiento que se ofrezcan
en este mercado mayorista, se podría propiciar la
participación de más operadores para el servicio de
telefonía móvil por cuanto los actuales concesionarios
del espectro podrían suscribir acuerdos con otras
empresas para generar mayor cantidad de OMV, y en
el caso de un nuevo concurso móvil como el que se
vislumbra en el horizonte, podría favorecer el ingreso
de un nuevo concesionario al mercado costarricense al
tener un mecanismo que le permitiría el ingreso casi de
manera inmediata, sin tener que esperar al despliegue de
su propia red.
Actualmente, salvo en el caso del ICE que cuenta con
dos OMV, el mercado de acceso y originación en una
red móvil es prácticamente de autoconsumo, lo cual
a criterio de la Sutel constituye un oligopolio pues los
OMR estarían imponiendo barreras de entrada para
que empresas que hoy en día cuenta con autorización
para ser OMV puedan prestar los servicios de telefonía
móvil. Este argumento lo fundamentan en que a la
fecha se han tramitado 7 autorizaciones de OMV en la
Sutel y únicamente 2 son las que prestan los servicios.
Para José Pablo Rivera, Director de Relaciones
Corporativas de Telefónica, el regulador hace una mala

lectura de lo que ocurre en este mercado, pues no
cuenta con toda la información necesaria para llegar
a esa conclusión. De acuerdo con Rivera, ellos han
estado en negociaciones con empresas interesadas en ser
OMV, empero, no es información que ellos deseen que
trascienda por temas relacionados con confidencialidad.
En relación con el mercado de itinerancia nacional, la
Sutel indica que al tener los operadores obligaciones
de despliegue de red a lo largo y ancho el país, este no
es un servicio en el cual los OMR estén interesados
en ofrecer a la competencia, razón por la cual existe
también un oligopolio constituido por el ICE, Claro y
Telefónica.
La Sutel adiciona, que incluso en las áreas Fonatel, que
son aquellas en las cuales se ha desplegado redes para
servicios móviles con cargo a dicho fondo, no existe
incentivo en los otros operadores que no han sido
beneficiados con el desarrollo del proyecto en ingresar a
dichas zonas, por el nivel de ingreso de los miembros de
esas comunidades, lo cual refuerza el monopolio de los
OMR.
Para el representante de Telefónica, la iniciativa de
la Sutel de crear un servicio de itinerancia nacional
evidencia el deseo del regulador de que ingrese al
mercado costarricense un nuevo operador, situación
que no considera sea anómala, pero si lamenta que esa
definición no se hiciera en el año 2011, de forma tal
que a ellos y a Claro se le hubiera facilitado el ingreso
al mercado costarricense, tal y como se pretende hacer
ahora con el establecimiento de este nuevo servicio.
En razón del comportamiento de los OMR descrito
anteriormente, es que la Sutel considera que en este
mercado mayorista existe una dominancia conjunta
entre los tres operadores, lo que hace imposible la
existencia de competencia efectiva, razón por la cual
como se indicará líneas atrás se recomendó por parte
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de la Dirección General de Mercados, la imposición
de una serie de obligaciones como operadores con peso
significativo de mercado a las tres empresas que brindas
estos servicios.
No obstante, al momento en que la propuesta de
definición y análisis de competencia efectiva se puso en
consulta pública, se recibieron una serie de observaciones
por parte de Telefónica que llevaron al Consejo de
la Sutel a solicitar la revisión de la recomendación
de la Dirección General de Mercados y no poner en
vigencia esta resolución hasta analizar y considerar las
observaciones recibidas.
RCS-264-2016, Mercado mayorista de terminación
en redes móviles
Este mercado, en la resolución RCS-307-2009, se
encontraba incluido en el mercado mayorista de acceso
e interconexión, terminación de comunicaciones, no
obstante, por razones técnicas el regulador optó por
separarlo de la terminación en redes fijas.
El mismo fue redefinido así:
Corresponde al servicio que
proporciona un operador de una
determinada red de telefonía móvil,
a otros operadores y proveedores de
servicios de voz (fijos o móviles), para
que estos últimos puedan terminar
las comunicaciones que originan
sus abonados, los cuales tiene como
destino un abonado conectado a la
red del operador de red de telefonía
móvil. Este servicio incluye tanto la
terminación de llamadas como de
mensajes cortos. Existe un mercado
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de terminación en la red de cada uno
de los operadores móviles de red que
operan el país. (Sutel, 2016, p. 11)
Este mercado se encuentra conformado por las
redes de los tres operadores de telefonía móvil que
existen al día de hoy en el país, siendo cada red un
mercado en sí misma, y en el cual cada operador de
red tiene el control del 100%. De conformidad con la
participación de mercado con la que cuenta cada uno
de los operadores que prestan servicios móviles en Costa
Rica al día de hoy, el mercado de mayor importancia
lo conforma la red del ICE, dado que al ser más la que
cuenta con mayor cantidad de clientes, es esperable
que se realicen más llamadas a clientes del ICE que a
las de los otros operadores. De acuerdo con datos de la
Sutel, más del 50% de las llamadas que se realizan en el
territorio nacional finalizan en la red del ICE.
Por esas razones, al momento de realizar el análisis
del grado competencia efectiva, el mismo se hace en
relación con cada una de las redes que operan en Costa
Rica, a saber, la del ICE, Claro y Telefónica.
Al proceder con el análisis del grado de competencia en
cada una de las redes, se concluye por parte de la Sutel,
que el grado de competencia que existe en cada una de
las redes es nulo, por cuanto es únicamente el dueño de
la red el que puede prestar el servicio de terminación
en una red móvil. Ante esta situación, quienes más
afectados se ven de acuerdo con la resolución de marras
son aquellos proveedores de servicios de telefonía
fija IP, pues en la mayoría de los casos, los costos de
interconexión a las redes móviles representan un monto
cercano al 82% del total de la tarifa que cobran al
usuario final, lo que acredita la falta de competencia en
este mercado específico.
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Por lo anterior, la Sutel si bien indica que no existe una
dominancia conjunta de los tres operadores en razón de
la independencia de cada red, declara como Operador
con peso significativo de mercado en cada una de las
redes a ICE, Claro y Telefónica, imponiéndoles las
obligaciones que señala el inciso b) del artículo 75 de la
Ley de Aresep.
RCS-265-2016, Mercado minorista de
telecomunicaciones móviles
Para proceder con el análisis de este mercado, la Sutel
agrupó en él, 4 mercados distintos que aparecían en la
resolución de mercados relevantes del 2009, a saber:
• Mercado 4: Acceso a la red pública de
telecomunicaciones desde una ubicación móvil.
• Mercado 5: Servicios de comunicaciones de voz con
origen en una ubicación móvil y destino nacional.
• Mercado 7: Servicios de comunicación de mensajería
corta.
• Mercado 10: Servicio de transferencia de datos a través
de redes móviles.
Dichos mercados fueron reunidos para su análisis por
cuanto los servicios que se prestan en cada uno de ellos
únicamente pueden ser prestados por los Operadores
Móviles de Red y Operadores Móviles Virtuales y
porque los servicios que conforman esos mercados son
demandados de forma conjunta por los usuarios.
Es importante recordar que los usuarios mediante la
adquisición de la tarjeta SIM, pueden acceder a todos
los servicios descritos de una sola vez, sin requerir más
que un dispositivo móvil en el cual insertar la tarjeta.
Al darse la agrupación de los 4 mercados antes
indicados, la redefinición del nuevo mercado,

denominado mercado minorista de telecomunicaciones
móviles quedó definido a continuación:
Incluye el servicio de acceso a la red
pública de telecomunicaciones, el
servicio de llamadas con origen en una
ubicación móvil y destino nacional, el
servicio de mensajería corta con origen
en una ubicación móvil con destino
nacional y el servicio de transferencia
de datos a través de las redes móviles.
(Sutel, 2016, p. 12)
Los servicios que conforman este nuevo mercado,
pueden ser prestados en nuestro país mediante tres tipos
de tecnología distinta, la 2G, 3G y 4G. Esas tecnologías
han venido evolucionando de forma lineal.
En el caso de las llamadas telefónicas, las mismas
pueden ser originadas a partir de dos tecnologías
distintas, ya sea mediante la conmutación de circuitos
que consiste en habilitar exclusivamente un canal
para establecer la comunicación hasta que termine la
llamada, (2G y 3G) y mediante la conmutación de
paquetes, la cual a diferencia de la anterior no habilita
exclusivamente un canal para realizar la comunicación,
sino que realiza la transmisión de la comunicación
mediante paquetes que se remiten por medio del canal
que se encuentre disponible (4G).
Para el caso de los mensajes de texto y el acceso a
Internet, la forma de acceso es igual en todas las
tecnologías diferenciándose en la velocidad en que se
pueden realizar las transmisiones.
Ingresando a lo que es propiamente el análisis del grado
de competencia que existe en el mercado, aún y a pesar
del aumento constante en la participación del mercado
de Claro y Telefónica en los últimos años, para la Sutel
no existen condiciones de competencia efectiva.
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Según el regulador, las cuotas de participación de
mercado han tendido a estabilizarse en los últimos
años, lo que demuestra una disminución del grado de
competencia en este mercado específico.
Otro de los elementos que fueron objeto de análisis para
determinar la existencia o no de competencia efectiva
en este mercado fue la rivalidad existente a partir de
la variable precio. Si bien, los operadores inmiscuidos
en la disputa del mercado manifestaron a la Sutel que
efectivamente existe una alta competencia en esta
variable, el regulador considera que la competencia no
es tan alta, pues las variaciones en los precios han sido
muy bajas en relación a lo esperado en un mercado en
abierta competencia. Según Sutel, en relación con la
variable precio, lo que ha sucedido en el mercado es que
los operadores Claro y Telefónica lo que han hecho ha
sido responder a las acciones tomadas por el ICE en esta
materia, no existiendo evidencia de competencia en el
mercado.

Otra variable analizada en este mercado específico fue
la rivalidad en factores no relacionados con precio, tales
como, promociones, innovación, etc.
En el sector de los clientes post pago, se observa una
gran variedad de ofertas lo que según criterio del
órgano regular revela una adecuada dinámica a nivel
de innovación comercial, que resulta en una gran
variedad de alternativas para aquellos usuarios que
deseen sujetarse a esta modalidad. No obstante, en
el otro sector, el pre pago, no se observa esa misma
diversificación y por el contrario la oferta comercial es
muy homogénea y en muchos casos los beneficios o
promociones que se ofrecen al usuario final no son tales,
pues asociadas a ellas vienes una serie de restricciones
que afectan al adquirente del servicio. Algunas de esas
restricciones son:
• Los beneficios como el caso de las recargas,
solamente se otorgan para montos específicos,
generalmente superiores a los ¢1000 y ¢ 2000.
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Figura 2.6 Cuota de participación de mercado cuantificada por cantidad de usuarios, por operador
según su marca comercial (porcentaje)
Fuente: Sutel, Resolución RCS-265-2016.
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• Los plazos de vigencia para consumir los montos
promocionales son muy cortos, llegando incluso a
solamente por 3 días.
• En algunos casos, el orden de consumo aplica
primero al saldo ordinario y no al saldo promocional,
con lo que el usuario queda en abierta desventaja
pues no puede disfrutar en su totalidad el monto
promocional si antes no ha consumido el monto
ordinario de recarga, pues como se indicó en el punto
anterior, los plazos de las promociones pueden llegar a
ser de únicamente 3 días.
• En algunos casos, algunos operadores descuentan los
bonos promocionales que han otorgado a sus clientes,
con tarifas significativamente mayores a las que se
cobran ordinariamente.
Lo anterior a criterio de Sutel demuestra que si bien en
el sector post pago existe una gran oferta comercial que
le permite a los usuarios contar con muchas opciones
ajustadas a sus necesidades, lo mismo no sucede en el
sector prepago, sector que para el año 2015 de acuerdo con
lo indicado en la resolución de marras representada el
79% de los usuarios de los operadores móviles.
Todos estos elementos anteriormente indicados, llevaron
a la Dirección General de Mercados a recomendar al
Consejo de la Sutel que declarara que en el mercado
de servicio minorista de terminación en redes móviles
no existía competencia efectiva y en su lugar lo que se
había determinado era la existencia de una dominancia
conjunta por parte de los 3 operadores, lo que
representa que las tarifas de estos servicios seguirán
siendo reguladas por un mecanismo de precios tope,
impidiendo a los operadores fijar sus propios precios.
A pesar de la recomendación anterior, los 3 operadores
presentaron observaciones ante la Sutel durante
el tiempo en que la resolución estuvo en consulta

pública y dichas observaciones fueron acogidas por
el Consejo para estudio, con lo cual se mantuvo en
suspenso la recomendación de la Dirección General de
Mercados y se le ordenó que a más tardar al finalizar
el primer cuatrimestre del 2017, amplíe su informe
y recomendación a partir de la nueva información
obtenida.
Servicios fijos residenciales
RCS-257-2016, Mercado mayorista de desagregación
del bucle
Este mercado mayorista si apareció en la primera
resolución que emitió la Sutel relacionada con los
mercados relevantes. Específicamente correspondía
al mercado 14, bajo el nombre de desagregación
de elementos de acceso a la red pública de
telecomunicaciones. El servicio que se presta en este
mercado consiste en el acceso que le permite un operador
a otro a usar el par de cobre de su red.
Este mercado se describe de la siguiente manera:
Se refiere al servicio que ofrece una
conexión a la red del operador que le
permite a otros operadores el uso de
frecuencias no vocales del espectro sobre
el bucle de abonado, manteniéndose por
el operador dueño de la red la prestación
del servicio telefónico básico tradicional.
Este servicio incluye los recursos
asociados al acceso desagregado del
bucle, entre los que destacan; el servicio
de coubicación, cableado, enlaces de
conexión de equipos y sistemas de
información relevantes. (Sutel, 2016, p.
11)
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En este caso la Figura 2.7 permite un mejor
entendimiento del servicio. Esta figura ayuda a
comprender que, en términos sencillos el tercio consiste
en permitirle a otro operador del servicio de Internet
utilizar la red de otro operador para llevar a un usuario
final un servicio que también es ofrecido por el operador
que desagrega su red.
En el caso de Costa Rica, el único operador al que
se le puede requerir este servicio es al ICE, quien de
conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley
General de Telecomunicaciones conserva el monopolio
sobre el denominado servicio básico tradicional, el cual
es suministrado sobre un par de cobre.
La ventaja que presenta el servicio de desagregación de
bucle en el caso de Costa Rica, es que les permitiría a
otros operadores poder aprovechar la cobertura de la
red de cobre que ha desplegado el ICE a través de su
historia en la mayor parte del territorio nacional.

En razón de que, al momento de la realización de este
capítulo, el único operador que cuenta con una red
que puede ser desagregada es el ICE, el mercado es
monopólico lo que representa una concentración del
100% del mercado.
A pesar de la situación dicha, el ICE al momento de
salir en consulta pública la resolución de este mercado,
presentó una serie de observaciones que fueron acogidas
para estudio por parte del Consejo de la Sutel, por
lo que éste órgano ordenó a la Dirección General de
Mercados que antes de que finalice el primer trimestre
del 2017, revise el estudio preparado considerando los
argumentos del ICE para lograr determinar si existe o
no competencia efectiva en este mercado mayorista.
RCS-258-2016, Mercado minorista del servicio de
internet fijo
En la primera resolución de mercados relevantes que se
emitió por parte de la Sutel, los servicios que conforman

Figura 2.7 Servicio de desagregación del bucle de abonado
Fuente: Sutel, Resolución RCS-257-2016.
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ahora este único mercado se separaban en dos mercados
a saber:
• Mercado 9: Servicios de transferencia de datos de
acceso conmutado.
• Mercado 11: Servicios de transferencia de datos de
acceso permanente (dedicado).
En el primer mercado, el servicio que se prestaba era el
de acceso a Internet mediante la tecnología dial – up,
sea a través de una llamada fija al proveedor del servicio,
en este caso el ICE, mediante el cual se habilitaba un
canal de forma exclusiva para recibir el servicio de
Internet mientras se estuviera navegando.

En el segundo mercado los servicios incluidos eran los
de acceso a Internet mediante redes cableadas, satelitales
e inalámbricas, excluyendo las redes móviles que ya
fueron analizados en el mercado minorista de servicios
de telecomunicaciones móviles.
Para este análisis, la Sutel además de agrupar los dos
mercados anteriores, realizó una separación entre lo
que se conoce como servicios residenciales y servicios
corporativos o empresariales.
En resumen, ambos mercados junto con su público
meta fue redefinido, pasando a denominarse mercado
del servicio minorista de acceso residencial a Internet
desde una ubicación fija y el servicio ofrecido en dicho
mercado definido de la siguiente manera: Corresponde

Tabla 2.4 Proveedores de servicio de acceso a internet fijo residencial y zonas de cobertura
Operador
Cable Caribe
Cable Max
Cablevisión
Cable Zarcero
Coopealfaro Ruiz
Coopelesca
Coopesantos
ESPH
IBW
ICE
Metro Wireless
Tigo
Racsa
Cable Pacayas
Súper Cable
Telecable
Transdatelecom

Zona de cobertura
Zona Atlántica
Cañas
San José y Cartago
Alajuela, Cartago, Los Chiles, Garabito
Alfaro Ruiz, Naranjo, Valverde Vega, San Ramón
Alajuela, San Carlos, Los Chiles, Grecia, Alfaro Ruiz,
Sarapiquí.
Zona de los Santos, Caraigres
Territorio Nacional
Gran Área Metropolitana
Territorio nacional
Algunos cantones de San José, Limón y Guanacaste
Territorio Nacional
Territorio Nacional
Cartago
Alajuela, Heredia, Limón, Puntarenas, San José
Alajuela, Heredia, San José
San Pedro de Poas, Sarchí, Grecia, Naranjo, Alajuela, San
Ramón, Zarcero, Ciudad Quesada, La Fortuna

Fuente: Sutel, Resolución RCS-258-2016.
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al servicio permanente de acceso residencial a internet
disponible desde una ubicación fija o con un rango de
movilidad limitado. (Sutel, 2016, p. 11)
Partiendo de la nueva definición del servicio y el
mercado, el servicio de acceso a Internet desde una
ubicación fija puede ser prestado a través de diferentes
tipos de red, a saber, por lo que se conoce como par de
cobre o xDSL, red híbrida de fibra óptica y cable coaxial
(HFC), redes de fibra óptica (FTTx), redes inalámbricas
(WiMAX) y redes satelitales.
En razón de la cantidad de medios por los cuales
el servicio puede ser recibido, es éste el mercado de
telecomunicaciones en Costa Rica que cuenta con la
mayor cantidad de empresas proveedoras de servicio y
las que abarcan más zonas de cobertura.

empresas que ya están autorizadas como para posibles
nuevos operadores.
De acuerdo con la información recopilada por parte
de la Sutel, sobre la variable precio, existe una alta
competitividad entre los proveedores de servicio, lo que
redunda en una ventaja para los usuarios por cuanto
cuenta con diversas opciones para escoger y adaptables
a su presupuesto. En este sector en razón de la
competencia que existe, la tendencia ha sido un impulso
de los precios a la baja, pues es común que ante una
campaña agresiva relacionada con el precio por parte de
una empresa, las restantes respondan con promociones
u ofertas similares.
La Tabla 2.5, preparada por la Sutel, muestra el
comportamiento antes descrito.

Es importante precisar que en el caso del Instituto
Costarricense de Electricidad, además de ser proveedor
de este servicio, cuenta también con empresas que
forman parte de su grupo económico como lo son Racsa
y Cablevisión que al igual que el Instituto ofrecen el
servicio de acceso a Internet fijo.
De acuerdo con Sutel, a pesar de la cantidad de
empresas proveedoras de este servicio que actualmente
operan en el país, el nivel de penetración es bajo, por lo
que existe una ventana de oportunidades tanto para las

Tanto la existencia de varios operadores, como la
disminución en los precios de los servicios de forma
acelerada por los proveedores del servicio de acceso
a Internet residencial, fueron las principales razones
que llevaron al Consejo de la Sutel a declarar la
existencia de competencia efectiva en este mercado, y
consecuentemente facultando a los proveedores de este
servicio a establecer los precios ofrecidos a sus clientes
sin tener que respetar límites de precios máximos fijados
por el regulador.

Tabla 2.5 Precio promedio según la velocidad. Período 2011 – 2015
Velocidad
512 Kbps
1 Mbps
2 Mbps
3 Mbps
4 Mbps
Fuente: Sutel, Resolución RCS-258-2016.
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2011
8 639
13 308
28 923
27 143
55 018

2012
8 212
11 681
21 141
23 774
39 921

Año
2013
7 386
9 365
12 786
17 172
29 044

2014
6 893
8 236
11 579
15 051
21 100

2015
5 582
7 908
10 840
13 436
19 045
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Servicios internacionales
RCS-259-2016, Mercado minorista del servicio de
itinerancia internacional
Originalmente este servicio fue incluido en la
Resolución RCS-309-2009, dentro del mercado
8 denominado, servicio de itinerancia nacional e
internacional.
Como fuera indicado en la sección donde se estudió el
mercado de acceso y originación móvil, el servicio de
itinerancia como tal, consiste en la posibilidad con la
que cuenta el cliente de un operador X, a utilizar la red
de otro operador Y, para realizar sus comunicaciones,
ya sea mediante el servicio de voz, mensaje de datos o
acceso a internet. Este es el servicio que comúnmente se
denomina roaming y puede prestarse a nivel nacional o
internacional.
En esta resolución en específico, dicho mercado fue
redefinido para concentrarse en analizar el servicio
de itinerancia internacional. Este servicio, el roaming
internacional, si bien es inherente al servicio de
telecomunicación móvil poco utilizado por los usuarios.
Según información en poder la Sutel, únicamente un
10% de los clientes de los operadores había utilizado
este servicio alguna vez. Lo anterior revela que si bien es
un servicio al que todos pueden acceder, únicamente un
grupo determinado de consumidores, generalmente de
recursos medios o altos, es quien lo aprovecha.
Lo anterior se entiende por cuanto para poder utilizar
el servicio se requiere estar fuera de Costa Rica, lo que
para muchas familias representa un alto costo que no
pueden sufragar.
Con respecto a los participantes de este mercado, los
únicos autorizados son el ICE, Claro y Telefónica, por
cuanto son los únicos que cuentan con la respectiva

concesión que les faculta a prestar servicios de
telecomunicaciones móviles.
De acuerdo con la información recopilada por la
Sutel, este servicio se vio favorecido con el ingreso al
mercado de Claro y Telefónica, pues los precios del
mismo tuvieron una fuerte disminución en relación a la
tarifa que ofrecía el ICE antes del 2011. La razón de la
mengua obedeció precisamente a la aparición de ofertas
por parte de esos operadores en donde ofrecían tarifas
de llamadas locales aún y cuando el usuario estuviera en
otro país.
Lo anterior le permitió al Consejo de la Sutel, establecer
que este mercado se encuentra en competencia efectiva,
razón por la cual se eliminaron las tarifas máximas y se
dejó a criterio de los operadores el establecimiento de
los precios respectivos.
RCS-262-2016, Mercado minorista del servicio de
telefonía internacional
Este servicio en la resolución de mercados relevantes del
año 2009, fue considerado en dos mercados distintos
diferenciándose en la forma en que se realizaba la
llamada, ya fuera desde un teléfono fijo o uno móvil.
En la presente resolución esa diferenciación se eliminó,
pues se consideró por parte de la Sutel que no existe
una diferencia muy marcada entre los precios de una
llamada internacional a través de un teléfono fijo u uno
móvil, por lo que se procedió con la redefinición de
los mercados integrándolo en uno solo denominado
servicio de telefonía internacional.
Un punto relevante incluido en esta resolución y
diferente a todas las otras, es que en el estudio para
determinar la existencia de competencia o no, la
Sutel consideró para su análisis a proveedores OTT
(Over the top), sea proveedores que sin contar con red
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Tabla 2.6 Proveedores del servicio de telefonía
internacional con acceso al plan nacional de
numeración
Móvil

Fijo

ICE
Claro
Movistar
Cabletica (Tuyo Móvil)
Racsa (Fullmóvil)

ICE
Telefónica
Cabletica
American Data
Call My Way
R&H
Tigo
Interphone
Telecable

Este mercado, luego del mercado de acceso a internet
residencial es el que cuenta con la mayor cantidad de
oferentes del servicio, los cuales se muestran en la Tabla
2.6.
La aparición de tanta cantidad de proveedores
del servicio, así como las aplicaciones OTT, trajo
como consecuencia que se diera una significativa

Fuente: Sutel, Resolución RCS-262-2016.

0,26

propia, brindan su servicio a través de las redes de otros
operadores de red, como es el caso de Skype, Viber,
Whatsapp, entre otros. Lo anterior obedeció a que los
servicios ofrecidos por los OTT sirven para sustituir
los servicios que ofrecen los proveedores del servicio de
llamadas internacionales. Generalmente la diferencia se
da en términos de calidad del servicio y tarifas.

0,26

Tarifa regulada
0,31

0,26

0,17
0,14

0,14

0,06

0,14

0,06
0,02

Claro

ICE

Telefónica

Claro

Telefónica
Postpago

ICE

CallMyWay Cabletica

Telecable

TIGO

Prepago

Figura 2.8 Servicio minorista de llamada internacional, precio por minuto en dólares con destino a USA
Fuente: Sutel, Resolución RCS-262-2016.
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disminución en los precios de este servicio por parte
de los proveedores, permitiendo a los usuarios contar
con diversas alternativas para elegir y poder realizar sus
llamadas hacia el extranjero. La Figura 2.8 muestra la
cantidad de alternativas de precio que se ofrecen para un
destino específico como los Estados Unidos de América.
Frente a ese panorama, el Consejo de la Sutel concluyó
que en el caso del servicio de llamadas internacionales,
también existe competencia efectiva, razón por la cual
se elimina la tarifa tope y se deja en libertad de los
proveedores del servicio el establecimiento de los precios.

2.2 EVALUACIÓN AL
FORTALECIMIENTO DEL ICE
En esta sección del capítulo se hará un análisis y estudio
del impacto que tuvo la promulgación de la Ley No.
8660, “Ley de Fortalecimiento y Modernización de
las entidades Públicas del sector telecomunicaciones”,
específicamente en el Instituto Costarricense de
Electricidad.
Dentro de dicha ley, el Título II completo denominado,
“Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”,
está dirigido a desarrollar los objetivos que se plantearon
en el proyecto de ley, con el objeto de ofrecerle al Grupo
ICE las condiciones necesarias para enfrentar mercados
en competencia.
El objetivo de este acápite es lograr determinar si
luego de más de 8 años de publicada dicha normativa,
la misma logró cumplir su cometido y tener a un
ICE más fortalecido y preparado para enfrentar la
competencia específicamente en el mercado de las
telecomunicaciones.
La hipótesis de trabajo, consiste en que las
modificaciones legales que se hicieron no han
contribuido a fortalecer la posición del ICE hasta el

punto de otorgarle las facultades y facilidades que le
permitan participar de un mercado en competencia
en condiciones similares a sus pares. El alto grado de
pérdida de mercado en el servicio móvil por parte del
Instituto que para el 2015 representaba un 42%, o
la pérdida casi por completo del mercado de acceso a
internet de servicios residenciales que tuvo Racsa son los
argumentos que sustentan la hipótesis de trabajo.
Para comprobar si la hipótesis es correcta, se pretende
conocer cómo fue que se definieron las áreas que debían
de fortalecerse a través de la ley y cuáles eran las áreas
donde debía de flexibilizarse los controles. También se
procurará conocer la opinión de personas que trabajaron
en la propuesta de ley y de jerarcas actuales del ICE que
permitan concluir si los objetivos planteados en el 2006
cuando la iniciativa fue puesta en la corriente legislativa
se han alcanzado.

2.2.1 Fortalecimiento del ICE en el
expediente 16.397
Uno de los compromisos que el Gobierno Costarricense
adquirió al suscribir el Tratado de Libre Comercio
entre República Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos de América, fue fortalecer al Instituto
Costarricense de Electricidad y sus empresas.
Específicamente, dicho compromiso establecía que: “II.
Modernización del ICE. Costa Rica promulgará un
nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE, a través
de su modernización apropiada, a más tardar el 31 de
diciembre del 2004”. A efectos de evitar confusiones es
pertinente aclarar que si bien el DR-CAFTA fue suscrito
por los países el 5 de agosto del 2004, no fue sino hasta
el año 2007 que el mismo fue ratificado por Costa Rica.
(Ley No. 8622. Tratado de Libre Comercio República
Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Alcance
No. 40 de la Gaceta No. 246, del 21 de diciembre del
2007).
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En razón de lo anterior, fue que el Poder Ejecutivo
en el año 2006, remitió a la Asamblea Legislativa
el expediente 16.397, Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones.
De acuerdo con la exposición de motivos del
proyecto, en aquel momento el marco legal vigente era
insuficiente para que el ICE y sus empresas pudieran
responder a los cambios tecnológicos que se producían
constantemente en el sector de las telecomunicaciones,
producto principalmente de las omisiones que
existían. Adicionalmente, esa misma situación ponía
a la institución en una posición desventajosa para el
desarrollo de infraestructura y el acceso rápido a nuevas
tecnologías.
Específicamente el proyecto en relación con la situación
antes indicada, señalaba:
Esta debilidad (la del marco regulatorio)
ha afectado a los usuarios, dado que
el ICE, como empresa prestadora de
los servicios de telecomunicaciones,
ha visto seriamente disminuido su
margen de maniobra, no solo por
las limitaciones financieras y de
índole administrativo que le han sido
aplicadas, sino también porque nuestra
legislación no contiene las herramientas
suficientes que permitan regular una
prestación ilegítima de los servicios
de telecomunicaciones (Asamblea
Legislativa, Expediente No. 16397, p.
5).
Con el objeto de corregir esa situación, el proyecto
de ley establecía dos objetivos de carácter general, el
primero consistía en fortalecer, modernizar y desarrollar
las funciones y atribuciones que previamente le habían
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sido otorgadas al ICE mediante el decreto –ley No. 449
y otras leyes y el segundo objetivo pretendía flexibilizar
el marco normativo que regía al Instituto y sus
empresas, de manera que pudiera competir de manera
efectiva con otros operadores en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones.
En otras palabras, se buscaba que tanto el ICE como
sus empresas, entre ellas Racsa dedicada también a
prestar servicios de telecomunicaciones, no se quedaran
rezagadas al momento de entrar en competencia.
En cuanto a los objetivos específicos que se pretendían
alcanzar con el proyecto de ley, los mismos consistían
en desarrollar un marco normativo complementario
que permitiera fortalecer las capacidades del ICE
para prestar y comercializar productos y servicios de
electricidad y telecomunicaciones fuera de Costa Rica,
y una legislación capaz de permitirle a las empresas
del grupo adaptarse a los cambios en los mercados de
electricidad y telecomunicaciones.
En resumen y según se indica en el proyecto de ley, se
buscaba dotar al Grupo ICE de:
•

Autonomía e independencia.

• Contratación administrativa ágil, eficiente y eficaz.
• Flexibilización de varias leyes para quitarle trabas y
amarras.
• Fortalecimiento de la capacidad de inversión.
• Capacidad de responder rápidamente a las
innovaciones tecnológicas.
• Rendición de cuentas y transparencia en todas sus
actuaciones.
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• Potestad para operar internacionalmente.
• Potestad para realizar alianzas estratégicas.
• Desarrollo del recurso humano institucional.
• Gestión financiera eficaz y tratamiento financiero –
fiscal igual a otras empresas.
• En los mercados abiertos a la competencia,
potestades no discriminatorias.
• Capacidad para fortalecer los mecanismos de
universalidad y solidaridad.
• Responsabilidad económica (eficiencia,
competitividad, etc.), social y ambiental.
Estas eran las áreas que, de acuerdo al Poder Ejecutivo
proponente del proyecto, debían de adecuarse con el
objeto de que el Grupo ICE se ajustara a las condiciones
de mercados en competencia y pudiera enfrentar un
el ingreso de más operadores de red y proveedores de
servicio.

2.2.2 La problemática del ICE
Una de los temas que se discutió en relación con el
fortalecimiento del ICE en la Comisión Legislativa que
tramitó el expediente 16397, era cómo una empresa
pública como esta, sujeta en muchas áreas a una serie
de disposiciones de carácter legal, por su condición
estatal podría competir frente a empresas que tenían
la ventaja de poder tomar decisiones sin tener que
someterse a controles previos establecidos en una serie
de disposiciones legales.
De acuerdo con lo manifestado por varios diputados y
consignado así en las actas de la comisión, esa situación
equivalía a varios “tigres sueltos, frente a un burro
amarrado”.

Para el Licenciado Abraham Madrigal, ex gerente del
ICE, quien laboró por muchos años en esa institución,
y además tuvo la oportunidad de vivir la etapa previa a
la ley, el proceso de aprobación y su posterior puesta en
ejecución, el objetivo de lograr determinar la separación
de los mundos del derecho privado y el derecho público,
no se logró realizar con la Ley de Fortalecimiento,
situación que ha venido afectando a la institución.
Un ejemplo de esta situación según Madrigal, es
la interpretación del artículo 35 de ley, referente al
manejo de la información confidencial. La norma de
comentario establece:
Artículo 35. Manejo de información
confidencial.
La información que el ICE y sus
empresas obtengan de sus usuarios y
clientes, será de carácter confidencial y
sólo podrá ser utilizada y compartida
entre el Ice y sus empresas, para los
fines del negocio. Su conocimiento por
parte de terceros queda restringido,
salvo cuando así lo solicite una
autoridad legalmente competente,
justificando su necesidad y por los
medios respectivos.
Es confidencial la información
relacionada con las actividades
del ICE y sus empresas, calificada
por estas como secreto industrial,
comercial o económico, cuando, por
motivos estratégicos, comerciales y de
competencia, no resulte conveniente su
divulgación a terceros. (Ley No. 8660,
Ley de fortalecimiento y modernización
de las entidades públicas del sector
telecomunicaciones, Alcance No. 31 de
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la Gaceta No. 156 del 13 de agosto del
2008)
Es evidente que la norma transcrita no hace diferencia
entre si el manto de información confidencial cobija
únicamente el área de telecomunicaciones, energía o la
parte administrativa del ICE. En razón de lo anterior,
en tesis de principio y siguiendo el adagio legal, “no
debe haber distinción donde la ley no la hace.”, no
existe razón para considerar que alguna información del
ICE si es confidencial y otra no.
No obstante, la Sala Constitucional mediante la
sentencia 11871-2012, se encargó de realizar esa
distinción al estudiar un recurso de amparo interpuesto
en contra del Banco de Costa Rica y el ICE en relación
con el suministro de información sobre un proyecto
hidroeléctrico. En la sentencia de marras indicó la Sala
Constitucional:
En la sentencia número 2010-013750
de las 10:53 horas del 20 de agosto
de 2010, indico que (...) De dicha
norma, esta Sala puede extraer tres
corolarios. (…) Tercer corolario,
es al propio ICE y sus empresas a
quienes corresponde valorar si cierta
información debe ser calificada
como secreto industrial, comercial o
económico. La calificación que hacen las
propias entidades de una determinada
información pasa por los principios de
razonabilidad y proporcionalidad en
cada caso particular (...). Ahora bien,
procediendo al análisis de los hechos
que sustentan este recurso, esta Sala
observa que en los oficios remitidos
a los recurrentes, las autoridades
recurridas calificaron la información
solicitada como confidencial, de
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modo que negó a los recurrentes el
acceso. Sin embargo, en los informes
rendidos a esta Sala bajo juramento,
ninguna de las dos autoridades
recurridas se refirió o justificó los
motivos de dicha confidencialidad.
Bajo ese contexto, la Sala descarta
que la información requerida por
los accionantes sea restringida o
confidencial de conformidad con la Ley
de Fortalecimiento y Modernización
de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones. Nótese que los
accionantes solicitaron información
relacionada con el Proyecto
Hidroeléctrico Toro 3, en el que tienen
participación 2 empresas públicas: el
ICE y JASEC. (…). De modo que el
proyecto hidroeléctrico Toro 3 es un
desarrollo conjunto entre el ICE y
JASEC para generar energía eléctrica,
lo que es de interés público, y, por
ende, tanto el Instituto Costarricense
de Electricidad como el Banco de Costa
Rica se encuentran obligados a entregar
a los recurrentes la información de
marras, independientemente de si se
encuentra ligada o no a los procesos
judiciales alegados. Así, la información
pedida por los accionantes es de interés
público y no se encuentra dentro de
los supuestos de confidencialidad de la
Ley 8660. De ahí que la denegatoria
en la entrega de dicha información
lesione el artículo 30 de la Constitución
Política. En consecuencia, lo procedente
es declarar con lugar el recurso (Sala
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, 2012).
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El criterio anterior de la Sala Constitucional, vino a
modificar el espíritu de la Ley, por cuanto de acuerdo
con la misma, al ser el tema de la generación de energía
eléctrica uno de interés público, no existe a favor
del ICE ningún derecho a declarar confidencial esa
información.
Un segundo punto que de acuerdo con el Licenciado
Madrigal se trató de resolver con la Ley de
Fortalecimiento, eran los problemas que se le generaban
al ICE en áreas tan importantes de su giro de negocio
como el financiamiento y la contratación administrativa.
En las actas legislativas, constan manifestaciones del
ex presidente ejecutivo del ICE, el Ing. Pablo Cob, en
el sentido de lo que indicó don Abrahan Madrigal.
El Ingeniero Cob lo demostró muy claramente en su
audiencia ante la comisión dictaminadora, cuando les dio
ejemplos a los diputados de procesos que debía de seguir
el Instituto antes de tomar decisiones en distintas áreas.
Así, en materia de financiamiento para el desarrollo de
infraestructura, al respecto indicó:
En el campo del financiamiento.
Tenemos ejemplos similares. La planta
Garabito. Es una planta ejemplo
también, recientemente de ello.
Nosotros tuvimos que ir a demostrarle
a todos los entes que tienen que ver
con financiamiento la necesidad de esa
planta. Al Ministerio de Planificación;
al Ministerio de Hacienda; al Banco
Central, a la Autoridad Presupuestaria,
en todos ellos se demostró la urgente
necesidad. Sin embargo, el Gobierno o el
Estado ha creado un ente adicional que
se denomina Conafin, formado por todos
estos mismos miembros, al que luego hay
que acudir para también demostrar que

esa planta, que es inversión es necesaria
y ahí pasamos cerca de dos, tres años al
punto que después de haber pasado por
todas las instancias que tiene que pasar
una adquisición de esta naturaleza, llega
el proveedor después y encuentra que es
preferible sacrificar la garantía que había
puesto, abandona el proyecto y hoy
está el ICE sin ese proyecto que tendrá
a abordarlo y tendrá que construirlo
siempre, porque es una necesidad el
sistema eléctrico nacional, pero ya con
un riesgo importante en ese campo.
(Asamblea Legislativa, Acta 6 del 9 de
febrero del 2007, p. 58)
Otra de las áreas era la relacionada con la autonomía.
De acuerdo con Cob, una empresa en un ambiente
de competencia, no debería de estar demostrando a
órganos propios de la administración, las razones por las
cuales tomaba una decisión cada vez que lo hacía. Sobre
este tema indicó:
Hemos venido insistiendo en esto,
porque tenemos casos concretos que
yo quiero comentarles esta tarde. Por
ejemplo, en autonomía administrativa.
Figúrense ustedes, que el ICE terminó
hace poco tiempo de construir y poner
en operación la planta hidroeléctrica
más grande del país, que es la planta
hidroeléctrica Angostura. Ahí se
invirtieron cerca de $400 millones.
Sin embargo, para operarla, para
mantenerla, para cuidarla como debe
ser una inversión de esa naturaleza,
el ICE tuvo que pasar demostrando
a entes externos más de seis meses la
necesidad de nombrar 30 operarios, 30
trabajadores entre ingenieros eléctricos,
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ingenieros mecánicos y técnicos
que debían, como les digo, operar y
mantener una planta de esta naturaleza,
con una magnitud de inversión de esas
características. (Asamblea Legislativa,
Acta 6 del 9 de febrero del 2007, p. 58)
Otro de los problemas que debía de afrontar el ICE y
que, de acuerdo con el actual Presidente Ejecutivo de
la Institución, señor Carlos Obregón y la Directora
Jurídica, Licenciada Julieta Bejarano, debió haber sido
considerado por los diputados dictaminadores del
proyecto era el relacionado con la gradualidad en el
proceso de apertura del mercado a la competencia.
De acuerdo con ambos funcionarios, uno de los
aspectos que más ha lastimado a la institución, fue que
no se dio el tiempo necesario y suficiente para realizar
los cambios a lo interno. En su opinión al ICE se le
debió de dar un plazo de al menos tres años para realizar
los ajustes internos. No se puede pretender cambiar
una institución tan grande de la noche a la mañana. El
Licenciado Madrigal coincidió con los representantes
del ICE y manifestó que en muchas ocasiones se le
hizo saber al Consejo Directivo la importancia de
la gradualidad en la apertura, por cuanto las nuevas
circunstancias hacían necesarios nuevas formas de
gestión empresarial.
Esa idea también era compartida por el Presidente
Ejecutivo de la época en que se discutió el proyecto, el
señor Pedro Pablo Quirós, quien en la audiencia que
tuvo ante la Comisión dictaminadora se refirió a este
tema en los siguientes términos:
Todas las preguntas que han salido,
quizá eso es posible si hubiese más
gradualidad, si hay selectividad más
espaciada. A nivel de la gradualidad
hay una física donde quizás la ley que

122

se tiene en el Congreso en manos de
ustedes supongamos que se aprueba hoy.
Creo que no habría un solo competidor
en el mercado en tres años y medio
y esa es una gradualidad física. ¿Por
qué existe esa gradualidad física? Por
ejemplo, tienen que terminarse después
de la ley los reglamentos, eso se va
a llevar unos meses, después de eso
se tiene que tener una capacidad de
escribir carteles para dar concesiones de
qué y de qué aplicaciones.
Creo que en ese momento el regulador
no va echar todas aplicaciones que se
pueden poner en el mercado el mismo
día eso produciría indigestión, habrá
una escogencia de qué aplicaciones en
una materia lógica de las cuales habrá
que competir, se publica un cartel con
la gimnasia local se va a pelar y después
la adjudicación se apelará.
No lo veo diferente y cualquier ente o
nacional o extranjero no va a registrar
una empresa hasta que no esté seguro
de que va a poder funcionar. Por eso
hay una gradualidad de tres a cuatro
años. (Asamblea Legislativa, Acta 8, del
13 de febrero del 2007, p. 20 a p. 21)
No obstante, la gradualidad esperada por parte don
Pedro Pablo Quirós no se dio en los plazos que el
manifestó, pues la Ley General de Telecomunicaciones,
fue aprobada el 30 de junio del 2008, el nombramiento
de los integrantes del Consejo de la Sutel se realizó el
26 de enero del 2009 y ya para el 22 de junio del 2009,
los miembros del Consejo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones ya habían otorgado las primeras
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5 autorizaciones en el país para prestar servicios de
telefonía.
Ante esta situación, el ICE se encontró con una nueva
legislación que en principio le venía a fortalecer y
flexibilizar controles, pero que debía de implementar en
menos de un año después de haber sido aprobada, sin
ningún tipo de gradualidad.

constitucionales de dicha área.
• Capítulo V, Consolidación del fondo de garantías y
ahorro, fondo de pensiones complementarias y derechos
laborales: Es un capítulo dirigido a tutelar los derechos
de los trabajadores del ICE.

2.2.3 Principales elementos del
fortalecimiento del ICE

• Capítulo VI, Rendición de cuentas: Como
su nombre lo indica, el capítulo está dirigido a la
imposición de una serie de obligaciones sobre esa
materia.

Tal y como se mencionara con anterioridad, dentro
de la Ley de fortalecimiento y modernización de las
entidades del sector telecomunicaciones, la totalidad del
título II de la norma se dedicó al Instituto Costarricense
de Electricidad y sus empresas. Este título está
conformado por 6 capítulos los cuales se enlistan de
seguido:

De interés para el presente informe, son el II, III y IV,
por cuanto de acuerdo a la entrevista sostenida con
el Ingeniero Carlos Obregón y la Licenciada Julieta
Bejarano, existen en ellas disposiciones que fueron
creadas con un propósito que al día de hoy no se
cumple por obstáculos que la misma Administración se
ha ido encargando de crearle al ICE.

• Capítulo I, ICE y sus empresas: Se recoge el objeto
del título y se define lo que es el Grupo ICE.

2.2.4 La figura del fideicomiso en el ICE

• Capítulo II, Competencias del ICE y autorizaciones
legales: Contiene disposiciones que reafirman las
competencias del ICE y le otorga una serie de
herramientas a la institución para la competencia, entre
ellas la posibilidad de realizar alianzas estratégicas, realizar
la venta de servicios de consultoría y afines, realizar
contratos de fideicomisos, entre otras.

Según fuera comentado por el Lic. Abraham Madrigal,
el ICE debió de recurrir a la figura del fideicomiso
por cuanto el exceso de normativa de control a priori
era tan excesivo que en muchas ocasiones el desarrollo
de proyectos de infraestructura necesarios para el país
podía sufrir atrasos de hasta dos años.

• Capítulo III, Liberalización a restricciones de
inversión y endeudamiento del ICE: Las disposiciones
de este capítulo se orientan a la flexibilización de los
controles para el endeudamiento del Instituto.

De acuerdo con Madrigal no fueron pocas las ocasiones
en que, siguiendo los procesos de ley para requerir
financiamiento, la Autoridad Presupuestaria daba
el visto bueno, pero el Banco Central se oponía, o
viceversa, lo que generaba pérdida de tiempo y costo de
oportunidad para los proyectos del ICE.

• Capítulo IV, Régimen especial de contratación
administrativa: Contiene la creación de un régimen
especial para la contratación administrativa, separado de
la ley reguladora de esa materia y sujeta a los principios

Si bien como reconoció el señor Madrigal, los
fideicomisos generaban altos costos financieros, los
mismos nunca fueron mayores al costo de oportunidad
del país de no haberse llevado adelante los proyectos.
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Ese excesivo control normativo a priori nació a partir
del artículo 182 de la Constitución Política, que
establece como regla de carácter general, que el Estado
costarricense está obligado al momento de ejecutar
obra pública, realizar compras con recursos públicos o
ventas y arrendamientos de bienes utilizar el proceso
de licitación. Estos procesos son por sí mismos de muy
larga duración y sujetos a un control muy estricto por
parte de la CGR.
La norma de referencia establece:
Artículo 182.- Los contratos para
la ejecución de obras públicas que
celebren los poderes del Estado, las
municipalidades y las instituciones
autónomas, las compras que se hagan
con fondos de estas entidades y las
ventas o arrendamientos de bienes
pertenecientes a las mismas, se harán
mediante licitación, de acuerdo con
la ley en cuanto al monto respectivo.
(Constitución Política de la República de
Costa Rica, 7 de noviembre de 1949)
El espíritu de la norma recién transcrita es muy
loable, pues pretende la protección de los recursos
públicos en sentido amplio. No obstante, a la hora del
desarrollo de esa norma constitucional a través de la
Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494,
el panorama para instituciones estatales de carácter
empresarial como el ICE, vino a convertirse en un
obstáculo, no tanto por la norma en sí, sino por los
procedimientos asociados a la misma.
Es así que, en épocas incluso anteriores a la apertura
en las telecomunicaciones, fueran recurrentes noticias
en las cuales se hacía referencia a los atrasos para poner
a disposición de los administrados bienes o servicios
ofrecidos por las empresas estatales. En el área de las
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telecomunicaciones, basta únicamente con recordar las
listas de espera debían de tolerar los costarricense que
desean contar con una línea celular del ICE.
En razón de lo anterior, y con el objeto de facilitar
al ICE su puesta a punto para la competencia, fue
que en el proyecto de fortalecimiento se incluyó un
acápite relacionado con el proceso de contratación
administrativa, en donde se creaba un régimen especial
distinto al existente en la ley de la materia.
Adicionalmente, y en relación con este tema, se le
otorgó al ICE la facultad de suscribir contratos de
fideicomiso, para poder de una forma más ágil cumplir
con su cometido mediante el desarrollo de nueva
infraestructura o la adquisición de nuevos equipos.
La intención de los legisladores, fue otorgar a la
institución otro tipo de instrumento distinto a la
licitación pública, el cual respetando los parámetros
de la legalidad le permitiera satisfacer sus objetivos
quizá no a la misma velocidad que lo hacen las
empresas privadas, pero reduciendo plazos de orden
administrativo que hacen que un proyecto que debería
de estar listo en 6 meses, se materialice en 18 meses, por
ejemplo.
Este deseo de los legisladores, quedo plasmado entre
otras disposiciones en el párrafo final del artículo 20 de
la Ley de marras, el cual señala:
Artículo 20. Regulación de la
contratación.
(…) La Contraloría General de la
República ejercerá sus competencias
bajo la modalidad de control posterior.
(Ley No. 8660, Ley de fortalecimiento
y modernización de las entidades
públicas del sector telecomunicaciones,
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Alcance No. 31 de la Gaceta No. 156
del 13 de agosto del 2008)
Ese deseo de parte de la mayoría de los legisladores que
aprobaron el proyecto, fue objetado por otros diputados
opuestos al proyecto, quienes consultaron a la Sala
Constitucional si el limitar a la Contraloría General
de la República, el control de forma posterior infringía
alguna norma constitucional, a lo que el órgano judicial
en la sentencia 11210 – 2008 indicó:
XVII.- INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO
183 CONSTITUCIONAL AL
ESTABLECERSE LA MODALIDAD
DEL CONTROL POSTERIOR.

Concretamente cuestionan el artículo
20, párrafo 5°, del proyecto el cual se
ubica en el Capítulo IV denominado
“Régimen especial de contratación
administrativa”, el cual dispone lo
siguiente “La Contraloría General de
la República ejercerá sus competencias
bajo la modalidad del control posterior”.
El punto medular de este extremo
de la consulta consiste en determinar
si el constituyente originario o el
poder reformador establecieron con
rango constitucional un control o
fiscalización a priori. (…) En el artículo
183 constitucional ciertamente se la
asigna a la Contraloría General de la
República la “vigilancia de la Hacienda
Pública”, no obstante este precepto no
dispone expresamente que el control en
materia de contratación administrativa
debe ser a priori o ex ante, deja abierta
la posibilidad, también, de una
supervisión o fiscalización a posteriori,
precisamente la textura abierta del
precepto constitucional le permite al

legislador optar, en el ejercicio de su
libertad de configuración, por una
modalidad de control preventivo o
posterior. El artículo 184 constitucional
hace un elenco de las competencias
constitucionales de la Contraloría
General de la República, siendo que
en ninguno de sus incisos se refiere
el control en materia de contratación
administrativa, este tema puede ser
ubicado en la cláusula residual del
inciso 5° al disponer que es atribución
de la Contraloría “Las demás que esta
Constitución o las leyes le asignen”,
consecuentemente el establecimiento del
tipo o modalidad de control en materia
de contratación administrativa es una
cuestión que está librada a la libertad de
conformación del legislador. Bajo esta
inteligencia, la modalidad del control
posterior en materia de contratación
contenido en el proyecto de ley no
infringe el Derecho de la Constitución.
(Subrayado no es del original) (Sala
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, 2008).
Esta disposición legal de acuerdo a las palabras del
Presidente Ejecutivo del ICE, fue de gran ayuda para
la Institución pues le permitía desarrollar sus proyectos
de forma más simple y sin tanto control previo que en
muchas ocasiones generaba atrasos a la institución.
De acuerdo con el Lic. Madrigal Saborío, bajo el nuevo
marco normativo al ICE le tomó únicamente 9 meses
poner en funcionamiento la red de telefonía 3G, un
proyecto con un valor superior a los US$ 235 millones.
Ese plazo contrasta con el que le llevó al mismo ICE
desplegar la red GSM, la cual, según palabras de
Madrigal Saborío, necesitó en la preparación de la parte
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administrativa (autorizaciones, elaboración de cartel,
refrendo, objeciones, etc.) más de año y medio.

criterio emitido por la CGR. La respuesta del don
Abraham fue enfática, un 10.

No obstante, el uso de ese buen instrumento encontró
un obstáculo en el año 2012, cuando la Dirección de
Contratación Administrativa de la Contraloría General
de la República, ante una consulta realizada por el ICE
a petición del Banco Interamericano de Desarrollo,
según los manifestara la Licenciada Julieta Bejarano,
mediante el oficio 6172 del 22 de junio del 2012,
en contraposición al espíritu del legislador, vacío de
contenido las normas relacionadas con los contratos de
fideicomiso y obligó al ICE a partir de ese momento a
requerir de previo a la firma de cualquier contrato de
este tipo el refrendo contralor, lo cual en palabras del
jerarca de la institución vino a entorpecer parte de las
herramientas que requería el ICE para un mercado en
competencia.

2.3 FONDO NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Al revisar, el criterio de marras, lo resuelto en el recurso
de revocatoria y de apelación que tramitó la Contraloría
ante el reclamo del ICE, es evidente que el órgano
contralor se excedió en sus competencias pues emite
un criterio alejado de lo establecido expresamente en la
Ley de Fortalecimiento, así como los criterios de la Sala
Constitucional, pues el fundamento de las respuestas al
ICE, lo generan a partir de criterios de la misma Sala
Constitucional, solo que en sentencias anteriores al año
2008, cuando de la sentencia antes transcrita es evidente
que se dio un cambio de criterio por parte del tribunal
constitucional.
Ante el giro de las condiciones en que venía actuando el
ICE desde el 2008 hasta el criterio de la CGR en 2012,
se le solicitó al señor Madrigal, quien para ese período
ya era el Gerente de la institución, que se respondiera a
la siguiente consulta:
En una escala de 1 a 10, en donde 1 equivale a Muy
Poco y 10 a Mucho, en cuánto perjudicó al ICE el
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A partir del año 2010, de forma recurrente el Programa
de la Sociedad de la información y el Conocimiento
(Prosic) ha venido dando seguimiento en cada uno
de los informes emitidos al Fondo Nacional de
Telecomunicaciones (Fonatel) en la sección referente al
área de las telecomunicaciones.
La relevancia del tema se explica por sí sola. Fue
este el instrumento que los legisladores de la época
en que se aprobó el nuevo marco normativo de las
telecomunicaciones en Costa Rica, crearon con el
objeto de reducir la brecha digital existente y futura y
los recursos económicos destinados para este propósito
consisten en varios millones de dólares, los cuales se
han venido incrementando con el transcurso del tiempo
especialmente gracias a la contribución parafiscal
que deben de cancelar todos los operadores de red
y proveedores de servicios de telecomunicaciones
disponibles al público.
Para el informe correspondiente a este año, la sección
dedicada a Fonatel se dividió en tres acápites.
La primera está enfocada en conocer y analizar los
resultados del informe de fiscalización realizado por
la Contraloría General de la República (CGR) sobre
la gestión del Fideicomiso suscrito entre la Sutel y
el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) para la
administración de los recursos que conforman el fondo.
La segunda sección se orienta a conocer los avances
existente en relación con una de las poblaciones
excluidas a las que hace referencia el inciso c) del
artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones
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en donde se plasman los objetivos de acceso universal,
servicio universal y solidaridad; las poblaciones
indígenas. El análisis partirá del choque de derechos
fundamentales que existe cuando se enfrenta la
autonomía de los pueblos indígenas, frente al derecho
del acceso a nuevas tecnologías que tienen todos los
habitantes de Costa Rica de acuerdo a sentencias de la
Sala Constitucional.
Finalmente, tal y como se ha venido realizando en
los últimos informes, se realizará un seguimiento del
estado de situación de los programas que ha venido
implementando la Sutel por medio de la Dirección
General de Fonatel, para satisfacer los objetivos de esta
materia establecidos en la ley.

2.3.1 Informe de fiscalización de la
CGR
Uno de los principios que inspiraron a los legisladores
que les correspondió aprobar la Ley General de
Telecomunicaciones, fue el de control específicamente
en relación con los recursos destinados a las áreas de
acceso universal, servicio universal y solidaridad.
Dicho control fue delegado específicamente en la
CGR, tal y como quedo expresamente indicado en los
artículos 35, 38 y 40 de la ley citada. Esas disposiciones
en lo que interesa establecen:
Artículo 35. Administración de Fonatel
(…) Los recursos que se administren en
los fideicomisos, deberán de invertirse
en las mejores condiciones de bajo
riesgo y alta liquidez. Los fideicomisos
y su administración serán objeto de
control por parte de la Contraloría
General de la República.

Artículo 38. Financiamiento del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones
(Fonatel)
(…) La administración de los recursos
del Fondo estará sometida a la
fiscalización de la Contraloría General
de la República, sin perjuicio de los
mecanismos de control interno que se
dispongan legal y reglamentariamente.
Artículo 40. Rendición de cuentas de
Fonatel
(…) La Contraloría General de la
República y el ministro de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones
podrán solicitar los informes
adicionales que sean necesarios para
garantizar la transparencia y el uso
eficiente de los recursos de Fonatel.
(Ley No. 8642, Ley General de
Telecomunicaciones, Gaceta No. 125
del 30 de junio del 2008)
El fundamento que dio pie a realizar la delegación de
esa función tan importante en la CGR, obedeció a la
visión que tuvieron los ex legisladores de lo importante
que sería dicho fondo para reducir la brecha digital y
la cantidad tan importante de recursos financieros que
vendrían a conformar el Fonatel, lo que hacía necesario
que un órgano con experiencia en fiscalización de
recursos públicos fuera parte de ese proceso.
En el uso de esas competencias, fue que el pasado 21
de septiembre del 2016, la Dirección de Fiscalización
Operativa y Evaluativa de la CGR, emitió el oficio
DFOE-IFR-IF-13-2016, mediante el cual realizó una
primera evaluación de la gestión que se ha venido
haciendo del fideicomiso suscrito entre la Sutel y el
BNCR.
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A través de ese informe, la CGR examinó si la gestión
del fideicomiso en lo tocante a la Unidad de Gestión,
el Comité de Vigilancia y en materia presupuestaria
cumplía o no con el marco normativo aplicable. La
CGR, adicional a la normativa específica en materia de
telecomunicaciones incluyó la Ley de Control Interno
y la Ley de Administración financiera y presupuestos
públicos como normas sujetas a evaluación de su
cumplimiento.
Hay que tener presente que el Fideicomiso de Fonatel,
es el instrumento jurídico y administrativo mediante el
cual se gestionan los proyectos y programas relacionados
con el servicio universal, acceso universal y solidaridad.
De acuerdo con el contrato mediante el cual se creó
éste instrumento financiero entre el BNCR y la Sutel, el
mismo tiene dentro de sus obligaciones las siguientes:
• Estructurar, especificar, asignar y gestionar los proyectos
y programas contenidos en el plan anual de proyectos y
programas con cargo a Fonatel.
• Gestionar la operación, mantenimiento y sostenibilidad
de las prestaciones de servicios de los proyectos y los
programas con cargo al Fondo.
El período de evaluación que consideró la Contraloría
para el informe de marras fue desde 2012 hasta el 2015.
Los resultados más importantes de la investigación se
pueden condensar en tres puntos:
1. Existen debilidades en el control que ejerce la
Sutel para establecer en forma previa y posterior, la
razonabilidad de los montos de las erogaciones que le
autoriza a la Unidad de Gestión específicamente en
cuanto a los recursos adicionales requeridos.
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2. La gestión presupuestaria del Fideicomiso
no satisface en todos los extremos lo establecido
en la normativa aplicable, lo cual se refleja en los
presupuestos y las liquidaciones con información
incompleta y sumas sin asignación presupuestaria.
3. En virtud del contrato que existe entre el Banco
Nacional como fiduciario del fideicomiso y la Unidad
de Gestión, la UG está obligada a implementar un
sistema de control interno y la fiscalización, requisito
que no se logró implementar de acuerdo con la
normativa en materia de control interno.
Unidad de gestión y recursos adicionales
En el año 2012, el BNCR luego de un concurso
público, suscribió un contrato para la gestión de
proyectos de Fonatel con la empresa Ernst & Young
S.A., la cual resultó favorecida en la licitación.
El objetivo de ese contrato establece que Ernst &
Young debe prestarle al banco servicios profesionales
como una unidad de gestión de los recursos que fueron
fideicometidos por parte de la Sutel. La labor de gestión
debe entenderse como la planificación, programación
y presupuestación global de la cartera de proyectos.
Asimismo la definición, recomendación, dirección y
supervisión del equipo de trabajo de los proyectos y
la rendición de cuentas mediante la preparación de
reportes mensuales del status de la cartera de proyectos.
De acuerdo con el contrato, la Unidad de Gestión
cuenta con lo que se denomina una Unidad Núcleo,
conformada por cinco profesionales, un director de
la unidad y cuatro especialistas en áreas tan diversas
como infraestructura y servicios de telecomunicaciones,
tecnologías de información y comunicación, evaluación
socioeconómica y financiera de proyectos y un abogado
especialista en contratación pública.

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

Adicionalmente, el contrato establece que cuando sea
necesario para el cumplimiento de los objetivos del
fideicomiso, existe autorización para la contratación de
recursos adicionales. Estos recursos son profesionales
de distintas áreas, que se requieren para fiscalizar los
requerimientos establecidos en los diferentes carteles
y los contratos que se firman con los operadores
adjudicados una vez que han sido autorizados por la
Sutel.
De acuerdo con el informe de la CGR, existen
debilidades en el control que debe de ejercer la Sutel
cuando la Unidad de Gestión hace la solicitud de
recursos adicionales. En la investigación que hizo
el órgano contralor de los expedientes de pagos
realizados por el fideicomiso, encontró la existencia
de múltiples desembolsos de recursos adicionales
girados a la Unidad de Gestión, muchos por encima
del pago mensual recurrente que se hace por la
Unidad Núcleo y sin evidencia de que Sutel verifique
o controle la razonabilidad o procedencia de esos
pagos.
Esta situación ya había sido puesta en evidencia por
parte de Prosic en el informe del año 2014, en donde se
indicó en aquel momento:
Es urgente analizar las condiciones
contractuales que se mantienen con
la Unidad de Gestión, pues no tiene
sentido que recurrentemente se esté
requiriendo recurso adicional para
desarrollar las funciones pactadas
en el contrato, por cuanto generan
un costo financiero importante.
Debe la Sutel entrar a analizar si es
procedente una renegociación de las
condiciones pactadas en la relación
con la Unidad de Gestión, de forma
tal que ésta cuente con el personal

necesario que le permite cumplir sus
funciones y que los recursos adicionales
se conviertan en una excepción de la
contratación. (Programa de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento
(Prosic), 2014, p. 88)
Según la CGR, la posición de Sutel en cuanto a la
supervisión y control de los recursos adicionales es
muy pasiva, por cuanto si bien en el inciso f ) de la
cláusula cuarta del contrato suscrito entre el BNCR
y la Unidad de Gestión se establece que para requerir
profesionales adicionales, la solicitud debe de venir
debidamente motivada con la descripción y el precio de
los servicios, la realidad es que el proceso que se sigue
es distinto. Básicamente en la práctica lo que ocurre es
que la Unidad de Gestión solicita los recursos, el BNCR
presenta como fiduciario el detalle de los recursos a
la Dirección de Fonatel y esa dirección los presenta
al Consejo sin que exista un análisis o discusión a lo
interno del órgano sobre la conveniencia o no de dichos
recursos.
Otra de las debilidades detectadas por la CGR
asociada al tema anterior, es que no existe un proceso
debidamente documentado y formalizado sobre cómo
deben de requerirse, tramitarse y aprobarse los servicios
adicionales que pide la Unidad de Gestión.
Más grave aún, de acuerdo con el informe de la CGR,
es que dicho órgano no pudiera encontrar evidencia de
que la Sutel de previo a autorizar el desembolso de los
recursos, verificara los trabajos realizados por la Unidad
de Gestión, ni confirmara la razonabilidad o no del
monto de las erogaciones. En otras palabras, la Sutel
cree a ciegas en la información que genera la Unidad de
Gestión del fideicomiso.
El descargo de Sutel, ante las debilidades apuntadas fue
remitido a la CGR mediante el oficio 2145 – Sutel –
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SCS – 2016, del 28 de marzo del 2016, y la CGR lo
sintetizo de la siguiente manera en el informe.
•

•

Al ser la Unidad de Gestión un
órgano auxiliar del fideicomiso, es el
Banco Nacional el responsable de la
gestión, control y monitoreo de los
contratos. Agrega que, con base en
este modelo, los controles existentes
se ajustan a la participación de la
Sutel en una verificación de segunda
instancia, mientras que el control del
Banco Nacional es directo sobre sus
unidades de apoyo.
De acuerdo con los términos contractuales
entre el Banco Nacional y la Unidad de
Gestión, todo pago que se realice debe
tener sustento en un respectivo informe
de avance de los proyectos, así como
en el informe mensual de labores de la
Unidad de Gestión, el cual incluye las
labores tanto del Núcleo, como la de
los servicios profesionales adicionales.
Ambos documentos son remitidos por
el Fideicomiso del Banco Nacional a
la Sutel, en donde son recibidos por la
Dirección General de Fonatel. Agrega
que los citados informes se revisan de
conformidad con lo establecido en el
“Procedimiento de control y seguimiento
de contrato con el fideicomiso”.

El criterio sostenido por la Sutel, en cuanto a que es el
Banco Nacional es el responsable directo sobre la Unidad
de Gestión al ser esta un auxiliar del fideicomiso y no
del órgano regulador de las telecomunicaciones, riñe
con la competencia legal establecida a favor de la Sutel
en el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de
Telecomunicaciones. La norma citada indica:
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Artículo 35. Administración de Fonatel
Corresponde a la Sutel la administración
de los recursos de Fonatel. Dicha
administración deberá hacerse
de conformidad con esta ley, el
Plan nacional de desarrollo de las
telecomunicaciones y los reglamentos
que al efecto se dicten.
(…) (Ley No. 8642, Ley General de
Telecomunicaciones, Gaceta No. 125
del 30 de junio del 2008)
De la norma transcrita es evidente que el legislador
le delegó a la Sutel, la administración de los recursos.
La función de administración trae consigo la de
fiscalización por cuanto, quien administra debe rendir
cuentas sobre los bienes que le han sido entregados por
un tercero, y más aún en el caso de recursos públicos
como lo son los que conforman el patrimonio de
Fonatel.
Adicionalmente, al ser dicha delegación de carácter
legal, no puede la Sutel pretender que mediante la
suscripción de un contrato entre el Banco Nacional
con la empresa Ernst & Young, la competencia de
fiscalización que incluye una buena administración
pueda ser transferida.
Lo anterior, sería ilegal por cuanto dicha actuación iría en
contra del artículo 90 de la Ley General de la Administración
Pública, norma que le establece límites a la delegación.
Artículo 90.
La delegación tendrá siempre los
siguientes límites:

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

La delegación podrá ser revocada en
cualquier momento por el órgano que la
ha conferido;

de gestión financiera, de equilibrio presupuestario,
de anualidad, de programación, de especialidad
cuantitativa y cualitativa y el principio de publicidad.

No podrán delegarse potestades
delegadas;

La CGR en su informe, analizó si la forma en que se
prepara el presupuesto de los recursos que se encuentran
en el fideicomiso se realiza respetando los mismos. El
resultado fue, que se encontraron debilidades en esta
materia que de seguido se señalan.

No podrá hacerse una delegación total ni
tampoco de las competencias esenciales
del órgano, que le dan nombre o que
justifican su existencia;
No podrá hacerse delegación sino entre
órganos de la misma clase, por razón
de la materia, del territorio y de la
naturaleza de la función; y
El órgano colegiado no podrá delegar
sus funciones, sino únicamente la
instrucción de las mismas, en el
Secretario.”(resaltado es propio) (Ley
No. 6227 General de la Administración
Pública, Gaceta No. 102 del 30 de mayo
de 1978)
Gestión presupuestaria del fideicomiso
Los recursos financieros que han venido ingresando
e ingresan hoy en día al Fondo Nacional de
Telecomunicaciones, tienen la característica de ser
calificados como recursos públicos. En razón de lo
anterior, el manejo y administración de los mismos debe
de ajustarse a la normativa existente, específicamente
la Ley de Administración Financiera y Presupuestos
Públicos, Ley No. 8131.
Dentro de los principios que integran e inspiran la
norma citada, y que deben ser acatados por quienes
administren o custodien este tipo de recursos se
encuentran los principios de universalidad e integridad,

De acuerdo con la CGR para el año 2014, el
presupuesto del fideicomiso careció de una estructura
mínima que permitiera determinar con claridad
qué es lo que se quiso hacer con los recursos que se
presupuestaron. Dicho instrumento no mostró una
relación entre la propuesta de gastos, los objetivos
y metas que se establecieron para ese año, lo cual es
violatorio de los principios de programación y gestión
financiera.
Para el caso de los presupuestos de los años 2015 y
2016, si bien existió una mejora en su preparación, los
mismos según la Contraloría no se ajustaron a la técnica
y los principios presupuestarios que demanda dicho
instrumento.
Otra debilidad encontrada, fue que los presupuestos
no concuerdan con los flujos de caja proyectados del
fideicomiso.
El presupuesto es un instrumento financiero mediante
el cual se hace una proyección de ingresos y gastos
que permite determinar la forma en que se procurará
alcanzar los objetivos que se hayan planteado, por su
parte, el flujo de caja proyectado es una herramienta
que sirve para determinar la liquidez que tiene el
fideicomiso.
De acuerdo con el Banco Nacional, la razón por la
cual no hay congruencia entre las dos herramientas

131

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

financieras obedece a que existe una partida en el
presupuesto denominada “sumas sin asignación
presupuestaria” que no fueron incluidas en el flujo de
caja proyectado. Las sumas sin asignación presupuestaria
corresponden a aquellos dineros del Fondo que no
fueron presupuestados, y se mantienen en reserva. Al no
existir congruencia entre ambos se violenta el principio
de equilibrio financiero presupuestario.
En materia de control, la CGR también encontró faltas
de la Sutel por cuanto en relación con las liquidaciones
presupuestarias del fideicomiso, no se encontró
evidencia de que las mismas fuesen conocidas por el
Consejo y aprobadas por éste.
Finalmente, asociado con el tema de la gestión
presupuestaria, la CGR determinó que la mala gestión
ha tenido un costo de oportunidad muy alto para el
Fonatel. En muchas ocasiones señaló la Contraloría,
en el período comprendido entre el 2012 y el 2015, se
presupuestaron partidas que no se utilizaron o fueron
altamente sub ejecutadas, lo cual resultó perjudicial por
cuanto dichos recursos pudieron ser invertidos.
Con el propósito de estimar el costo de incluir recursos
en los presupuestos que al final no fueron ejecutados,
la CGR le solicitó al Banco Nacional efectuar una
simulación en la cual se consideraron una serie de
supuestos, para lograr determinar el redito que se
hubiera obtenido de haberse invertido los recursos no
utilizados. De acuerdo con dicho ejercicio, entre el
segundo semestre del 2013 hasta el segundo semestre
del 2015, Fonatel dejó de percibir US$ 1.2 millones.
Ese monto representa el equivalente al costo del despliegue
de infraestructura de los proyectos de conectividad
que se realizaron en las zonas de Siquirres, La Roxana
y Guatuso, o el costo de la Unidad de Gestión por
aproximadamente 2 años.
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Problemas relacionados con el control interno
El contrato suscrito entre el Banco Nacional y la
empresa encargada de la Unidad de Gestión del
fideicomiso de Fonatel, le impone a dicha unidad en el
inciso t) de la cláusula tercera del contrato la siguiente
obligación:
t) La Unidad de Gestión deberá realizar
al menos dos autoevaluaciones anuales
del sistema de control interno, un
informe de resultados, plan de acción y
cronograma de actividades. (Resaltado
es propio)
Dicha obligación encuentra su fundamento en el
artículo 4 de la Ley de Control Interno, Ley No. 8292,
que establece lo siguiente:
Artículo 4.- Aplicabilidad a sujetos
de derecho privado.
Los sujetos de derecho privado que,
por cualquier título, sean custodios o
administradores de fondos públicos,
deberán aplicar en su gestión los
principios y las normas técnicas de
control interno que al efecto emita la
Contraloría General de la República de
conformidad con el artículo tercero.
Aparte de las otras sanciones que
el ordenamiento jurídico pueda
establecer, los sujetos de derecho
privado que custodien o administren,
por cualquier título, fondos públicos
o reciban beneficios patrimoniales de
entes u órganos estatales, podrán ser
sancionados, según lo dispuesto en
el artículo 7 de la Ley Orgánica de la
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Contraloría General de la República,
N° 7428, de 7 de setiembre de 1994,
cuando incumplan lo estipulado en el
párrafo anterior. (Resaltado es propio)
Ley No. 8292, Ley de Control Interno,
Gaceta No. 169 del 4 de septiembre del
2002)
En relación con este tópico, la Contraloría le solicitó a
la Sutel que le remitiera información relacionada con
el sistema de control interno que había implementado
la Unidad de Gestión con el objeto de dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en el mandato contractual
antes transcrito. La CGR recibió dos informes que
incluían una sección denominada “Autoevaluación de
Control Interno”.
No obstante, la Contraloría logró determinar que dicha
autoevaluación no se sujeta a las disposiciones que ese
órgano ha emitido en relación con el control interno,
sino que más bien consiste en una evaluación de la
Unidad de Gestión utilizando un sistema denominado
Manejo de la Calidad y los Riesgos dentro de las
asignaciones, creado por Ernst & Young.
Dicha evaluación evalúa 10 principios básicos que son
definidos por Ernst & Young y no por la CGR. Dichos
principios son:
Principio 1. Tomar los clientes
adecuados
Principio 2. Escoger las asignaciones
correctas
Principio 3. Utilizar contratos o
acuerdos de servicio
Principio 4. Mantener la independencia
y la objetividad

Principio 5. Cumplir con la regulación y
los estándares de calidad
Principio 6. Mantener los registros
escritos de los proyectos
Principio 7. Respetar la confidencialidad
del cliente
Principio 8. Mantener el conocimiento
al día
Principio 9. Siempre consultar
Principio 10. Vivir siempre los valores
de E&Y
Es evidente que dichos principios distan mucho de ser
políticas o procedimientos para realizar una correcta
administración de recursos públicos, pues el objetivo
de dicha evaluación es ayudar a los equipos y a los
ejecutivos de E&Y a evaluar el grado en que el grupo
de trabajo o el profesional están en ruta para lograr la
aspiración de calidad del servicio de asesoría global.
Una situación más agravante aún, puesta sobre la
mesa por parte de la CGR, es que al comparar los
dos informes que le fueron remitidos por Sutel,
la Contraloría determinó que los resultados de la
evaluación fueron idénticos entre dos informes que se
hicieron con 6 meses de separación.
Dicha situación evidenció que la Unidad de Gestión no
cuenta a la fecha con un sistema de control interno que
contenga políticas, procedimientos u otros mecanismos
que satisfagan lo pactado en el contrato entre el Banco
Nacional y la Unidad de Gestión. En conclusión, el
fideicomiso incumple disposiciones de carácter legal
orientadas a la protección de los recursos públicos.
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Esta situación debe llamar a la reflexión, por cuanto
son muchos los millones de dólares que conforman
el Fonatel y las disposiciones en materia de control
interno lo que procuran es determinar la existencia
de problemas con anterioridad para que puedan ser
corregidos sin ver comprometidos los recursos públicos.
De acuerdo con lo expuesto por la CGR, es evidente
que se está frente a un incumplimiento de deberes
que podría en el futuro de no llegar a corregirse,
generar responsabilidades administrativas, civiles y
penales a los miembros del Consejo de la Sutel.

2.3.2 Los pueblos indígenas y el
acceso a las nuevas tecnologías
A través del capítulo de acceso universal, servicio
universal y solidaridad de la Ley General de
Telecomunicaciones, los legisladores procuraron entre
otras cosas, que ciertos grupos que habían sido excluidos
del acceso a las tecnologías por distintas razones,
pudieran integrarse al mundo de las telecomunicaciones
y de esta manera poder aprovechar los beneficios
asociados a las tecnologías.
Dentro de los grupos excluidos a los que expresamente
se hace mención se encuentran las poblaciones
indígenas. En Costa Rica, existen 24 territorios
indígenas: Térraba, Guatuso, Keköldi, Quitirrisí,
Matambú, Abrojos Montezuma, Coto Brus, Conte
Burica, Ujarrás, Salitre, Cabraga, Tayní, Telire, Cabecar
Talamanca, Bribi Talamanca, Zapatón, Osa, NairiAwari, Bajo Chirripó, Alto Chirripó, Curré, Boruca,
China Kichá y Altos de San Antonio.
Una de las características principales de la ubicación
de esas poblaciones, son las difíciles condiciones
de acceso para el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones, razón por la cual incluso durante la
época monopólica de las telecomunicaciones en Costa
Rica fue difícil para el ICE llegar hasta ellas para que
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pudieran contar con servicios de telecomunicaciones.
Precisamente, el difícil acceso para el despliegue de
infraestructura es la razón por la cual la instalación
y mantenimiento de la infraestructura se debe de
realizar a través de los recursos del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones.
No obstante, la necesidad de incluir a estas poblaciones
en la era de las tecnologías de la información, la
incertidumbre sobre cómo debía de ser entendido
el concepto de autonomía en relación con los
pueblos indígenas a partir del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, así como el
procedimiento de consulta establecido en ese mismo
instrumento internacional, habían venido dificultando y
posponiendo el cumplimiento de dicho objetivo.
En esta discusión, ha tenido un papel muy relevante
la Sala Constitucional, quien ha sido la responsable
de interpretar el concepto de autonomía y velar por
el cumplimiento de las respectivas consultas. En una
primera sentencia, en la cual avaló que Costa Rica
aprobara y ratificara el Convenio 169, en relación con el
mismo indicó:
Hoy, en el campo de los derechos
humanos, se reconoce, en resumen:
a) Que es necesario reconocer a los
indígenas, además de la plenitud
de sus derechos y libertades como
seres humanos, otras condiciones
jurídicamente garantizadas, mediante las
cuales se logren compensar la desigualdad
y discriminación a que están sometidos,
con el propósito de garantizar su real y
efectiva igualdad en todos los aspectos
de la vida social: b) Que es también
necesario garantizar el respeto y la
conservación de los valores históricos y
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Figura 2.9 Territorios indígenas de Costa Rica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, “X Censo Nacional de Población y VI de vivienda 2011 Territorios Indígenas”.

culturales de las poblaciones indígenas,
reconociendo su peculiaridad, sin otra
limitación que la necesidad de preservar,
al mismo tiempo, la dignidad y valores
fundamentales de todo ser humano
reconocidos hoy por el mundo civilizado
-lo cual implica que el respeto a las
tradiciones, lengua, religión y en general
cultura de esos pueblos solo admite como
excepciones las necesarias para erradicar
prácticas universalmente consideradas
inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin
perjuicio de lo anterior, debe también
reconocerse a los indígenas los derechos
y medios necesarios para acceder, libre y
dignamente, a los beneficios espirituales y

materiales de la civilización predominante
-medios entre los cuales destaca por su
importancia el acceso a la educación y a
la lengua oficial-. (Resaltado es propio)
(Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, 1992)
Paradójicamente, el Convenio 169, a pesar de ser un
instrumento que garantiza derechos fundamentales
para las poblaciones indígenas, puede ser un obstáculo
para el cumplimiento de los objetivos de Fonatel, por
cuanto el procedimiento de la consulta a las poblaciones
indígenas toma una suma considerable de tiempo
por parte de la institución o instituciones que van a
emitir las disposiciones legislativas o administrativas,
que al final se materializa en el atraso del disfrute de
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derechos fundamentales como los desarrollados por la
Sala Constitucional en la sentencia 12790 – 2010, en
donde desarrolló el derecho fundamental de todos los
habitantes del país al acceso a nuevas tecnologías. En
dicha sentencia indicó el Tribunal Constitucional:
En este momento, el acceso a estas
tecnologías se convierte en un
instrumento básico para facilitar el
ejercicio de derechos fundamentales como
la participación democrática (democracia
electrónica) y el control ciudadano, la
educación, la libertad de expresión y
pensamiento, el acceso a la información y
los servicios públicos en línea, el derecho
a relacionarse con los poderes públicos
por medios electrónicos y la transparencia
administrativa, entre otros. Incluso,
se ha afirmado el carácter de derecho
fundamental que reviste el acceso a
estas tecnologías, concretamente, el
derecho de acceso a la Internet o red de
redes. (…) Partiendo de lo expuesto,
concluye este Tribunal Constitucional
que el retardo verificado en la apertura
del mercado de las telecomunicaciones
ha quebrantado no solo el derecho
consagrado en el artículo 41 de la
Constitución Política sino que, además,
ha incidido en el ejercicio y disfrute de
otros derechos fundamentales como la
libertad de elección de los consumidores
consagrada en el artículo 46, párrafo
in fine, constitucional, el derecho de
acceso a las nuevas tecnologías de la
información, el derecho a la igualdad y
la erradicación de la brecha digital (infoexclusión) –artículo 33 constitucional-,
el derecho de acceder a la Internet por
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la interface que elija el consumidor o
usuario y la libertad empresarial y de
comercio. (Subrayado no es del original.
(Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, 2010)
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
la consulta a los pueblos indígenas es un requisito
insoslayable que puede acarrear la nulidad de actuaciones
materiales del Estado, en aquellos casos donde dicha
consulta sea omitida. Un ejemplo de esa posición de
la Sala consta en la sentencia 8019-2000, en donde en
relación con la omisión de la consulta a las poblaciones
indígenas ante un proceso de concesión para la
explotación petrolera indicó:
En criterio de la Sala, pues, antes de
que el Estado emprenda directamente
o autorice actividades a favor de
un particular, respecto de cualquier
programa de prospección o explotación
de recursos existentes en las regiones
que alcanzan los territorios indígenas,
resulta vinculante para el Gobierno
central instaurar un proceso de
consulta. (Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, 2000)
Para los efectos del presente informe, hay que tener
presente que el despliegue de infraestructura para poder
llevar conectividad a las poblaciones indígenas podría
ser desarrollado por empresas privadas o entidades
estatales como el ICE, según quien gane los concursos
que extienda Fonatel, empero, el despliegue de la red y
su optimización podría afectar recursos naturales que
son de especial interés para estas poblaciones, creando un
gran inconveniente para lograr el cometido de dar acceso
a nuevas tecnologías a los pobladores de los territorios
indígenas.
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Ante este panorama, la consulta que nace es: ¿cuál ha
sido el proceso que ha venido siguiendo la Dirección de
Fonatel para poder implementar estos proyectos?

las que establecen sus condiciones particulares sobre
cómo deben ser abordadas cada una de las poblaciones
dependiendo de la etnia.

De acuerdo con el Director General del Fondo Nacional
de Telecomunicaciones, Humberto Pineda, para abordar
el tema de las poblaciones indígenas a lo interno de la
institución se realizó una fase previa de sensibilización
en donde se contó con la colaboración del Prosic, que
con su investigación permitió conocer la realidad
política, social y cultural de los 24 territorios indígenas
del país, con especial énfasis en el territorio Maleku.

Sobre la marcha de la implementación de esa estrategia
en el campo, la misma también se ha sometido a
constante revisión y así por ejemplo al momento de ir
al territorio de Matambú, se le sugirió al Fonatel que lo
ideal de un proceso de consulta como el que se estaba
llevando a cabo, era que la institución a cargo, definiera
un responsable con el cual las poblaciones pudieran
estar en constante contacto directo, sin que existieran
muchos intermediarios, situación que es frecuente
encontrar al lidiar con la Administración Pública, en
donde generalmente existen varias personas responsables
para un mismo tema.

Producto del trabajo realizado con Prosic, la Dirección
General de Fonatel (DGF) logró convergir con otras
instituciones que ya habían venido trabajando con
estas poblaciones como el caso del Ministerio de
Educación (MEP), la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (Micitt), entre otros.
Históricamente, quienes han tenido mayor interacción
con las poblaciones indígenas han sido el MEP y la
CCSS, puesto que ya han desarrollado infraestructura
educativa y de atención médica como los Ebais.
En esta primera fase, Fonatel se dio a la tarea de
entender la problemática y conocer en mayor detalle
los procesos de consulta del Convenio 169 de la OIT,
para luego terminar con una experiencia práctica en el
territorio de Maleku. El resultado esperado de la fase de
sensibilización era sentar las bases de una estrategia de
atención a los territorios indígenas. Esa estrategia es hoy
una realidad.
Esa estrategia está basada en el respeto, el balance y
por último la autonomía que gozan las poblaciones
indígenas y reconoce las particularidades de cada una de
las etnias que viven en Costa Rica, siendo ellas mismas

Una vez definida la estrategia que se seguiría para poder
realizar la consulta y que sería la dirección de Fonatel la
responsable de los proyectos, la fase siguiente era cómo
comenzar a cumplir con el objetivo establecido en la ley.
La respuesta a esa inquietud la dieron las mismas
comunidades indígenas, pues como indicó Humberto
Pineda, ya para esa fecha se había presentado ante la
Sutel una serie de iniciativas para llevar conectividad
a esos territorios generadas por los mismos habitantes
de esas comunidades. Las solicitudes provenían de
Talamanca y de la zona sur en donde se encuentran
ubicadas la mayor parte de estas poblaciones.
Dichas solicitudes se cumplían, pues los habitantes
manifestaban que estaban excluidos del país, pues no
contaban con los mecanismos necesarios para poder
realizar algo tan esencial como una llamada telefónica
que en algunas ocasiones puede transformarse en un
asunto de vida o muerte, específicamente en casos de
partos de alto riesgo, mordedura de serpiente, lesiones
graves, etc.
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Esta forma de abordar a los territorios indígenas por
parte de la Fonatel debe de ser reconocida, pues se
ha venido dando de una manera pacífica; la Sutel se
ha sometido en la medida de sus posibilidades y sin
desobedecer el marco jurídico que le cubre, a tratar de
ajustar sus actuaciones a aquellas que son toleradas por
cada una de las poblaciones a las que se han acercado,
que han sido 12 de las 24 según comentó el director
de Fonatel. Esto sin duda acerca cada vez más a los
indígenas a poder disfrutar los derechos fundamentales
que da el acceso a nuevas tecnologías y que fueron
señalados por la Sala Constitucional en la sentencia
12790-2010.
En este camino de cumplir con el objeto de la Ley, de
atender poblaciones vulnerables como las indígenas,
la Sutel también ha encontrado algunos obstáculos o
limitaciones.
Uno de esos inconvenientes ha sido la barrera del
idioma, por cuanto en algunos territorios indígenas las
presentaciones han debido de realizarse en la lengua de
la comunidad, situación que ha sido resuelta a través de
intérpretes provenientes de la misma comunidad. Y este

tema aún y cuando pueda parecer sencillo de resolver,
reviste una importancia absoluta, pues de acuerdo con
el convenio de la OIT, el Estado tiene la obligación
de brindar la mayor cantidad de información a las
poblaciones para que éstas de una manera reposada e
independiente puedan tomar la decisión que mejor les
parezca.
De acuerdo con Pineda, otro de los problemas asociados
al tema de la lengua son los conceptos técnicos que
existen en el mundo de las telecomunicaciones y para
los cuales no existe una traducción en ciertas lenguas.
Uno de esos conceptos es el de Internet, concepto para el
cual no existe traducción exacta en las lenguas indígenas,
pero sobre el cual conocen o están familiarizados con su
significado.
También se han encontrado con barreras como el
pensamiento de algunos mayores en relación con la
tecnología, pues han existido casos como en el territorio
de Curré, un adulto manifestó su disconformidad con
el proyecto, por cuanto consideraba que el acceso a
nuevas tecnologías por parte de la población traería
como consecuencia un deterioro en la cultura de su

Figura 2.10 Ejemplo de apropiación de las TIC por parte de poblaciones indígenas
Fuente: Facebook Asociación Pro Indígena Quirco, Marzo 2017.
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comunidad. Ante esta situación fueron dos jóvenes
del mismo territorio quienes dieron los argumentos
en contra de lo apuntado por el mayor. De acuerdo
con los jóvenes, el acceso a las nuevas tecnologías,
contrario a colaborar con la desaparición de la cultura
de la comunidad podría venir más bien a fortalecerla
y mantenerla para la posteridad. A manera de ejemplo
mencionaron el caso de la lengua, la cual se transmite en
las comunidades mediante la oralidad y con las nuevas
tecnologías podrían recurrir a distintas plataformas
que le permitiría grabar audios y dejar para el futuro
historias grabadas de sus ancestros en su lengua nativa.

se requiere la autorización de los dueños de los terrenos
en donde se instalarán las torres, antenas y casetas y
ante la existencia de la incertidumbre del titular de la
propiedad, ¿con quién debería Fonatel o el operador
suscribir el contrato por el terreno?

Si bien se ha hecho referencia a una serie de obstáculos
que han podido ser superados, existen otros que
presentan un nivel de dificultad mucho mayor y que
deben ser enfrentados de forma integral no por Sutel
a través de Fonatel, sino por el Estado Costarricense
en sentido amplio. Dentro de estos se encuentran
casos como el que después de validar el perímetro del
territorio indígena para conocer el terreno en el cual se
podría desplegar la red de telecomunicaciones, se logró
determinar que existen situaciones en donde quien tiene
la posesión no es un indígena o una asociación, sino
una persona ajena a la comunidad, lo que podría derivar
en problemas de carácter legal al discutirse sobre la
legitimación de quien ostenta el derecho de posesión.

Otra de las problemáticas más fuertes que existen está
relacionada con la limitación del acceso a la electricidad
en algunas comunidades y territorios indígenas. Hay
que recordar que para que las antenas y otros equipos
que deben instalarse en las casetas que dan soporte a
las torres de telecomunicaciones puedan funcionar,
se requiere energía eléctrica y al día de hoy existen
territorios que no cuentan con ese servicio público
básico.

Hay que tener presente que de conformidad con el artículo
3 de la Ley No. 6172, Ley Indígena, los territorios en
donde se ubican estas poblaciones son imprescriptibles,
inalienables y no transferibles, sin embargo, existen
casos en donde como se indicó, son personas externas a
la comunidad indígena quienes ostentan la posesión y
mantienen procesos judiciales abiertos en busca de que
se les reconozca algún tipo de derecho.
Esta situación trae como consecuencia, que el proceso
de construcción pueda retrasarse por cuanto hay que
recordar que de previo al despliegue de la infraestructura

De acuerdo con el director de Fonatel, esta situación
se ha procurado resolver caso por caso, dándole
la responsabilidad a las asociaciones indígenas de
desarrollo, quienes han asumido el compromiso de
resolver la situación con aquellas personas que no
pertenecen a la comunidad, pero que poseen el terreno.

Ante esta situación, la solución planteada por la dirección
del fondo ha sido la de incluir dentro de las obligaciones
de los carteles de licitación para estas zonas la necesidad
de que el operador adjudicado deba de gestionar
sistemas de autoabastecimiento de energía en pos del
buen funcionamiento de los equipos necesarios para
prestar el servicio.
Adicionalmente, existen comunidades donde,
además de que en los sitios en donde se desplegará la
infraestructura no se cuenta con energía eléctrica, los
centros de prestación de servicios públicos como los
Ebais, escuelas y colegios no cuentan tampoco con
el suministro de dicho servicio, lo que ha llevado a la
dirección de Fonatel a incluir dentro de las obligaciones
de los adjudicatarios de los concursos a que suministren
mecanismos de autoabastecimiento eléctrico a esos
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centros de prestación de servicios, para poder cumplir
con el objetivo.
De acuerdo con Humberto Pineda, por lo específico de
los objetivos de Fonatel, no se podrían tomar recursos
del fondo para desplegar infraestructura eléctrica a
esas zonas por cuanto, dicha función es competencia
exclusiva del ICE o de las cooperativas eléctricas que
tienen influencia en la zona.
Finalmente, el otro gran problema han sido las rutas
de acceso a los sitios en donde se debe de desplegar la
red: en algunos casos no existen caminos, trochas o
puentes que permitan acceso directo al punto exacto en
donde debe de instalarse la torre de telecomunicaciones
con las respectivas antenas, lo que ha llevado a valorar
a la dirección general de Fonatel a que el despliegue
de infraestructura para algunas zonas como Telire,
Nairi – Awari, Bajo Chirripó o Tayní deba de realizarse
mediante el uso de helicópteros, transporte que
lógicamente se realizaría con recursos del fondo.
Para lograr alcanzar el primer objetivo establecido en el
artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones,
sea desplegar la infraestructura en los territorios
donde se ubican las poblaciones indígenas, Fonatel ha
presupuestado un monto de US$ 12 millones, suma que
podría aumentarse sin ningún inconveniente en caso de
que sea necesario por los requerimientos específicos que
se puedan necesitar para cada proyecto.
En paralelo al despliegue de las redes de
telecomunicaciones en las comunidades indígenas,
Fonatel ha venido trabajando también en un Plan
de Desarrollo Digital para los habitantes de esas
comunidades, por cuanto es ahí donde se ensancha
aún más la brecha digital. De acuerdo con el director
de Fonatel, en los territorios indígenas más que la
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puesta a disposición del servicio de Internet, lo que más
valoran los habitantes es poder contar con servicios de
telefonía, ya sea fija o móvil, por cuanto han tenido que
enfrentar las consecuencias por no contar con un medio
de comunicación que les permite solicitar ayuda en el
momento preciso.
A criterio de Pineda, este mayor valor que le dan los
indígenas a la voz, obedece a un desconocimiento
(brecha digital) del potencial que tiene el acceso a
Internet. Por esa razón fue que nació la idea de crear
un Plan de Desarrollo Digital dirigido específicamente
a estas poblaciones, de forma tal que una vez que se
cuente con la puesta a disposición de los recursos
necesarios se pueda entrar en la fase de alfabetización
digital de estas poblaciones y se les muestre el alto valor
agregado que puede tener Internet para el desarrollo de
las comunidades.
Llegar hasta esta etapa en donde se cuenta con los
acuerdos de 12 poblaciones indígenas, el despliegue de
infraestructura en 2 comunidades y próximamente el
concurso para llevar los servicios a otro territorio más, le
ha tomado al Fonatel cerca de 2 años, plazo que podría
ser considerado muy extenso, más si se considera que
la Ley General de Telecomunicaciones esta próxima
a cumplir 10 años de su emisión. No obstante, el
análisis debe de realizarse desde otra perspectiva y
es el ahorro en el costo de oportunidad que se ha
alcanzado al procurar ejecutar los proyectos de la mano
con las comunidades y no como una imposición,
informándoles de los beneficios que tiene el acceso a las
nuevas tecnologías y dejando que de forma autónoma
sean las propias comunidades las que manifiesten su
aprobación o rechazo a los proyectos.
A título de recomendación para el Poder Ejecutivo,
sería procedente que otras instituciones encargadas de
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suministrar servicios públicos de primera necesidad
como el de energía y agua potable, servicios de salud,
etc., se alinearan con la dirección general de Fonatel
para poder llevar de forma integral esos servicios y
solventar muchas de las necesidades que al día de hoy
existen en esas comunidades.

2.3.3 Estado de situación de Fonatel
durante el 2016
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)
es un instrumento financiero de política pública
que debe ser utilizado por la Superintendencia de
Telecomunicaciones para dar cabal cumplimiento a las
obligaciones que se establecieron en la Ley General de
Telecomunicaciones, específicamente:
1. Promover el acceso a servicios de
telecomunicaciones de calidad a los habitantes de
las distintas zonas del país en donde por razones de
orden financiero no sea rentable el despliegue de la
infraestructura necesaria.
2. Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones
de calidad a poblaciones vulnerables mediante el
establecimiento de precios asequibles y competitivos.
3. Dotar de servicios de telecomunicaciones a grupos
de personas con necesidades sociales especiales, como
albergues de menores, adultos mayores, personas con
discapacidad, poblaciones indígenas, escuelas y colegios
públicos, centros de salud, etc.
4. Reducir la brecha digital de forma tal que se
garantice la igualdad de oportunidades para todos
los habitantes del país y que todos pueda disfrutar de
los beneficios de la sociedad de la información y el
conocimiento.

Para poder cumplir con esos objetivos la Sutel ha
venido desarrollando desde el año 2012, 4 programas
enfocados en alcanzar de forma integral las metas que
se establecieron en la ley. Dichos programas se han
venido desarrollando progresivamente de manera lógica
y secuencial, siendo así que en una primera etapa los
recursos de Fonatel fueron destinados en gran medida
para cumplir con el primer objetivo. Posteriormente,
a partir del 2016 se comenzó a desarrollar el segundo
objetivo a través del programa hogares conectados,
programa que tiene como meta el poder aportar una
computadora a las familias que más lo necesitan para que
puedan acceder a todos los beneficios que tiene la sociedad
de la información y el conocimiento.
De seguido se presenta un estado de situación de cada
uno de los programas que se han desarrollado por parte
de la dirección general de Fonatel.

2.3.3.1 Programa Comunidades conectadas
Este es quizá el programa más importante de los que
se desarrollan con los recursos de Fonatel, por cuanto
a partir de éste es que se realiza el despliegue de la
infraestructura necesaria en todas aquellas zonas del
país en las cuales a cualquier operador o proveedor
de servicios de telecomunicaciones no les resulta
financieramente rentable llevar sus servicios.
Una vez desplegada la infraestructura, es que
los habitantes de las zonas pueden disfrutar
de los beneficios que brindan los servicios de
telecomunicaciones, como lo son las llamadas
telefónicas, el acceso a Internet, ya sea desde dispositivos
móviles o mediante equipos fijos ubicados en las
casas de habitación o en los Centros de Prestación de
Servicios Públicos.
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Para el 2016, este programa tenía en marcha 19
proyectos, 5 en la zona norte, 6 en la zona sur y 8 en la
zona del caribe, y adicionalmente tenía 7 proyectos en
la fase de concurso público en la región chorotega y el
pacífico norte.
En el caso de los carteles de los proyectos para la región
de Puntarenas y Guanacaste, éstos fueron elaborados
de forma separada agrupando varias zonas mediante un
mismo cartel de licitación.
El cartel 001-2016 tiene por objeto llevar los servicios
a los distritos de Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes,
Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, Paquera
y Pitahaya del Cantón de Puntarenas, La Unión del
Cantón de Montes de Oro y San Jerónimo del Cantón
de Esparza.
Al igual que con los proyectos que ya se encuentran en
operación, el objetivo de los mismos es llevar los servicios
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de telefonía fija e Internet a esas comunidades. En el
caso del servicio de Internet, la velocidad mínima que
debe de llegar a cada hogar que solicite el servicio es de 3
Mgbs de descarga y 1 Mgbs de velocidad de subida. Para
el Centro de Prestación de Servicios Públicos (CPSP),
las velocidades mínimas son de 6 Mbps y 1 Mbps
respectivamente.
De acuerdo con la información que consta en el cartel,
en la zona de influencia del proyecto se encuentran cerca
de 15.109 viviendas con una población de alrededor
de 45.634 personas, el ingreso promedio mensual por
hogar es de ¢44.022 y en materia de tecnologías de la
información, los niveles de penetración para los servicios
de telefonía fija, telefonía celular e internet fijo son de
44%, 94% y 45% respectivamente. Toda esa información
se obtuvo según se indica en el cartel del Instituto
Nacional de Estadística y Censos al año 2014.
El monto máximo presupuestado para la realización de
este proyecto, asciende a la suma de US$ 9.045.872.

Figura 2.11 Mapa de cobertura programa
Comunidades conectadas

Figura 2.12 Área de influencia proyecto Fonatel
Puntarenas, Montes de Oro y Esparza

Fuente: Sutel, Informe anual 2016: rendición de cuentas y
transparencia.

Fuente: Cartel 001-2016, Fideicomiso de Gestión de los Proyectos de
Fonatel Sutel-BNCR-2016.
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El cartel 002-2016 es el correspondiente para el
proyecto que busca desarrollar la infraestructura en la
zona de Savegre y Naranjito del Cantón de Aguirre en la
provincia de Puntarenas.
En la zona donde se desarrollará el proyecto existen
cerca de 2.675 viviendas y una población cercana a
los 7.839 habitantes. El ingreso per cápita mensual
por hogar es ¢ 44.022 y según datos obtenidos
por el fideicomiso de Fodesaf al 2012, existían 987
beneficiarios de becas estudiantiles en esa zona. En
cuanto a los niveles de penetración para los servicios de
telefonía fija, móvil y acceso a internet fijo, eran iguales
a los indicados para las zonas del cartel 001-2016.
Para el desarrollo del proyecto, el presupuesto máximo
es la suma de US$ 1.913.393.
Mediante el cartel 003-2016 se prevé llevar los servicios
de telefonía fija y acceso a Internet a los distritos de
Colorado, San Juan y Sierra de Abangares, Bebedero,
Palmira, Porozal y San Miguel de Cañas y Libano,

Quebrada Grande, Santa Rosa y Tierras Morenas del
Cantón de Tilarán.
La cantidad de viviendas que se ubican en la zona
de cobertura del proyecto son cerca de 7 348, con
una población cercana a las 23.176 personas. El
ingreso promedio mensual por hogar es de ¢93.602
y presenta niveles de penetración de servicios de
telecomunicaciones inferiores a las zonas de los dos
carteles anteriores. En el caso del servicio de telefonía
fija, la penetración es de un 34%, la telefonía celular
un 94% y el acceso a internet fijo apenas un 39%. Para
este proyecto se presupuestó un monto máximo de US$
6.290.261.
El cartel 004-2016, presenta una particularidad en
relación con los anteriores y es que en este se incluye
un territorio indígena, específicamente el de Matambú.
En total mediante este concurso se pretende llevar los

Figura 2.13 Área de influencia proyecto Fonatel
Aguirre

Figura 2.14 Área de influencia proyecto Fonatel
Abangares, Cañas y Tilarán

Fuente: Cartel 002-2016, Fideicomiso de Gestión de los Proyectos de
Fonatel Sutel -BNCR-2016.

Fuente: Cartel 003-2016, Fideicomiso de Gestión de los Proyectos de
Fonatel Sutel-BNCR-2016
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servicios a los distritos de Hojancha, Huacas, Monte
Romo, Matambú del cantón de Hojancha, Belén de
Nosarita, Mansión, Nicoya, Nosara, Quebrada Honda,
Sámara y San Antonio del Cantón de Nicoya.
De acuerdo con la información que consta en el
cartel del proyecto, dentro del territorio indígena
de Matambú, existen 1085 indígenas que se verían
favorecidos con el desarrollo de este proyecto. El ingreso
promedio mensual por hogar es cercano a los ¢ 93.602
y al igual que el proyecto de anterior lo niveles de
penetración son menores en comparación a las zonas
de los proyectos 1 y 2. En telefonía fija el índice de
penetración es de 34%, telefonía móvil 94% y acceso
a Internet 39%.El presupuesto para este proyecto es de
US$ 8.898.431.

Bagaces, La Garita, Santa Cecilia y Santa Elena de La
Cruz y Mayorga y Nacascolo de Liberia.
En esta área de acuerdo con la información
suministrada en el cartel, el nivel de ingreso promedio
mensual de sus habitantes es la suma de ¢93.602,
existen cerca de 6.561 viviendas y residen alrededor de
25.470 personas.
La penetración de los servicios de telecomunicaciones
es similar a la de los otros concursos de la zona de
Guanacaste. En el caso de la telefonía fija para el 2014
el nivel de penetración era de 34%, para telefonía
celular un 94% y el acceso a internet fijo un 39%.
La cantidad de recursos asignados para llevar adelante
esta iniciativa asciende a la suma de US$ 3.962.375.

El concurso 005-2016, tiene por objeto llevar los
servicios de acceso a Internet y telefonía fija a las
comunidades de La Fortuna, Mogote y Río Naranjo de
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Figura 2.15 Área de influencia proyecto Fonatel
Hojancha y Nicoya

Figura 2.16 Área de influencia proyecto Fonatel
Bagaces, La Cruz y Liberia

Fuente: Cartel 004-2016, Fideicomiso de Gestión de los Proyectos de
Fonatel Sutel-BNCR-2016

Fuente: Cartel 005-2016, Fideicomiso de Gestión de los Proyectos de
Fonatel Sutel-BNCR-2016
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El concurso 006-2016 tiene por objeto el despliegue de
infraestructura en los distritos de Bejuco, Porvenir, San
Pablo, Santa Rica y Zapotal del cantón de Nandayure.
El proyecto tiene dentro de sus objetivos atender cerca
de 3.086 viviendas en donde residen cerca de 9.090
personas. En esta zona, el ingreso promedio mensual
por hogar asciende a la suma de ¢93.602 y los niveles
de penetración de los servicios de telecomunicaciones
son idénticos a los de los otros proyectos en la zona de
Guanacaste.

En esta área del país, las viviendas que podrán contar con
la disposición de servicios son alrededor de 8.624 y la
población es cercana a las 28.379 personas. Como en el
caso de los otros proyectos de la zona de Guanacaste los
niveles de penetración son de 34% en telefonía fija, 94%
en telefonía celular y un 39% en el servicio de acceso a
Internet. El monto presupuestado para este proyecto
asciende a la suma de US$ 3.444.984.

Finalmente, el concurso 007-2016 pretende llevar los
servicios a los poblados de Belén y Filadelfia de Carrillo,
Cuajiniquil y Veintisiete de Abril de Santa Cruz.

Un punto que vale la pena resaltar es que en todos
los carteles de los proyectos se obliga al operador y/o
proveedor que resulte adjudicatario a desarrollar las redes
respectivas de forma tal que la velocidad que debe ser
ofrecida en una primera fase del proyecto sea escalable
a futuro. En el caso de los servicios residenciales, de
acuerdo a los carteles para el año 2021 en los hogares se
deberá de contar con una velocidad mínima de 8 Mbps
de velocidad de descarga, manteniéndose 1 Mbps de

Figura 2.17 Área de influencia proyecto Fonatel
Nandayure

Figura 2.16 Área de influencia proyecto Fonatel
Carrillo y Santa Cruz

Fuente: Cartel 006-2016, Fideicomiso de Gestión de los Proyectos de
Fonatel Sutel-BNCR-2016.

Fuente: Cartel 007-2016, Fideicomiso de Gestión de los Proyectos de
Fonatel Sutel-BNCR-2016.

En cuanto al presupuesto asignado, el monto para este
proyecto es de US$ 3.622.313.
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velocidad de carga de datos, mientras que para los CPSP,
para el 2021, la velocidad de descarga deberá alcanzar
los 15 Mbps y la velocidad de carga incrementarse de 1
Mbps a 5 Mbps.

2.4 CONSIDERACIONES FINALES
En el año 2017 se cumplirán 9 años de la entrada en
vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones
y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las
Entidades del Sector Telecomunicaciones. Gracias a esas
normas, hoy en día el sector de las telecomunicaciones
es uno de los más dinámicos en comparación a otros
sectores productivos. De acuerdo con información
recabada por la Sutel en el año 2015, los ingresos
generados por los servicios de telefonía fija, telefonía
celular y transferencia de datos generaron en conjunto
ingresos superiores a los ¢ 806 mil millones, ingresos
equivalentes al 3,1% del PIB. (Sutel, 2015, pág. 4)
Ese dato en particular, demuestra que desde el punto
de vista económico la apertura ha resultado en un éxito
para Costa Rica.
Adicionalmente, y como también fue recopilado por
el regulador en el informe estadístico del año 2015, los
niveles de penetración en el servicio de telefonía móvil
por ejemplo, se han incrementado por encima del
150%, lo cual se ve evidenciado hoy día en la puesta a
disposición del servicio a los usuarios, especialmente si
se compara con los primeros años de la década anterior,
en donde quien quería acceso a ese servicio, en muchas
ocasiones debía de anotarse en listas de espera en el
Instituto Costarricense de Electricidad.
A pesar de esos buenos resultados, existen aún muchas
oportunidades de mejora para fomentar una constante
evolución de este sector.
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En el caso de la administración del espectro
radioeléctrico en sentido amplio, se requiere un
papel más activo por parte del Poder Ejecutivo. No
existe justificación para que; considerando que el
espectro radioeléctrico es un recurso natural escaso,
hayan transcurrido más de 5 años desde la realización
del primer concurso de frecuencias móviles para
que se anunciara una nueva subasta de espectro. Es
importante recordar, que la misma ley general de
telecomunicaciones establece sanciones ante un uso
ineficiente del espectro, y aquí quien ha estado haciendo
un mal uso es el propio Estado costarricense.
Además del uso ineficiente, es pertinente recordar que el
no haber realizado la subasta del bloque de frecuencias,
ha representado la pérdida de ingresos frescos para
el Fonatel, pues conforme a la ley, los ingresos
provenientes de las licitaciones públicas de espectro
deben de ingresar a dicho fondo.
Frente a esta situación, es recomendable que el gobierno
de Costa Rica, desarrolle mecanismos más ágiles que
permitan reducir los tiempos de espera entre cada uno
de los procesos licitatorios.
Sutel como regulador del mercado, también le
corresponde realizar un análisis introspectivo en
relación con su participación en los procesos de subasta
de espectro. En esa condición, Sutel debe procurar
garantizar independencia, imparcialidad y objetividad
en la toma de las decisiones de carácter regulatorio que
realiza.
Específicamente y en relación con el concurso móvil,
deja un sinsabor, la resolución emitida en relación con
el servicio de itinerancia nacional, pues de la misma
se puede concluir sin temor a equivocaciones el deseo
de facilitar a un posible nuevo operador de telefonía
móvil el ingreso al mercado, al pretender obligar a los
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otros operadores que ya prestan servicios (Claro, ICE,
Movistar) a dar acceso a sus redes para que pueda iniciar
cuanto antes la prestación de servicios.
Partiendo de la obligación de todo regulador de ser
imparcial, lo más recomendado hubiera sido llevar
adelante el concurso sin procurar establecer obligaciones
a los otros competidores del posible nuevo integrante
del mercado y que, fuera éste después de haber
consolidado su operación en el país, el que decidiera si
era o no necesario la imposición de obligaciones como
las que se pretendieron en la resolución de marras.
Afortunadamente y de forma responsable, el Consejo
optó por reconsiderar esa posición y procederá con la
revisión del tema nuevamente.
Finalmente en relación con el concurso móvil, es
importante destacar que existen altas posibilidades de
que los usuarios de servicios móviles en Costa Rica
cuenten con una nueva alternativa de servicios, ya
que todo pareciera indicar que el país sigue siendo un
mercado interesante en términos de consumo para
operadores móviles que prestan servicios en la región
centroamericana, lo cual en teoría debería de venir a
dinamizar aún más el mercado de servicios móviles y
consecuentemente traer mayores beneficios para los
usuarios de éstos servicios.
El posible ingreso de un nuevo operador que venga a
ofrecer servicios móviles si bien representaría un reto
para Claro y Movistar, sería aún más retador para el
ICE, que para las otras dos empresas.
Tal y como fue recopilado en la sección referente al
fortalecimiento de esa institución, a pesar de haberse
promulgado una ley que dentro de su espíritu pretendió
fortalecer y flexibilizar el marco legal que como
institución pública debe de respetar el ICE, la realidad
hoy en día es que el aporte de dicha legislación ha sido
mínima, no por las disposiciones de la ley en sí misma,

sino por órganos del Estado como la Contraloría
General de la República, la Procuraduría General de la
República e incluso la misma Sala Constitucional que
han emitido criterios y sentencias vinculantes para el
instituto que ha venido a debilitar el fortalecimiento
que se procuró realizar y a endurecer el marco legal que
se trató de flexibilizar.
Lo anterior indica que el ICE, además de tener que
preocuparse por competir en un mercado ya de por sí
bastante difícil, deba también de ocuparse de resolver
problemas que son creados por los propios órganos de la
Administración Pública.
Esta última situación debe resolverse a la mayor
brevedad posible, pues tiene un impacto directo en
la operación del negocio de telecomunicaciones del
Instituto. No puede ser que por un criterio de la
Contraloría, hoy las inversiones que debe de realizar
el ICE tomen el mismo tiempo para ser puestas en
ejecución que antes de que entrara en vigencia la ley
de fortalecimiento. Tal y como fuera indicado por el
señor Abraham Madrigal, hasta que no fue emitido
el criterio del órgano contralor, el ICE desarrolló sus
proyectos en tiempo record, pues los controles sobre
esas inversiones se hicieron tal y como lo indica la ley,
de forma posterior.
En cuanto al Fondo Nacional de Telecomunicaciones,
es importante dar seguimiento a las disposiciones
emitidas por la Contraloría en relación con la gestión
del fideicomiso. Debe de corregirse a la mayor brevedad
las debilidades que encontró la CGR en relación con
el control que ejerce la Sutel sobre el monto de las
erogaciones que se paga a la Unidad de Gestión del
Fideicomiso.
Como bien fue reseñado por el órgano contralor, el que
los recursos sean administrados por el Banco Nacional
de Costa Rica, no le traslada a éste la responsabilidad
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de administración que por ley tiene la Sutel. Deben
de crearse procesos con un alto nivel de rigurosidad
que permitan determinar que efectivamente los
recursos adicionales que se contratan son efectivamente
requeridos. Además, y siempre bajo la función de
administrador, el Consejo de la Sutel debería cada
vez que se ponen en su conocimiento los informes
de seguimiento de los proyectos llamar a cuentas a la
Unidad de Gestión y no dar por recibidos esos informes
sin mayor discusión.

a la tarea de llevar conectividad a esas comunidades.
La utilización del dialogo, el respeto de su autonomía,
sus costumbres y a que sean los integrantes de esas
comunidades quienes tomen las decisiones, ha
permitido que hoy en día se encuentren en desarrollo
3 proyectos y que ya se cuente con un gran número de
acuerdos ratificados por los indígenas, que facilitará el
ingreso de los servicios de telecomunicaciones a esos
territorios y la reducción de la brecha digital para esas
poblaciones.

También es importante que lo antes posible, el Banco
Nacional en su condición de fiduciario del fideicomiso
junto con el Consejo de la Sutel, le exijan a la Unidad
de Gestión implementar un sistema de control interno y
fiscalización que permita evaluar el cumplimiento de las
funciones que debe de realizar dicha Unidad.

Finalmente, en cuanto al cumplimiento del primer
objetivo de la ley, relacionado con la puesta a
disposición de los servicios de telecomunicaciones en
comunidades donde el despliegue de infraestructura
no sea financieramente rentable para los operadores,
es importante reconocer que el mismo tiene un alto
grado de cumplimiento, al punto que la dirección de
Fonatel al momento de la elaboración de este capítulo
ya se encuentra en la elaboración para la atención de
comunidades en el área metropolitana.

En relación con la atención por parte de la dirección
de Fonatel a los pueblos indígenas, es necesario realizar
un reconocimiento por la forma en que se han dado
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