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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Aguilar Porras, Ana Isabel. Tenorio Calvo Pamela, Concesiones en telecomunicaciones - 

telefonía móvil, a la luz de las leyes 8642 y 8660, y sus respectivos reglamentos. Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad  de Costa 

Rica. San José, Costa Rica, 2010. 

 

La presente investigación desarrolla el tema de las concesiones en telecomunicaciones - 

telefonía móvil, a la luz de las leyes 8642 y 8660, y sus reglamentos, análisis que se efectuó 

de cara al nuevo marco legislativo que posibilita la apertura del mercado, por lo que este 

trabajo aborda desde una perspectiva novedosa las telecomunicaciones en Costa Rica, que 

se encontraban inmersas en el monopolio estatal ejecutado por ICE como  único operador 

de estos servicios. 

 

Partiendo  de la hipótesis de que las concesiones otorgadas conforme a esta nueva 

normativa, constituyen el instrumento más idóneo para el control del uso del espectro 

radioeléctrico, que por ser un bien de dominio público de gran importancia, debe ser 

fiscalizado. Se  trazó como objetivo general analizar el procedimiento a seguir en materia 

de telecomunicaciones a la luz de la nueva legislación para el otorgamiento de una 

concesión en telefonía móvil, ésta investigación constituye un aporte al nuevo desarrollo 

del sector de telecomunicaciones desde un ámbito teórico con  implicaciones  prácticas.  

 

La nueva normativa creó importantes cambios en la organización institucional del estado 

costarricense para regular el nuevo sector de las telecomunicaciones, siendo analizado este 
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tema en la presente investigación, en donde se desarrollaron las principales competencias y 

alcances de los nuevos actores públicos, además, tomando en consideración los organismos 

internacionales  existentes con competencia en materia de telecomunicaciones y que tienen 

implicaciones directas en nuestro país.  

 

Aunado a la organización del sector, fue menester analizar los distintos títulos habilitantes 

creados en las nuevas normas que permiten operar y dar servicios de telecomunicaciones, 

los cuales son la concesión, la concesión directa, la autorización y el permiso, dándole 

énfasis en esta investigación a la concesión, siendo esta la que permite la explotación y uso 

del espectro radioeléctrico, la cual por su naturaleza reviste de gran trascendencia en el 

efectivo logro de la apertura comercial.  Asimismo, se realizó un análisis de la naturaleza e 

importancia del espectro radioeléctrico como bien de dominio público, que permite la 

operación de los servicios en telecomunicaciones.  

 

Si bien, en el estado actual en el que se encuentra el procedimiento concursal que hará 

efectiva la apertura del sector de telecomunicaciones móviles, Licitación Pública No. 2010-

LI- 000001-89900, no permite dilucidar de forma total y clara los efectos en éstos servicios 

para los costarricenses, ya que solo lo será posible al concluirse dicho proceso e iniciarse 

las operaciones por parte de los nuevos operadores, si se logró determinar que dentro de la 

nueva normativa se tiene como pilar fundamental la protección del espectro radioeléctrico.  

 

Para el otorgamiento de las concesiones del espectro radioeléctrico la SUTEL optó por  el 

modelo concursal de licitación pública, bajo la modalidad de subasta híbrida.  Por la falta 

de coordinación y la muy lenta ejecución por parte de los nuevos actores en 

telecomunicaciones se abordó en el análisis práctico la  primera fase del procedimiento cual 

es la de los actos previos.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo final de investigación pretende ser un aporte al incipiente estudio del 

sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, en el nuevo marco de la apertura 

comercial.  Las telecomunicaciones como consecuencia del procedimiento de globalización 

constituyen  una herramienta fundamental para el  desarrollo social, político y  económico 

del país.   

 

Los servicios de telecomunicaciones, que comprenden el transporte de señales, han 

evolucionado rápidamente en los últimos años, no sólo desde el punto de vista tecnológico 

sino también en la estructura de mercado y su regulación. La práctica internacional ha sido 

amplia en los procesos de reforma del mercado de telecomunicaciones existiendo dos 

modelos de reforma, cuales son, uno caracterizado por la privatización total o parcial de los 

entes públicos que operaban como monopolio y otro, caracterizado por la apertura gradual, 

regulada y selectiva de los mercados. 

 

Nuestro país se caracterizó durante muchos años, por brindar los servicios de 

telecomunicaciones mediante un monopolio estatal, mismo que se encontraba en manos del 

ICE, para la apertura del sector se optó por el modelo caracterizado por la apertura gradual 

y regulada.  

 

El objetivo principal de esta investigación lo es el analizar el procedimiento a seguir en 

materia de telecomunicaciones a la luz de la nueva legislación para el otorgamiento de una 

concesión en telefonía móvil, cuyos objetivos específicos que ayudan  a complementarle 

son: i. Conceptualizar los títulos habilitantes para la explotación de frecuencias del espectro 

electromagnético. ii. Determinar el papel de la SUTEL como ente regulador del 
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procedimiento de concesiones. iii. Identificar el procedimiento de asignación de la 

concesiones en telecomunicaciones.  

 

Iniciamos el desarrollo de esta investigación con un vistazo a la historia del servicio de las 

telecomunicaciones en nuestro país, mediante el recuento de los principales antecedentes de 

la apertura, siendo el principal de ellos la suscripción de Costa Rica al tratado DR-CAFTA. 

 

El sector de telecomunicaciones en Costa Rica ha sufrido una trasformación total, al pasar 

de un monopolio estatal a la apertura comercial y la convergencia tecnológica, esta 

situación requirió de grandes cambios y creaciones institucionales y legales, por lo que en 

el capítulo I realizamos una descripción de la organización administrativa del sector de 

telecomunicaciones en nuestro país, y de las más importantes organizaciones a nivel 

internacional con competencia en materia de telecomunicaciones.  

 

El objeto principal sobre el que recae  la concesión lo es el espectro radioeléctrico, al ser el 

uso y explotación de este recurso el que permite la ejecución de los servicios en 

telecomunicaciones, por lo que dedicamos el  capítulo II a su análisis, junto al desarrollo de 

los demás títulos habilitantes, cuales son, la concesión directa, la autorización y el permiso.  

 

En el capítulo III resaltamos los objetivos primordiales de las leyes LGT y la Ley 8660, y 

describimos el procedimiento de concesión, sus etapas según se concibió en dichas leyes, 

específicamente en la LGT y su reglamento, y en lo que se remite de la LCA y su 

reglamento. 
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En el capítulo IV se analizan las acciones efectuadas hasta el mes de julio del año 2010, a 

esta fecha, los esfuerzos de las distintas instituciones sólo han logrado avanzar en lo que 

respecta a la etapa de los actos previos incluyendo una publicación de borradores del cartel 

y el modelo de contrato de concesión de frecuencia para la operación y explotación de 

servicios de telecomunicaciones móviles, licitación pública No 2010-LI-000001-89900. 

 

En este capítulo abordamos el contenido de dichos borradores a fin de determinar el 

cumplimiento de ambos documentos de los requisitos básicos contemplados en el 

ordenamiento jurídico para garantizar la obtención y protección del interés público.  

 

Mediante el procedimiento de concesión se adquiere la posibilitad de usar y explotar las 

frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y explotación de 

redes de telecomunicaciones.   

 

Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del procedimiento 

de concurso público.  Siendo esta figura un instituto novedoso en nuestro ordenamiento 

jurídico, ya que antes de la habilitación efectuada con la LGT, al permitir la concesión del 

espectro radioeléctrico, no procedía la misma sino mediante la aprobación especial 

contemplada constitucionalmente, por parte de nuestra Asamblea Legislativa.  

 

La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo se basó en la investigación 

documental, acudimos a fuentes doctrinarias escritas, jurisprudenciales y normativas, así 
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como fuentes históricas como artículos en la prensa nacional, caracterizada además, por ser 

del tipo descriptivo ya que se desarrollaron cada uno de los pilares fundamentales del 

procedimiento de las concesiones del espectro radioeléctrico. Esta investigación constituye 

uno de los primeros aportes sobre éste importante y novedoso tema en nuestro país. 
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ANTECEDENTES 

 

Con el fin de poder tener una visión más amplia del significado de la apertura del mercado 

de las telecomunicaciones para los costarricenses y la trascendencia social que reviste la 

primera concesión otorgada para que un operador privado brinde este servicio, resulta 

indispensable darle un vistazo a la historia del servicio de las telecomunicaciones 

costarricenses, de manera que los antecedentes a esta apertura nos ayuden a entender la 

normativa jurídica que ahora las regulan.   

 

Desde su creación, la Constitución Política  de 1949, desarrollaba para Costa Rica un 

modelo combinado de ideología social demócrata y social cristiana, dentro del cual la 

prestación de los servicios públicos, por parte del Estado, era esencial, es decir, las 

actividades prestacionales destinadas a satisfacer necesidades colectivas de bien común y 

de interés público, constituían un tema prioritario para el modelo de Estado costarricense; 

se perfilaba como un Estado Interventor o Benefactor, caracterizado por un gran aparato 

estatal. 

 

El propósito perseguido por los promotores de dicho modelo era que al ser el Estado quien 

se ocupaba de la prestación de los servicios básicos, de interés público, se facilitara el 

control sobre los mismos y se garantizara la satisfacción de las necesidades esenciales de la 

población, de manera tal que los costarricenses tuvieran la oportunidad de dedicarse a 

actividades económicas y de comercio, que traerían el desarrollo a Costa Rica. 

 

Fue así como la prestación de los servicios públicos tradicionalmente se pensó como 

potestad del Estado, aprovechándose la facilidad del Estado en dicha prestación; esto,  ya 
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que usualmente es requerido el uso de bienes de dominio público para su satisfacción, al 

justificar, de cierto modo, la existencia de un solo proveedor de los servicios y construir 

monopolios naturales. 

El Estado costarricense mantuvo el monopolio de importantes servicios públicos durante 

décadas, como: el servicio de acueductos y alcantarillados, la banca, los relacionados con 

seguros, el petróleo, la producción de licores, la energía eléctrica y el servicio de 

telecomunicaciones, que estuvo en manos del Instituto Costarricense de Electricidad, en 

adelante ICE, desde su creación en 1949, mediante la Ley 449, que cita en su artículo 

primero: 

―Artículo 1. Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante 

llamado el Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes 

productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos 

hidráulicos‖. 

En dicha ley le fue concedido en monopolio al ICE de la prestación del servicio de 

electricidad, pero no fue hasta la aprobación del decreto 3226 del 28 de octubre de 1963, 

que se amplía el monopolio para el desarrollo de las telecomunicaciones. Esta ley 

estableció   las condiciones de prestación del servicio, bajo el esquema de servicio público  

y más adelante las facultades propias del ICE en la operación de los recursos escasos.  

 

El artículo 2 del citado decreto estableció: 

“Los servicios de telecomunicaciones se prestarán como servicio público al costo, y 

su precio se establecerá en forma que el ingreso anual permita cubrir: 

a) Los gastos de operación y mantenimiento; 

b) Una remuneración adicional que fijará el Servicio Nacional de Electricidad sobre 

el activo fijo neto; 



7 
 

c) Una cuota prudencial de depreciación de equipo, instalaciones, edificios y otros 

bienes; 

d) Impuestos y tasas legalmente establecidos; y 

e) Costo de la función reguladora que ejercerá el Servicio Nacional de Electricidad 

en materia de tarifas‖. 

 

El ICE se convirtió rápidamente en una de las empresas más rentables para el Estado 

costarricense y de las más grandes de Centroamérica. Generó grandes ingresos, cumplió 

satisfactoriamente con sus objetivos, principales de accesibilidad de los servicios públicos, 

alcanzó un importante porcentaje de cobertura del territorio nacional y mantuvo las tarifas 

más bajas respecto del resto de Latinoamérica. 

 

La ley 3293 de 18 de junio de 1964, crea Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, en 

adelante  RACSA, misma que mediante la ley número 3263 recibe el traspaso de la 

concesión para los servicios de telecomunicaciones antes referidos al ICE  y éste a su vez se 

asocia con RACSA.  

 

Indica Fumero
1
: los más importantes logros alcanzados por el  ICE para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en Costa Rica: 

a) Densidad Telefónica: actualmente ocupa el primer lugar a nivel latinoamericano, con una 

densidad de 31.6 líneas instaladas por 100 habitantes. 

b) Calidad de la red: ocupa el primer lugar en América Latina en completamiento desde 

Estados Unidos. Este es el indicador que más integralmente refleja la calidad de la red 

telefónica de un país. 

                                                           
1
  Fumero Paniagua, G. (2005). “La apertura de las telecomunicaciones a la inversión, establecida en el 

Tratado de Libre Comercio. Consecuencias para los consumidores y para el país”.  Revista Estrategia de 

Tierra Arrasada UNED. 277-312. 
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c) Tarifas en Servicio Fijo: Nuestras tarifas están entre las más bajas del mundo. 

d) Tarifas en telefonía celular: también en este tipo de servicio, Costa Rica cuenta con las 

tarifas más bajas. 

e) Tarifas internacionales: El ICE se ubica en la posición Nº 15 de un total de 30 empresas 

de otros países, con base en fibra óptica, para líneas dedicadas a los Estados Unidos. 

f) Consumo en telefonía celular: Las tarifas celulares justifican que Costa Rica ocupe el 

tercer lugar en el mundo, en consumo per cápita en telefonía celular. 

g) Productividad: exhibe uno de los más altos niveles del mundo: 5.62 empleados por cada 

1000 líneas telefónicas. 

 

Este modelo,  sin embargo,  de un Estado Interventor o Benefactor, tradicional, en Costa 

Rica y dentro del cual el ICE encontraba su fundamento, entró en dificultades a partir de la 

década de los setentas. Es criticado de innecesariamente grande, ineficiente y favorecedor 

de la corrupción, sucumbe ante el convencimiento popular de la necesidad de una reforma 

neoliberal del Estado  y la política impulsada por organismos financieros internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial. Se da inicio a un proceso de restructuración del Estado tendiente a reducir su 

tamaño; consecuentemente, particulares privados empiezan a dar la prestación de los 

servicios públicos que tradicionalmente eran realizados por el Estado.  

 

Los  Programas de Ajuste Estructural (PAEs), suscritos por Costa Rica en los años 

ochentas, respondieron a esta ideología neoliberal; eran requisitos obligatorios, que los 

organismos financieros internacionales impusieron para otorgar al Estado préstamos de 

Ajuste Estructural (SAL). Prometían que en la limitación de la intervención estatal, en la 

economía, estaba el camino al desarrollo económico y social del país. Los dos primeros 

PAEs tenían como fines una reforma financiera para la privatización de la banca y el 

fortalecimiento del sector exportador mediante la reestructuración del aparato productivo, 

la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no 
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tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización 

económica; el tercer PAEs, suscrito en 1995, buscaba  la modernización, racionalización y 

reforma integral de Estado.   

 

En materia de privatizaciones y de fomento de la iniciativa privada, las principales medidas 

acordadas fueron: la conclusión del proceso de privatización de empresas públicas con la 

venta de CEMPASA y FERTICA; la realización de un estudio para reformar el sector 

petrolero (RECOPE); la aprobación de la Ley de Democratización Económica del Sector 

Público y de la Ley de Concesión de Obra Pública; la reforma del SNE (Servicio Nacional 

de Electricidad) y del ICE, con la separación de electricidad y telecomunicaciones; la 

elaboración de una nueva legislación sobre regulación de los servicios públicos; y la 

ampliación de la participación de la inversión extranjera en sectores como la electricidad, la 

representación de casas extranjeras, el turismo, el mercado de valores y otros sectores de 

interés. 

 

Es importante tener presente que las telecomunicaciones han sufrido un proceso, a  partir de 

los años  ochentas, de  transformaciones, por varias razones, entre ellas: 

 

Tecnológicas: Introducción de soportes lógicos, miniaturización de componentes 

electrónicos (microprocesadores), digitalización de redes y reducción de costos en los 

equipos de conmutación y transmisión 

Estructurales: Desmembramiento de American Telephone & Telegraph (AT&T) en 1984, 

resolución del Consejo de Europa del 22 de diciembre de 1994, privatización  de empresas 

estatales y apertura de mercados y mundialización de las telecomunicaciones. Surgen 
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empresas multinacionales proveedoras de servicios y  surgimiento de entidades reguladoras 

independientes
2
. 

 

La innovación tecnológica y el desarrollo internacional en el área de las 

Telecomunicaciones se fueron desarrollando en Costa Rica, sin que existiera regulación 

normativa.  El caso Millicom constituye un importante antecedente de esta realidad; en el 

año 1989 se desató una trascendental polémica en torno a esta empresa trasnacional de 

telecomunicaciones, la cual inició sus operaciones amparada en que dos años antes se le 

había habilitado para hacer uso de frecuencias radioeléctricas y brindar servicios de 

telecomunicaciones, por medio del decreto ejecutivo número 268, y amparándose en la Ley 

1758 o Ley de Radio y Televisión, promulgada en 1954, con la cual, según algunos, se vino 

a derogar el monopolio de la telefonía. En el procedimiento de promulgación de dicha ley, 

el Congreso aprobó, en primer y segundo debate, el respaldo al monopolio de la telefonía; 

pero, ante una persistente oposición de la Cámara de Radio el texto fue reformado para 

aprobarse finalmente de la siguiente manera:  

 ―Los servicios inalámbricos no podrán salir definitivamente del dominio del 

Estado y solamente podrán ser explotados por la Administración Pública o por los 

particulares, de acuerdo con la presente ley, salvo los casos de concesiones 

especiales‖. 

Ante tal controversia, en el año 1991 fueron presentadas dos acciones de 

inconstitucionalidad en contra de la habilitación otorgada por decreto ejecutivo número 

268, a la empresa trasnacional Millicom. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia resolvió en el año 1993, con el voto número 5386-93, la anulación del polémico 

decreto, por contravenir el monopolio de la prestación de los servicios de 

                                                           
2
 Ministerio de Hacienda de Costa Rica.  Campos Ávila, J. El  avance de las telecomunicaciones en el mundo 

y la posición de Costa Rica. En: 

www.hacienda.go.cr/.../El%20avance%20de%20las%20telecomunicaciones%20en%20el% Consultada el 05 

de marzo de 2010. 

http://www.hacienda.go.cr/.../El%20avance%20de%20las%20telecomunicaciones%20en%20el%25
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telecomunicaciones, otorgado al ICE mediante ley. Así mismo, el citado texto de la Ley de 

Radio y Televisión fue interpretado y sus alcances fueron dimensionados por la Sala 

Constitucional. Se limitaron las facultades del Poder Ejecutivo y determinaron que esa ley 

era aplicable únicamente para servicios de Radio y Televisión; no así para los servicios de 

telecomunicaciones. Se respalda, una vez más, el monopolio estatal sobre este campo, en 

las manos del ICE, como había estado por más de seis décadas. 

 

Costa Rica se mantuvo, durante muchos años, como el único país de la región en el que no 

se había aprobado una ley que permitiera la apertura comercial en materia de 

telecomunicaciones; esto como consecuencia de una barrera ideológica política y  una gran 

resistencia social contra la privatización de los servicios públicos. Se evita una reforma 

normativa; el antecedente histórico más ejemplificante  fue lo ocurrido a fínales de los años 

noventas con los intentos de reforma legislativa, conocidos popularmente como el “Combo 

Eléctrico o Combo”, que pretendía, según su propaganda, una supuesta modernización del 

ICE. Se permitía la participación de la empresa privada en los servicios de electricidad y 

telecomunicaciones, pero  tenía como  trasfondo la privatización de dicha institución.  

 

El Combo consistía en un proceso de apertura de los servicios de electricidad y 

telecomunicaciones, de cinco etapas. Su finalidad era  crear un Instituto Regulador de 

Telecomunicaciones (IRETEL), que fungiera como ente descentralizado; éste se encargaría 

de la asignación de las concesiones de uso de frecuencia del espectro radioeléctrico. El ICE 

se modificaría a una empresa pública con capital social, perteneciente en su totalidad al 

Estado, compuesta por dos órganos: ICETEL, encargado del servicio de 

telecomunicaciones, e ICELEC encargado del servicio de electricidad. 
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La tramitación del Combo inició en la administración del presidente Figueres Olsen, quien, 

en agosto de 1996, presentó el proyecto al Congreso; dicha administración no pudo seguir 

discutiendo el proyecto por los difíciles desacuerdos que traía consigo. Por ello, fue 

retomado en la siguiente administración, del presidente Rodríguez Echeverría, quien 

convocó el proyecto de primero en la lista, para conocerse en sesiones extraordinarias por 

la Asamblea Legislativa. Después de intensas jornadas de negociación entre las fracciones 

mayoritarias, se lograron resolver los desacuerdos existentes y el proyecto de ley del 

Combo fue aprobado en primer debate el 20 de marzo del año 2000 por la Asamblea 

Legislativa. Fue entonces cuando se dio una alianza entre los diferentes sectores, entre ellos 

sindicalistas, educadores públicos, ambientalistas, la Universidad de Costa Rica, partidos 

representantes de fracciones minoritarias, movimientos pastorales y religiosos, en general 

de los grupos en contra de la privatización, para manifestar su rotunda oposición al Combo. 

Este momento histórico demostró cuánto el pueblo costarricense estaba dispuesto a 

defender al ICE, se cerraron importantes vías públicas y se paralizó la educación pública de 

todo el territorio nacional, para salir a las calles. Estos movimientos ayudaron a afianzar el 

significado del ICE para el ideario popular costarricense, como sinónimo de nacionalismo, 

patriotismo y defensa de lo propio.  

 

La oposición logró vencer los intereses de los neoliberales y el presidente Rodríguez 

Echeverría retiró el Combo de la corriente legislativa. Posteriormente, la Sala 

Constitucional, en respuesta a las numerosas consultas de constitucionalidad planteadas por 

algunos diputados, mediante el voto 03220-00, anuló la aprobación que el Congreso le dio 

al Combo en primer debate, por considerar que hubo errores en el procedimiento que 

contenían vicios de inconstitucionalidad.   

 

Desde entonces el ICE, electricidad y telecomunicaciones, representan para Costa Rica, no 

solamente un asunto comercial, sino que converge una gran tradición y sentimientos de 
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nacionalismo, legalidad, derecho y política, que hacen que cada decisión que tienda a 

modificar la prestación de los servicios, por parte del ICE, no pueda ser tomada a la ligera; 

por el contrario, por ser un ámbito tan sensible en nuestro país, se debe actuar con cautela 

porque siempre existirán grandes intereses contrapuestos.  

 

El proceso de globalización en el que se encuentra inmerso el mundo en la actualidad, ha 

obligado a los Estados a ir modificando sus políticas, sus modelos y estructuras internas, 

con el fin de poder seguir siendo parte de la gran comunidad internacional y lograr el 

desarrollo y progreso;  Costa Rica no es la excepción. 

 

Siguiendo la tendencia global actual,  Costa Rica suscribió varios tratados internacionales 

para poder tener acceso al comercio internacional y a formar parte de la comunidad 

internacional. En una sociedad como la costarricense, de fuertes valores tradicionales, los 

tratados internacionales relativos al comercio, estarán siempre acompañados de un fuerte 

conflicto de intereses. 

  

La suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana 

y Estados Unidos, en adelante DR- CAFTA, como se le conoce por sus siglas en inglés, es, 

para efectos de este trabajo de investigación, antecedente esencial. Este tratado  entró en 

vigencia en Costa Rica, el 1 de enero del 2009 como la Ley 8622 de 21 de noviembre del 

2007; tiene como principal objetivo liberalizar y regular el comercio de bienes y servicios 

entre los países parte. Los movimientos sociales que se dieron, respecto de la aprobación de 

este tratado, constituyeron un importante acontecimiento histórico para Costa Rica.  
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El tratado se volvió trascendental en el país porque afectaba a todos los sectores de la 

población; este acuerdo internacional modificaba al país en los sectores más sensibles  y su 

polémica logró dividir la población en dos grupos, uno a favor del tratado, apoyados por el 

gobierno  y otro en contra del tratado. Se efectuó una fuerte campaña publicitaria por parte 

de ambos grupos, buscando apoyo, así como huelgas, innumerables manifestaciones, 

violencia en las calles, obstrucción de las vías públicas y numerosos debates con diferentes 

profesionales para que explicaran una y otra posición y los efectos que podría tener la no 

aprobación y la aprobación del mismo.  

 

La oposición, con pocos recursos económicos alcanzó un fuerte apoyo, sus principales 

argumentos señalaban que el tratado iba en contra de la soberanía costarricense, que 

afectaría enormemente a la Caja Costarricense del Seguro Social, atropellaría los derechos 

laborales y la educación, impediría la protección del ambiente que caracteriza al país, 

afectaría el turismo, agravaría la situación de los agricultores costarricenses y empobrecería 

a Costa Rica. Por el contrario, el gobierno, las industrias y grandes empresas alegaban que 

este tratado era la única opción de Costa Rica para integrarse al mercado internacional, sin 

el cual estábamos perdidos. La extensa lucha entre ambos bandos, cargada de amenazas y 

promesas de futuros desalentadores, causó descontento, inestabilidad y miedo en la 

población costarricense. 

 

Durante las primeras negociaciones para la conformación del tratado, efectuadas en  

Estados Unidos, las Telecomunicaciones y el ICE fueron protagonistas del conflicto, se dijo 

a los costarricenses que el mercado de telecomunicaciones y de electricidad no serían 

privatizados  ni abiertos  en el tratado, porque se iba a defender como no negociable por 

parte de Costa Rica, dicha expectativa no se pudo sostener ante las presiones de Estados 

Unidos, quien no permitió que tan importante mercado no fuera abierto al libre comercio; la 

oposición calificó a los negociadores como traidores de la patria. 
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En el capítulo 13 de dicho Tratado se establecen las obligaciones de los contratantes 

respecto a las telecomunicaciones, pero en las negociaciones fue reconocida la naturaleza 

única de la política social costarricense. Reafirmando la decisión de asegurar que el proceso 

de apertura en el sector de servicios de telecomunicaciones se base en nuestra Constitución 

Política, se acordó excluirnos de la regulación general y establecer en el Anexo 13 de dicho 

capítulo, los compromisos de Costa Rica en la apertura de este mercado. 

 

La discusión sobre el mercado de las telecomunicaciones se basó en que la apertura sería 

exclusivamente para tres servicios: internet, telefonía celular y redes privadas. Por ello, la 

oposición sostuvo que éstos eran precisamente los más rentables, de manera que el ICE, 

además de competir, tendría que hacerle frente sólo a los servicios no rentables como la 

telefonía fija, lo que lo pondría en desventaja y quebraría; se especuló que las operadoras 

internacionales usarían prácticas de competencia desleal como el dumping contra el ICE. 

Se usaron, además, comparaciones con los servicios privatizados en Centroamérica, para 

señalar que el ICE mantenía las tarifas más bajas; en sentido contrario se apuntó que la 

competencia haría al ICE mejorar el servicio y permitiría la libertad de elegir del 

consumidor.  

 

Tanto el Poder Ejecutivo como el  Legislativo, al ver que no era una decisión fácil y que 

existía gran división entre la población costarricense, con la aprobación del Tribunal 

Supremo de Elecciones, este último convocó a una consulta popular para decidir la 

aprobación o no del DR- CAFTA. 
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El referéndum fue realizado en octubre del año 2007, el resultado obtenido fue la  mayoría 

de votos a favor de aprobar el tratado, pero sólo por una pequeña diferencia, el 51.7% de 

los votantes se inclinó a favor del tratado, y el 48.3% de los votantes estuvo en contra. Lo 

cercano de las cifras reveló la verdadera polarización existente entre los costarricenses. Este 

dato es relevante para nuestra investigación pues nos indica que un porcentaje tan alto 

como lo es el 48.3% de los costarricenses mayores de edad, hace poco tiempo, estaban 

rotundamente opuestos a la apertura del mercado de las telecomunicaciones y del 

rompimiento del monopolio del ICE en ese campo, y que desconfiaba enteramente de la 

capacidad estatal para regular una apertura que lograra mantener el acceso universal al 

servicio.  

 

La aprobación del tratado de libre comercio, trajo consigo una gran cantidad de cambios 

para la cultura y el ordenamiento jurídico costarricense; dentro de los temas que se 

incluyeron en el DR-CAFTA, el de telecomunicaciones es uno de los más relevantes. Costa 

Rica se comprometió a asumir la apertura selectiva del sector de telecomunicaciones, según 

lo contemplado en el Anexo 13 del tratado. Dicho anexo establece la obligación de nuestro 

país de ejecutar la apertura de mercado de los servicios de redes privadas, que significan las 

redes suministradas para comunicaciones sin interconexión al sistema público conmutado 

de telecomunicaciones en ninguno de sus extremos, servicios de internet; estos, incluirán 

servicios de correo electrónico, extracción y procesamiento de información en línea y de 

bases de datos y servicios de intercambio electrónico de datos. Ofrecen la posibilidad de 

acceso a la Internet y servicios inalámbricos móviles, los que constituyen voz, datos y/o 

servicios de banda ancha prestados a través de medios radioeléctricos en bandas 

específicamente determinadas, utilizan equipo terminal o móvil o fijo, usan celular, PCS 
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(Servicio de Comunicación Personal), satélite o cualquier otro tipo de tecnología similar 

que pueda ser desarrollada en el futuro para estos servicios.
3
  

 

Las consecuencias generales para las  telecomunicaciones con la suscripción del tratado, se 

pueden sintetizar en: 

1. Se rompe el tradicional monopolio que el ICE tenía y se da la apertura comercial.  

2. Se incluye dentro del Ministerio de ambiente y energía, el ámbito de las  

telecomunicaciones: MINAET. 

3. Se compromete al fortalecimiento y modernización del ICE. 

4. Se modifica la competencia de la Entidad Reguladora de los Servicios Públicos: 

siendo esta un ente Multisectorial regulador.  

5. Se crea un órgano con desconcentración máxima, La superintendencia de 

telecomunicaciones o  SUTEL.  

6. Se crea FONATEL o Fondo Nacional de Telecomunicaciones.  

 

Asimismo, en el anexo 13, el Estado Costarricense se comprometió en fortalecer y 

modernizar al ICE para que pueda ser  competitivo dentro del mercado de 

telecomunicaciones y al mismo tiempo asegura que el uso de la infraestructura será 

remunerada. 

 

Estos cambios generaron la necesidad de crear un marco normativo que regulare el ámbito 

de las telecomunicaciones, para lo cual se creó una llamada “Agenda de Implementación” 

con el fin de aligerar la tramitación de la aprobación del grupo de leyes complementarias al 

DR- CAFTA. Para el ámbito de las telecomunicaciones se aprobaron dos leyes que son el 

                                                           
3
 Anexo 13. Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos. DR-

CAFTA. Ley No. 8622 del veintiuno de noviembre de 2007.  
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marco principal de la nueva regulación: la primera es la Ley 8642 o Ley General de 

Telecomunicaciones, publicada en el diario oficial La Gaceta número 125 del 30 de junio 

del 2008, en adelante LGT, y la segunda es la Ley 8660 o Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, publicada en el 

diario oficial La Gaceta número 156, en el alcance 31 del 13 de agosto del 2008, en 

adelante Ley 8660.  

 

Para complementar dichas leyes se crearon, entre otros: el Reglamento a la Ley General de 

Telecomunicaciones, el Reglamento de Servicio de Acceso Universal, el Reglamento de 

Privacidad de las Telecomunicaciones, el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, 

el Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones, el Reglamento para la 

Fijación de Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas, el Reglamento sobre 

Administración, Gestión y Control del Espectro, Reglamento sobre el Régimen de 

Protección del Usuario Final; sin embargo no todos se encuentran vigentes a la fecha.  

 

Este nuevo y amplio marco legal, regula la apertura en telecomunicaciones; el tema de las 

concesiones del espectro, es uno de los más importantes, ya que el espectro radioeléctrico 

constituye uno de los bienes más valiosos de la sociedad moderna  y un bien de dominio 

público, por mandato constitucional según lo contemplado en el articulo 121 inciso 14 de la 

Constitución Política de Costa Rica. Esto quiere decir que, en el marco de las recientes 

leyes, será el Poder Ejecutivo, previa instrucción no vinculante de la SUTEL, quien 

concederá, mediante concurso público, el uso de varias frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para el servicio de telecomunicaciones inalámbricas por parte de un 

concesionario particular privado. Será la asignación óptima de esas  frecuencias 

fundamental para obtener un exitoso proceso de apertura de las telecomunicaciones.  
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El desarrollo de Costa Rica en el ámbito de las telecomunicaciones es avanzado  y, en 

comparación con países de América Latina, tiene una clasificación muy alta en calidad y 

universalidad del servicio. El sector de telecomunicaciones representó alrededor del 7.45% 

del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2007
4
. ―Las comunicaciones móviles se 

introdujeron en 1989 con una red analógica AMPS. Esta red se convirtió a tecnología 

TDMA y en el 2002 se llevo a cabo el lanzamiento de la tecnología GSM y para inicios de 

enero del 2009 se habilitó por parte del ICE la tecnología 3G”. 
5
 Costa Rica en el año 2008 

tenía 1.684.874 suscriptores móviles activos con una penetración de 27.03 suscriptores por 

100 habitantes.  

 

Según el informe de labores de la ARESEP, en nuestro país existían  aproximadamente un 

millón de suscriptores de líneas fijas en el 2008, lo que significaba una penetración de 23.6 

por 100 habitantes. Asimismo, para ese mismo año, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, había 1.35 millones de usuarios de Internet mayores de cinco años de 

edad, lo que representa una penetración del 29,8 por 100 habitantes.
6
 

 

El servicio de las telecomunicaciones, en nuestro país,  se encuentra en una etapa de 

transición,  a punto de sufrir su más grande transformación, la normativa está vigente y 

serán concesionadas partes del espectro radioeléctrico; el contexto social costarricense y los 

grandes intereses involucrados en este procedimiento revisten aún más de importancia a 

este proceso de concesión en el servicio de telefonía móvil. 

  

                                                           
4
 MINAET. Plan Nacional del Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 “Costa Rica: un país en la 

senda digital” del quince de mayo de 2009. P 29. 
5
 SUTEL. Informe del Sector de las Telecomunicaciones, del once de enero de 2010. 

6
 ARESEP, Informe de Labores de las funciones realizadas. Periodo 2008. P. 52. 
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DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

El sector de telecomunicaciones en Costa Rica ha sufrido una trasformación total, al pasar 

de un monopolio estatal a la apertura comercial y la convergencia tecnológica; esta 

situación requirió de grandes cambios y creaciones institucionales y legales. El nuevo 

marco normativo, constituido por las leyes 8660 y LGT, junto con sus reglamentos, 

incorporaron grandes reformas en el aparato administrativo del Estado Costarricense,  

desde la adición de las telecomunicaciones al MINAET, como la constitución de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, como órgano técnico adscrito a la ARESEP. 

La apertura comercial se ve como un proceso mediante el cual se eliminan las barreras que 

inhiben el comercio exterior entre los estados, como pueden ser: permisos previos o 

licencias de importación y aranceles, entre otros. Sin embargo, no se limita a la simple 

transacción de bienes y servicios de un país al resto del mundo, sino que va mas allá, lleva 

implícito un cambio estructural;  por ello, se requiere de una serie de ajustes para lograr el 

éxito de la apertura, para todas las partes involucradas.  

 

Los cambios que se requerirán dependerán del caso particular de cada Estado, de la 

naturaleza de los bienes o el servicio, de las características del mercado, entre otros 

aspectos. Estos cambios serán esenciales para el aprovechamiento de la apertura comercial, 

es decir, para lograr el uso más eficiente de los recursos, mejor aplicación de los principios 

de la competencia, el aumento del flujo de conocimiento y de la productividad. 

 

La apertura del mercado de las telecomunicaciones, en Costa Rica, también requeriría de la 

implementación de algunos ajustes; entre la polémica que se desató alrededor de la 

aprobación del DR- CAFTA, se logró consenso en que los cambios necesarios estaban 
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dirigidos en dos sentidos, claramente identificados en el Informe No Vinculante de la 

Comisión de Notables
7
 que al encontrar congruencia con lo establecido en el Anexo 13 de 

dicho tratado, cita: 

―El mismo Anexo 13 también menciona dos elementos importantes en la 

implementación del Tratado en materia de telecomunicaciones, a saber: 

i)  Fortalecimiento del ICE en un marco jurídico que debió ser implementado 

legalmente a más tardar el 31 de diciembre del 2004. Es probable que dicho 

fortalecimiento sea parte de la agenda de implementación a la que el Estado 

costarricense se compromete si el TLC es aprobado, aunque existe un contrasentido 

en el modo cómo se estableció la fecha arriba indicada. En todo caso, el 

fortalecimiento del ICE es esencial, con o sin TLC. Hasta el momento, la Comisión 

desconoce la magnitud de los elementos de ese fortalecimiento, aunque es posible, 

dada la importancia que para el país representan estos cambios en la institución, que 

algunos también sean reforzados incluyéndolos también en la agenda 

complementaria ya citada. 

ii)   Creación de una entidad reguladora a la que se refiere el texto del Preámbulo 

―...para supervisar el desarrollo del mercado;‖ Esta entidad se menciona en varios 

otros lugares en el Anexo 13, pero su definición práctica no está clara. Es posible 

que la estructura y operación de esta entidad sean definidas en la agenda de 

implementación, pero la Comisión ignora si esto es así. En todo caso, la función de 

esta entidad es extraordinariamente importante para que los esquemas plasmados en 

el Tratado puedan funcionar en la práctica‖.  

Los dos ajustes mencionados se refieren, el primero, al necesario fortalecimiento del ICE, 

para que éste pueda entrar en competencia con operadores privados y el segundo, a la 

                                                           
7
 Informe Final de carácter no vinculante al Presidente de la República sobre el Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América. Comisión de Notables. San José, 

Costa Rica. Setiembre 2005. 
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creación de una institución reguladora para las telecomunicaciones. Aún aprobada la 

apertura, al encontrarse frente a un bien de dominio público, como lo es el espectro 

radioeléctrico, el control y fiscalización para el eficiente y óptimo aprovechamiento de este 

recurso por parte del Estado, no se elimina, pero debe renovarse y fortalecerse. Entre la 

controversia y el vencimiento de los plazos establecidos por el DR- CAFTA, entraron en 

vigencia las nuevas normas que hacen posible estos cambios. 

 

La organización institucional creada para el nuevo sector de telecomunicaciones, juega un 

papel trascendental para el desarrollo de esta investigación. En el tanto las instituciones 

involucradas actúen de la manera más efectiva  y en cumplimiento de la ley y los 

reglamentos, será posible un procedimiento licitatorio adecuado.  

El nuevo sector telecomunicaciones fue creado por la ley 8660, en su artículo primero que 

cita:  

―Créase, por medio de la presente Ley, el Sector Telecomunicaciones y se 

desarrollan las competencias y atribuciones que corresponden al ministro rector 

del Sector del Ministerio de Ambiente y Energía, en adelante denominado 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).  Además, se 

modernizan y fortalecen el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus 

empresas; también se modifica la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, N.° 7593, de 9 de agosto de 1996, para crear la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en adelante denominada SUTEL, que será el órgano 

encargado de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las 

telecomunicaciones. 

Quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, toda la Administración 

Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, incluyendo a aquellas que 

pertenezcan al régimen municipal, las instituciones autónomas, las semiautónomas 
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y las empresas públicas y privadas, que desarrollen funciones o actividades 

relacionadas con las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y 

servicios de información, interconexión y demás servicios en convergencia del 

Sector Telecomunicaciones‖. 

Según el artículo 38 de dicha ley, el Sector Telecomunicaciones estará constituido por la 

administración pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las 

empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las 

telecomunicaciones. 

 

 El estudio de los objetivos, las atribuciones o competencias y obligaciones de cada uno de 

los actores involucrados por ley para las concesiones del espectro radioeléctrico, permitirá 

establecer el paso a paso del procedimiento, según las normas, para que en los próximos 

capítulos se pueda hacer un análisis comparativo de la legislación y su aplicación práctica. 

 

SECCIÓN I: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

 

En 1888 se funda el Servicio Meteorológico Nacional, hoy denominado Instituto, con el 

que se inicia la historia  de las dependencias que conforman el actual Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones,  en adelante MINAET. 

  

A mediados del siglo XX se crea la Dirección de Geología, Minas y Petróleo. En 1980 se 

crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y dos años después, por reestructuración del 

Poder Ejecutivo, se crea el Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM). En 1988, vía 

norma presupuestaria el MIEM se transforma en Ministerio de Recursos Naturales, Energía 

y Minas (MIRENEM); se incorporan competencias en materia de bosques, flora y fauna 
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silvestre, áreas silvestres protegidas y meteorología. El área de Industrias se traslada al 

Ministerio de Economía y Comercio. 

  

En 1995 se reestructura el MIRENEM, con el aval correspondiente de MIDEPLAN y del 

Tribunal del Servicio Civil. Ese mismo año, mediante la Ley Orgánica del Ambiente No. 

7554, se le asignan nuevas competencias en materia ambiental; se denomina, en adelante, 

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). Aparecen así el Consejo Nacional 

Ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Contralor Ambiental, 

el Tribunal Ambiental Administrativo  y los Consejos Regionales Ambientales. Además, 

paulatinamente se le han sumado otros ámbitos de competencia en materia de recursos 

hídricos, hidrocarburos, género, educación ambiental, participación ciudadana, 

biodiversidad, humedales, cambio climático, implementación conjunta, conservación y uso 

racional de la energía, y calidad ambiental, en acatamiento de mandatos establecidos en 

diversas normativas jurídicas vigentes
8
.  

 

 

a. Naturaleza Jurídica 

 

El MINAET representa una de las dieciséis carteras ministeriales, es decir, es un órgano del 

Poder Ejecutivo, organizativamente complejo al estar conformado por distintos órganos 

desconcentrados y otros adscritos.  

Es una cartera compuesta por tres áreas, cuales son Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. 

 

                                                           
8
 MINAET. Historia. En: http://www.minae.go.cr/acerca/info_general/historia.html Consultada  el 31 de julio 

de 2010. 

http://www.minae.go.cr/acerca/info_general/historia.html
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b. Competencia y alcances en materia de 

telecomunicaciones 

 

Mediante la Ley 8660
9
, se crea el Sector de Telecomunicaciones y se desarrollan las 

competencias y atribuciones del Ministerio de Ambiente y Energía como rectoría de éste 

sector, que se denominó en adelante como Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones.  

En el congreso, durante el trámite de discusión y aprobación de las leyes LGT y la Ley 

8660, se dieron opiniones contrapuestas respecto a qué ministerio debía incorporarse la 

nueva rectoría para el sector de telecomunicaciones, si debía incorporarse al MINAE, o al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, en adelante MICIT. Criterios técnicos señalaban a éste 

último como el más indicado para cumplir dicha función, posición que defendieron varios 

diputados, pero encontraron oposición del gobierno que consideraba que el MICIT era una 

cartera muy débil para tener a cargo dicho sector. También se especuló que existían 

intereses políticos de por medio, que hacían que fuera más conveniente para el gobierno 

que se eligiera al MINAE. El gobierno contó con mayoría en la Asamblea Legislativa, la 

rectoría pasó a incorporarse al MINAE y se transforma en MINAET, con la entrada en 

vigencia de la ley 8660. 

 

 

En abril del año 2009, once diputados plantearon el proyecto de ley número 17332, titulado 

“Traslado de sector de telecomunicaciones del MINAET al MICIT”, en el que defienden 

que, del análisis de la misión y los objetivos de cada uno de estos ministerios, se extrae 

claramente que el sector de las telecomunicaciones resulta afín al MICIT;  además, explica:  

 

                                                           
9
 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones. Ley 

8660 del ocho de agosto de 2008. Arts. 1 y 38. 
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―La permanencia del sector de telecomunicaciones en el MINAET puede constituir 

un foco de conflictos, por ejemplo la derivada de una contaminación 

electromagnética no ionizante se da como subproducto de las actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, para uso doméstico e 

industrial y también de actividades de telecomunicación.  Estas actividades vistas 

como procesos inherentes a las actividades cotidianas de la sociedad, dejan al 

hombre inmerso en un ambiente electromagnético artificial, que puede afectar al 

individuo y a la población en general.  Esta afectación se relaciona con el riesgo 

antrópico que se deriva del uso o aplicación inadecuada de tecnologías, que se 

manifiesta cuando se exceden los límites recomendados por la normativa ambiental, 

los cuales pueden generar conflictos ambientales urbanos.  En un tema en el que el 

MINAET haya otorgado autorización, aprobado un estudio de impacto ambiental, 

en contraposición a un tema tecnológico que no es el suyo, como tomar acciones 

oportunas para evitar la afectación del ambiente hacer caer al país en un rezago 

tecnológico, dando origen a la existencia de intereses realmente divergentes. 

Igualmente, se puede originar un conflicto si las autoridades que tienen la 

responsabilidad de llevar a cabo la regulación, ejecución, control y vigilancia 

ambiental son laxas o tardías en el cumplimiento de sus funciones, sobre principios 

como el de cautela o prevención, frente al desarrollo apresuradamente variable de 

las tecnologías de las telecomunicaciones, lo que podría interpretarse como que el 

MINAET asuma un papel de juez y parte en el tema. 

Asimismo, aunque esto nos agota los ejemplos, preocupa la inexistencia de criterios 

técnicos propios del campo de la tecnología, para la aprobación de las solicitudes 

de concesiones, autorizaciones y para adoptar políticas que propicien el no rezago 

tecnológico en materia de telecomunicaciones e información‖.
10

 

 

                                                           
10

 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente No 17332. Traslado del Sector de Telecomunicaciones del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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Dicha pugna se vio reflejada en la campaña política para las elecciones de gobierno para el 

periodo 2010 – 2014, donde de los cuatro partidos políticos con mayor número de adeptos, 

sólo la candidata apoyada por el gobierno, del Partido Liberación Nacional, no incluía en su 

Plan de Gobierno Oficial, el traslado de la rectoría del sector de las telecomunicaciones al 

MICIT, los demás, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Acción Ciudadana  y el 

Partido Movimiento Libertario, quienes juntos lograron aproximadamente 40 por ciento de 

los votos; de haber quedado electos, la rectoría hubiera sido trasladada.  

 

Habiendo logrado el triunfo la candidata liberacionista, y aún sin haberse efectuado el 

traspaso de poderes al nuevo gobierno, en rueda de prensa del día 22 de marzo del año 

2010, anunció su intención de “darle mayor importancia política, el sector de 

telecomunicaciones pasará al Ministerio de Ciencia y Tecnología”.
11

 

 

En el Diario Oficial La Gaceta No 122,  del jueves 24 de junio del 2010 el Poder 

Legislativo publicó el proyecto de la Ley de Competitividad del Estado Costarricense, 

tramitado bajo el expediente No 17.623, en donde mediante el capítulo V titulado: 

“Transformación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio del Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones”, se le trasladan al primero todas las funciones de rectoría y, 

además, que al segundo se le dieron en el área de las telecomunicaciones, por medio de la 

Ley LGT y de la Ley  8660. 

 

Por otro lado, se fortalece el (MICITT) al ampliársele las atribuciones, como son la 

definición de la política científica y tecnológica e integrar ambas con la política global de 

carácter económico y social del país; sirve de enlace e interlocutor directo ante los órganos 

                                                           
11

 LA NACIÓN. Ciencia y tecnología regirá el sector telecomunicaciones. El País. Irene Vizcaíno. 23 de 

marzo de 2010. 
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de decisión política superior del Gobierno. También merece citarse el que deba este 

Ministerio procurar que se presten servicios eficientes y de calidad a los ciudadanos y 

empresas, para agilizar y hacer más transparente la gestión pública; la finalidad es 

promover la competitividad y productividad del país y mejorar la relación del Gobierno con 

los ciudadanos, mediante el uso creativo de las tecnologías digitales. 

 

Se le encarga también de promover el uso de tecnologías digitales para efectos de 

simplificar trámites ante los entes públicos y entre estos últimos, al igual que incentivar la 

eficiencia en la Administración por medio del uso de las tecnologías digitales.  

 

Al Minae, por su parte, se le refuerzan las atribuciones que tiene que ver con sus 

competencias específicas en cuanto al ambiente y la energía. 

 

Por encontrarse esta ley en discusión y constituir aún tan sólo un proyecto, en esta 

investigación se tendrá al MINAET como el ministerio que contiene el sector de 

telecomunicaciones; pues es a este ministerio el que las leyes vigentes le atribuyen dicha 

competencia. 

 

En el artículo 39 de la Ley 8660, se le atribuye al MINAET la rectoría del sector 

telecomunicaciones, por lo que el cargo de rector recae sobre quien resulte ser el ministro. 

 

Las competencias atribuidas a este ministerio, en materia de telecomunicaciones,  son: 
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1) En el ámbito general: El Ministro, junto con el Presidente de la República elaboran 

el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, según lo establecido en 

el artículo segundo de la ley 8660. 

 

2) Formular las políticas para el uso y desarrollo de las telecomunicaciones. 

 

3) Velar porque las políticas del Sector sean ejecutadas por las entidades públicas y 

privadas que participan en el sector de telecomunicaciones. 

 

4) Aprobar o rechazar el criterio técnico de la SUTEL sobre la adjudicación, prórroga, 

extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las concesiones y los 

permisos de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En el caso de que se separe 

de dicho criterio, el Poder Ejecutivo deberá justificar las razones de orden público o 

interés nacional que lo sustenten. 

 

5) Realizar la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la imposición de 

servidumbres forzosas o para la expropiación de los bienes necesarios para la 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones. 

 

6) Representar    al    país    ante    las    organizaciones    y    los    foros 

internacionales  de  telecomunicaciones  y  en   los   relacionados  con   la sociedad 

de la información. 

 

7) Coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras   políticas   

públicas   destinadas   a   promover   la   sociedad   de   la información. 

 

8) Velar   por  el   cumplimiento   de   la   normativa   ambiental   nacional aplicable y 

el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones, en armonía con la naturaleza. 
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9) Impulsar una eficiente gestión integral de los residuos provenientes de las 

actividades de telecomunicaciones, así como la optimización de los recursos,   

mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas,   

financieras,   administrativas,   educativas,   de   monitoreo   y evaluación, en 

coordinación con los demás entes competentes, según la legislación nacional de 

residuos. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, es importante profundizar en los puntos 

1, 4 y 7; estos, tienen directa relación con el procedimiento de concesiones del espectro 

radioeléctrico, que se desarrolla en los próximos capítulos. 

 

El Poder  Ejecutivo, será quien otorgará las concesiones de frecuencia para la operación y 

explotación de redes públicas de telecomunicaciones, por medio del procedimiento de 

concurso público.  Por ello, se debe concluir que la participación del Poder Ejecutivo es 

determinante, toda vez que será este quien decida cuál oferente cumple más 

satisfactoriamente con los requisitos y fines propuestos, tanto en el cartel como en el Plan 

Nacional de Telecomunicaciones; además, será quien realice el contrato de adjudicación 

con el nuevo concesionario. Asimismo, en caso de cesión de la concesión, es el Poder 

Ejecutivo a quien le corresponde aprobar o improbarla; de igual forma, le corresponde 

aprobar o improbar las prórrogas solicitadas por el concesionario. 

 

En el inciso r) del artículo 73 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, número 7593 y sus reformas, en adelante ley 7593, se dispone que al Poder 

Ejecutivo le compete aprobar las normas técnicas, que ha de proponerle la SUTEL, previa 

consulta a la Junta.  
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SECCIÓN II: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante ARESEP, se crea mediante 

la Ley de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No 7593, de agosto de 

1996, en adelante 7593, la cual se mantuvo vigente por doce años sin sufrir ninguna 

reforma profunda y extensa
12

, hasta la promulgación de la Ley 8660 y con ella la creación 

del sector de telecomunicaciones.  

 

La Autoridad Reguladora se encarga de fijar precios y tarifas de los servicios públicos, así 

como de velar por el cumplimiento de las normas de  calidad, cantidad, confiabilidad, 

oportunidad y prestación óptima de cada uno de los servicios que la Ley 7593 define como 

servicios públicos.  

 

Según el artículo 46 de la Ley 7593, la Junta Directiva de la ARESEP estará integrada por 

cinco miembros quienes durarán en sus cargos todo el periodo de la administración que los 

nombró y podrán ser reelectos. Uno de ellos será el Regulador General, quién la presidirá.
13

 

 

a. Naturaleza Jurídica 

 

                                                           
12

  Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Ley No 7593 del nueve de agosto de 1996. (2008). 

1. ed. ARESEP. P. 3.  
13

 ARESEP. En http://www.aresep.go.cr/cgi bin/index.fwx?area=90&cmd=servicios&id=8694. 13/03/2010. 

Consultada el 13 de marzo de 2010. 

http://www.aresep.go.cr/cgi%20bin/index.fwx?area=90&cmd=servicios&id=8694
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Según el artículo primero de Ley 7593, la ARESEP es una institución autónoma, que tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propio; así mismo, goza de una autonomía técnica y 

administrativa. 

 

La ARESEP no está sujeta a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las 

atribuciones que se le otorgan por ley; sin embargo,  se encuentra sujeta al Plan Nacional de 

Desarrollo y a los planes sectoriales correspondientes a las políticas sectoriales que dicte el 

Poder Ejecutivo. 

 

La autonomía de la ARESEP, explica Obando
14

, fue creada conforme con los lineamientos 

de los artículos 188, 189 y 190 de la Constitución Política  y se refiere únicamente a 

independencia administrativa; no goza de una garantía de autonomía constitucional 

irrestricta, ya que, por medio de ley, se le puede someter a directrices derivadas de políticas 

de desarrollo encomendadas al Poder Ejecutivo, siempre que  no se invada con ello la 

esfera de la autonomía administrativa. 

 

b. Competencia y alcances en materia de 

telecomunicaciones 

 

El nuevo contexto de operación del mercado de telecomunicaciones hizo necesario  

introducir modificaciones para adecuar el marco normativo e institucional de la ARESEP. 

Estas reformas se pueden agrupar en dos ámbitos: el primero de ellos sería la creación, 

dentro de la ARESEP, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en adelante SUTEL, 

                                                           
14

 OBANDO DURÁN. H. Ley Reguladora de los Servicios Públicos y su Reglamento. Comentada, 

concordada, con referencias y jurisprudencia. 2da edición. IJSA. Costa Rica. 2002. Pp. 31. 
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que será el órgano encargado de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento 

jurídico de las telecomunicaciones, así como todo el marco normativo para su operación y 

los lineamientos para regular las relaciones entre la SUTEL y la ARESEP. 

 

El segundo ámbito de la reforma lo constituyen un conjunto de disposiciones orientadas a 

fortalecer y modernizar la labor de la ARESEP en su calidad como órgano estatal 

multisectorial especializado en la regulación de los servicios públicos. Dentro de los que 

destacan: 

- Se amplía la oportunidad de participación de los ciudadanos en los procesos de 

regulación. 

- Se fortalece la capacidad de gestión de la ARESEP. 

- Se le da mayor fuerza a la capacidad de la ARESEP de imponer sanciones. 

- Se mejora el marco legal de la ARESEP para el cobro de multas. 

- Se amplía el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva a 6 años. 

 

Respecto a las potestades que tiene la ARESEP sobre el funcionamiento de la SUTEL, la 

Junta Directiva de la ARESEP tiene la potestad de nombrar a los miembros del consejo de 

la SUTEL y la de dictar los reglamentos técnicos necesarios para la regulación del mercado 

de las telecomunicaciones. Asimismo la Junta Directiva de la ARESEP conocerá en alzada 

de los recursos que se presenten contra las resoluciones que dicte la SUTEL en materia de 

fijación de tarifas, contribuciones, cánones y tasas  de telecomunicaciones. También 

requerirán de aprobación por parte de la Junta Directiva de la ARESEP, el plan anual 

operativo de la SUTEL, así como sus estados financieros y su presupuesto. 

 

Es así cómo a pesar de ser la SUTEL el ente regulador del Sector Telecomunicaciones, para 

cualquier análisis de sus actuaciones y funcionamiento, será importante no perder la 
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perspectiva de que esta superintendencia pertenece a la ARESEP y que el servicio de 

telecomunicaciones, es sólo un servicio más, entre agua, energía y transporte, que regula la 

ARESEP. 

  

SECCIÓN III: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

Con la  ley 8660, en su artículo primero, se modifica la Ley 7593, para crear la SUTEL, 

como un órgano desconcentrado máximo, adscrito a la ARESEP. 

 

a. Naturaleza Jurídica 

 

La SUTEL se crea como un órgano de desconcentración máxima, adscrito a la ARESEP, 

con personalidad jurídica instrumental propia, para administrar el Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones, en adelante FONATEL, realizar la actividad contractual, administrar 

sus recursos y presupuesto, así como para que suscriba contratos  convenios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Para poder entender los alcances y funcionamientos de la SUTEL es necesario referirse a 

varias nociones: 1. Desconcentración de competencias, 2. personalidad jurídica 

instrumental y representación judicial y extrajudicial y 3. Relaciones jerárquicas y de 

coordinación.  

1. Desconcentración de competencias. 
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La desconcentración de competencias se da cuando una autoridad, con poder jurídico 

suficiente, le cede competencias de un órgano, llamado órgano superior  y se las otorga a 

uno desconcentrado; pero, éste, para todo efecto jurídico, sigue formando parte del órgano 

superior. Se caracteriza porque una norma jurídica eficaz la decreta y le confiere algunas 

competencias de un órgano superior a uno inferior interno suyo; en las competencias 

desconcentradas no está subordinado al órgano superior. 

 

Otra de las características de la desconcentración es que el órgano desconcentrado resuelve 

en definitiva los asuntos de su competencia; aun conservando, el órgano superior, la 

potestad de mando y disciplinaria, éste no tiene que revisar lo que decida el órgano 

desconcentrado por lo que agota la vía administrativa.
15

 

 

En nuestra Ley General de la Administración Pública, número 6227, del 02 de mayo de 

1978, en adelante LGAP, existen dos niveles de desconcentración administrativa: uno 

mínimo y otro máximo. 

El artículo 83 de LGAP establece: 

“1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a este y al 

superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por 

reglamento. 

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

a) Avocar competencia del inferior; y 

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

                                                           
15

 Ortiz Ortiz, E. (2000). Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Stradtman S.A. Costa Rica. P. 

69. 
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3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a 

órdenes, instrucciones o circulares del superior. 

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la 

potestad de avocar la misma y a la inversa. 

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación 

restrictiva en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que crean 

la desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su favor‖. 

 

El artículo trascrito se complementa con lo establecido en los artículos 99 y 100 de dicha 

ley que rezan: 

―Artículo 99.- 

1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración activa 

tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos pueda ordenar 

la actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole las metas de la misma y los 

tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, dentro de una relación de 

confianza incompatible con órdenes, instrucciones o circulares. 

2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la inversa‖. 

―Artículo 100.- 

1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá impartirle 

directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción al titular que 

falte a las mismas en forma reiterada y grave, sin justificar la inobservancia. 

2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el dirigido, y 

éste tendrá en todo caso discrecionalidad para aplicar las directrices de acuerdo 

con las circunstancias. 
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3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al dirigido con 

otros, siempre dentro de los límites antes indicados‖. 

 

Según los artículos transcritos, se está en presencia de la desconcentración máxima de 

competencias, cuando sobre éstas, el órgano superior no pueda, legítimamente, respecto del 

órgano desconcentrado, avocar sus competencias, revisar su conducta, sustituir su conducta 

y  girarle órdenes.  

 

Este instituto de la desconcentración ha sido analizado en varios pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República, en adelante PGR. 

 ―La desconcentración implica una distribución o transferencia de competencias 

dentro de una misma persona jurídica, por lo cual el órgano inferior recibe una 

competencia de decisión, en forma exclusiva y definitiva, sobre determinada materia, 

para que la ejerza como propia, en nombre suyo y bajo su propia responsabilidad‖.
16

  

 

De igual forma los tribunales costarricenses han tratado el tema de la desconcentración, al 

establecer que:  

―(…)un órgano de desconcentración máxima, que en términos generales, tal 

desconcentración surge cuando el derecho objetivo, a través de una ley o un 

reglamento, le atribuye una competencia exclusiva a un órgano incrustado en una 

estructura jerárquica. Su definición: "(…)la transferencia interorgánica y definitiva, 

operada por ley o reglamento, de la titularidad y ejercicio de una competencia 

exclusiva que debilita o extingue, parcialmente, la relación jerárquica." (ver Jinesta 

                                                           
16

  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REÚBLICA. Dictamen C-033-2002 del 28 de enero del 2002. 
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Lobo, E. Tratado de derecho Administrativo Tomo I -Parte General-, editorial Diké, 

pág. 346). Más adelante dicho autor llega a la conclusión de que la desconcentración 

no entraña una independencia funcional o absoluta a favor del órgano 

desconcentrado, ni un rompimiento total de la relación de jerarquía entre superior e 

inferior (ibídem, pág. 350). Más directamente agrega que si bien es cierto que en 

cuanto al ejercicio de la competencia exclusiva desconcentrada, prácticamente, 

desaparece la jerarquía, el órgano desconcentrado siempre está sujeto a algunas 

potestades del superior, especialmente para el caso de marras, la vigilancia o 

fiscalización y otras más que no viene ahora al caso puntualizar, a tenor de lo 

preceptuado por el numeral 105, párrafo 2º de la Ley General de la Administración 

Pública‖
17

. 

 

Como bien se mencionó al inicio de este acápite, la SUTEL es un órgano desconcentrado 

máximo de la ARESEP  y todas las reglas y características explicadas supra,  son aplicadas. 

Se caracteriza por los dos elementos de la desconcentración: 1. Rompimiento de la relación 

jerárquica respecto de la competencia atribuida y 2. Una competencia exclusiva y 

excluyente.  

 

2. Personalidad Jurídica Instrumental y Representación Judicial y Extrajudicial. 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 7593, la SUTEL goza de personalidad jurídica 

instrumental para realizar las siguientes funciones: 

 1. Administrar el FONATEL. 

 2. Realizar actividad contractual. 

                                                           
17

 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN II.  San José, a las diez horas y cuarenta 

minutos del veintitrés de febrero del dos mil siete. Resolución No 00079-2007. 
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 3. Administrar sus recursos y su presupuesto. 

 4. Suscribir contratos y convenios para el cumplimiento de sus funciones.   

 

Nuestra jurisprudencia ha definido y caracterizado la figura de la personalidad instrumental 

en el siguiente sentido: “(…) LA PERSONALIDAD INSTRUMENTAL ES LIMITADA. La 

personalidad jurídica es la cualidad propia de la persona. En efecto, atribuir personalidad 

jurídica a un ente es crear un centro autónomo de imputación de derechos y obligaciones 

(persona). La particularidad de esa imputación radica en que se hace a la persona en tanto 

tal y no como parte de un ente mayor. La personalidad, además, determina que el ente no 

forma parte de una organización ministerial y que posea un ámbito de actuación propio La 

personalidad coloca al organismo en una posición diferente de quien, por carecer de 

personalidad jurídica, constituye un órgano, aún cuando éste fuere desconcentrado. Los 

entes en razón de su personalidad, no están sometidos a una relación de jerarquía o de 

sumisión orgánica, sino a una relación de dirección. Dicha relación es de confianza y es 

incompatible con la dependencia jerárquica. Además, en razón de la personalidad, el ente 

goza de un patrimonio propio, independientemente de cómo se constituya o se integre. La 

titularidad de un patrimonio propio implica una autonomía patrimonial y por ende, 

autonomía de gestión. Conforme con esa autonomía de gestión, el ente podrá realizar 

todos los actos y contratos necesarios que impliquen gestión de dicho patrimonio. En ese 

sentido, la potestad de contratar es de principio y sólo es restringida en la medida en que 

la ley expresamente lo indique. ... En los dictámenes Ns. 87-88 de 25 de mayo de 1988 y 

115-89 de 4 de julio de 1989 analizamos el fenómeno de las personalidades 

presupuestarias. ... A partir de la resolución de la Sala Constitucional, N. 6240-93 de las 

14 hrs del 26 de noviembre de 1993, el fenómeno es analizado bajo el término de 

"personalidad instrumental". En dicha resolución, la Sala consideró que en tratándose de 

órganos del Poder Ejecutivo a lo sumo el legislador podía atribuirles una personalidad 

instrumental, que no puede comportar una total independencia del Poder Ejecutivo y, por 
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ende, el ejercicio de potestades que a éste compete. Si ese fuere el interés, el legislador 

tendría que constituir un verdadero ente descentralizado, con desplazamiento de 

competencias que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo como jerarca de la 

Administración Central. La validez de la personalidad instrumental en el Poder Ejecutivo 

fue analizada de nuevo por la Sala Constitucional mediante la resolución N. 3513-94 de 

las 8:57 hrs del 15 de julio de 1994‖.
18

 

 

Se puede decir que la personalidad jurídica instrumental que se le confirió a la SUTEL, 

como órgano desconcentrado, le otorga la potestad de realizar actos jurídicos tendientes al 

cumplimiento del fin o fines públicos expresamente indicados por ley; es decir, la 

personalidad jurídica otorgada a este órgano no se limita a lo señalado en el artículo 59 de 

la Ley 7593.  

 

Asimismo la Ley 7593 en su artículo 61 define que el Presidente del Consejo es el 

representante judicial y extrajudicial de la SUTEL, con carácter de apoderado generalísimo 

y tiene, entre otras facultades, la potestad de organizar y coordinar a la SUTEL.  

 

3. Relaciones Jerárquicas y de Coordinación.  

Entre los órganos  pueden existir dos clases de relaciones,  que se derivan del ordenamiento 

jurídico que son: las relaciones de jerarquía o de subordinación y las relaciones de 

coordinación o cooperación.  

 

                                                           
18

  Ibíd. 
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La relación jerárquica es la relación de  mando, a la autoridad, que tiene un ente o un 

órgano, unipersonal o colegiado, sobre otra u otro, que son subordinados. 

 

Este tipo de relación en jerarquía es vertical. El contenido de la relación de jerarquía se 

caracteriza por:  

1. poder de dirección, que incluye competencia para dictar órdenes, instrucciones, 

circulares y planes, de acatamiento obligatorio. 

 2. obediencia del subordinado, de las órdenes que le imparta el superior. 

 3. Poder de revisión, es decir el jerarca puede revocar, invalidar, reformar o sustituir las 

decisiones del subordinado. 

 4. Control, implica que el jerarca pueda verificar que el subordinado actúe conforme con lo 

indicado.  

 

Nuestra LGAP define la relación jerárquica en el artículo 101 y cuyo contenido se 

complementa con el artículo 102 de la misma ley; ambos establecen respectivamente: 

―Artículo 101.- Habrá relación jerárquica entre superior e inferior cuando ambos 

desempeñen funciones de la misma naturaleza y la competencia del primero abarque 

la del segundo por razón del territorio y de la materia. 

 

Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 

a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de 

las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia 

como de legalidad, sin otras restricciones que las que se establezcan expresamente; 
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b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar 

todos los medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente 

prohibidos; 

c) Ejercer la potestad disciplinaria; 

d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a 

la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en 

virtud de recurso administrativo; 

e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en 

casos de inercia culpable, o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza 

mientras no regrese o no sea nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites y 

condiciones señalados por esta ley; y 

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se produzcan 

entre órganos inferiores‖. 

 

En vista de las normas arriba transcritas y la noción esbozada, se puede decir que la 

relación jerárquica se compone de cuatro elementos principales:  

a. Poder de mando. 

 b. Potestad disciplinaria. 

 c. Jurisdicción de conflictos, esto significa el superior jerárquico resuelve y decide. 

 d. Jurisdicción de retenida, es decir, el superior jerárquico se deja la competencia.  

La desconcentración rompe el principio de jerarquía, es decir la SUTEL respecto a la 

ARESEP no está en una relación de jerarquía en aquellas competencias que le fueron 

otorgadas de forma exclusiva y excluyente. 
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El otro tipo de relación es la relación de coordinación; se puede distinguir entre una 

coordinación inter orgánica, que es la que se produce entre los órganos de un mismo ente y 

la coordinación intersubjetiva que se realiza entre los entes públicos
19

. La coordinación 

tiene como objetivo evitar que existan duplicidad y omisiones en la función administrativa. 

Esto quiere decir que tiene como propósito concertar medios y esfuerzos para la acción 

común, para lograr una finalidad.   

 

Entre el órgano desconcentrado y el órgano superior se da una relación de coordinación, en 

donde suscriben convenios, acuerdos, o memorandos de entendimiento o los llamados 

protocolos de acción conjunta, para lograr dar orden y certeza. 

 

Habiendo entendido el funcionamiento entre el órgano desconcentrado y el superior, se 

puede pasar a analizar la competencia de la SUTEL  y su constitución. 

 

b. Competencia y alcances en materia de 

telecomunicaciones 

 

La competencia general de la SUTEL se le atribuye en el párrafo primero del artículo 59 

de la Ley 7593 que estable: 

 “Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones regular, aplicar, 

vigilar y  controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones‖. 

                                                           
19

 Jinesta Lobo, E. (2002). Tratado de Derecho Administrativo I. Parte General. Tomo I. 1. ed. Biblioteca 

Jurídica Dike. Colombia. P. 42. 
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Esta competencia general otorgada a la SUTEL se desarrolla de forma explícita en el marco 

normativo, al efecto: artículos 6, 10, 12,  15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  31, 33, 36, 

37,  38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 

69, 70 y 72 de la Ley LGT; los artículos 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley 7593; 

artículo 7 de la Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911; artículos 2, 3 y 5 de la 

Ley de Autorización para el paso de cables submarinos por el mar territorial y para el 

anclaje en el territorio nacional.  

 

La conformación de la SUTEL aún es incipiente y se encuentra en desarrollo un 

―Reglamento de Organización y Funciones‖, todavía no se cuenta con una delimitación 

formal de áreas, sino que está funcionando mediante agrupaciones y especialización del 

personal, que más adelante será  incorporado al organigrama de la Superintendencia. 

 

c. Consejo de la SUTEL 

 

El 26 de enero del 2009 quedó integrado el Consejo, ratificado por la Asamblea Legislativa, 

mediante el acuerdo No 6378-08-09 publicado en la Gaceta Nº. 26 del 6 de febrero del 

2009, y juramentado por la Junta Directiva de la ARESEP. 

 

La SUTEL tiene como superior jerárquico este consejo, que está integrado por tres 

miembros propietarios y un miembro suplente.  Los miembros serán seleccionados por 

idoneidad comprobada, mediante concurso público de antecedentes. La Junta Directiva de 

la ARESEP será quien nombre a los miembros titulares y suplentes de dicho consejo, por 
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mayoría de al menos cuatro votos. Los nombramientos se darán por periodos de cinco años; 

estos cargos se realizarán a tiempo completo y con dedicación exclusiva, según lo 

establecido en el artículo 61 de la Ley 7593. 

 

Resulta particular que la ley previera que los miembros propietarios del Consejo, ejercieran 

sus funciones de tiempo completo y con dedicación exclusiva, ya que la regla general, en el 

caso de los órganos de esta naturaleza, es que los miembros no desempeñen sus funciones a 

tiempo completo y con dedicación exclusiva, sino que únicamente asistan a las sesiones 

programadas para tomar las decisiones necesarias del órgano colegiado.  Esta característica 

de los miembros del consejo los asemeja más a la figura del gerente de los órganos 

colegiados de las instituciones autónomas  y no a los directivos de las juntas directivas de 

aquellas. Por lo que se puede decir que nos encontramos frente a la figura híbrida de los 

llamados funcionarios a plazo legal; esto es, funcionarios públicos que ostentan un contrato 

laboral a plazo fijo por disposición legal.
20

 

 

Cabe la reelección de los miembros del consejo una sola vez; esto, por decisión de la Junta 

Directiva de la ARESEP.  De igual forma la Junta Directiva podrá remover en cualquier 

momento a cualquiera de los miembros del Consejo, sean titulares o suplentes, por mayoría 

de al menos cuatro votos; esto, cuando, mediante el procedimiento indicado al efecto, se 

llegara a la conclusión de que no están cumpliendo con los requisitos necesarios para su 

nombramiento, que han incurrido en alguna causa de impedimento, de incompatibilidad o 

por incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones.
21

  

                                                           
20

 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REÚBLICA. Dictamen C-198-2009, del 20 de julio del 2009. 
21

  Según lo establecido por la PGR en el Dictamen C-262-2002, del 07 de octubre del 2002, la situación de 

los funcionarios descritos, a quienes una ley especial les fija expresamente un plazo de nombramiento, 

encasilla claramente dentro de lo establecido por el numeral 86, inciso a) del Código de Trabajo, en cuanto 

dispone que el contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes, por el 

advenimiento del plazo en  los contratos a plazo fijo. 
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El Consejo tiene a su cargo la dirección y la actividad resolutiva de la SUTEL. Coordina 

todo lo relacionado con el accionar técnico, hace la coordinación con la Gerencia General 

de la ARESEP y además define la orientación estratégica para el cumplimiento del Plan 

Operativo.
22

 Las funciones del Consejo están establecidas en el artículo 73 de la Ley 7593. 

 

Asimismo en lo referente a las concesiones, el Consejo juega un papel importante, ya que 

será quien realiza las recomendaciones al Poder Ejecutivo, respecto a posibles cesiones, 

extinción de las concesiones y reasignaciones de frecuencias, según lo establecido en la 

LGT.  

 

Se debe tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 49 al 58 de la LGAP, que 

regula el funcionamiento de los cuerpos colegiados.  

 

c. 1.  Presidente de la SUTEL 

 

El Consejo de la Superintendencia tendrá a la cabeza el presidente, con competencia, 

facultades y funciones establecidas por ley, en los artículos 61, párrafo primero y 68 de la 

Ley 7593.  Que establecen las siguientes funciones: 

a. Representación judicial y extrajudicial de la SUTEL, para lo que cuenta con 

facultades de apoderado generalísimo, sin límite de suma. 

                                                           
22

 SUTEL. Plan Operativo del 25 de Junio del 2009. P. 5. 
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b. Hacer la convocatoria para las cesiones del Consejo, ya sea de oficio o a 

solicitud de uno de los miembros del Consejo. 

c. Cuando se produzca un empate en la votación, el presidente debe resolver 

con el voto de calidad. 

  

d. Junta Directiva de la ARESEP 

 

En las Leyes LGT y 7593, se le confiere a la Junta Directiva de la ARESEP, competencias 

regulatorias en materia de telecomunicaciones. Entre los artículos que establecen facultades 

a la junta se encuentran:  el número 53 de la Ley 7593, en relación con el artículo 351 de la 

LGAP, y en el artículo 77 inciso 2, exceptuando el subinciso d) de la LGT.  

 

Una de las potestades de mayor relevancia atribuidas a la Junta, es la de dictar reglamentos. 

Estos reglamentos servirán como bases para regular las relaciones interorgánicas entre la 

ARESEP y la SUTEL, según lo establecido en el artículo 59 de la LGAP.  

 

Asimismo, el inciso q del artículo 73 de la Ley 7593 y en el subinciso d) del inciso 2) del 

artículo 77 de la LGT reitera la facultad de la Junta, la cual tiene la competencia de forma 

exclusiva y excluyente de aprobar las normas generales de la organización interna de la 

SUTEL y además dicta el reglamento interno de ese órgano desconcentrado de la ARESEP.  

Finalmente, es preciso analizar las relaciones entre la Junta de la ARESEP y la SUTEL 

 

e. Las relaciones entre la Junta de la ARESEP y la SUTEL 
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Toda actividad de índole administrativa, debe regirse por el principio básico de 

organización, la cual se desarrolla mediante una estructura de competencias y distribución 

de funciones otorgadas a las distintas administraciones  y dentro de ellas, a los diversos 

órganos.  

 

Dentro de toda organización existen los principios de jerarquía, que supone la 

estratificación de los órganos integrantes de la organización, con la respectiva atribución 

de poderes directivos y de control de los superiores sobre los inferiores  y coordinación; 

esto pretende que cada órgano en un plano, no de subordinación sino de cooperación, 

lleven a cabo de manera funcional y dirigida a un único fin.  

 

En el mercado de la liberación y apertura, es fundamental la buena ejecución por parte de 

cada órgano y el eficiente cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, no es un 

cumplimiento aislado de cada uno de estos, sino por el contrario responde a un 

cumplimiento sistemático, para que se logren los fines establecidos. Por  ello, la definición 

de competencias y atribuciones  es de gran importancia, ya que de esta manera se define 

cuáles serán las autoridades administrativas encargadas de aplicar y velar por el 

cumplimiento de la normativa sobre telecomunicaciones. 

 

Las relaciones entre las diversas instituciones antes descritas, es fundamental para lograr 

las pretensiones del legislador; es decir, lograr un modelo de organización abierto y 

transparente, en donde cada una de las competencias y funciones se encuentren claramente 

definidas y que todas ellas estén orientadas al objetivo común de eficacia y eficiencia. 
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La junta de la ARESEP sobre la SUTEL, respecto de las competencias no 

desconcentradas
23

, ejerce una relación de jerarquía, según lo establecido en los artículos 45 

párrafo segundo, 53 inciso l de la Ley 7593 y 77 inciso 2 y sub inciso d de la LGT.   

 

De las ellas sólo transcribiremos lo concerniente para este aspecto: 

Artículo 45 párrafo segundo: 

La Junta Directiva, el regulador general, el regulador general adjunto y los 

miembros de la SUTEL, ejercerán sus funciones y cumplirán sus deberes en forma 

tal, que sean concordantes con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo, en 

los planes de desarrollo de cada sector, así como con las políticas sectoriales 

correspondientes.  

 

SECCIÓN IV: Operador Público: Instituto Costarricense Electricidad   

 

La nueva normativa pretende el fortalecimiento y modernización del ICE   y sus empresas, 

mediante nuevas disposiciones, en materia financiera, que le permitan un mayor 

endeudamiento, competencias administrativas más ágiles, una participación más eficiente 

en el mercado nacional, así como la posibilidad de invertir en el ámbito internacional. 

 

 

Esta ley busca darle al ente operador del estado, la autonomía e independencia que 

necesitará para su desarrollo y operación, ya no en un régimen de monopolio, sino en 

competencia con otros proveedores, con el fin de mejorar el servicio brindado en el futuro 

en convergencia. 

                                                           
23

 Cuales son las relacionadas con  fijación de tarifas, contribuciones, cánones y tasas  de telecomunicaciones. 
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La ley 8660 le da una nueva regulación tanto al ICE como a sus empresas, para lo que 

considera a empresas del ICE, según su artículo 5, a: 

 

a. Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima o RACSA. 

b. Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima o CNFL. 

c. Compañía Radiográfica Internacional Costarricense Sociedad Anónima o CRICSA. 

d. Las demás empresas que el ICE constituya o adquiera, en ambos casos con una 

participación no menor que el 51% del capital accionario. 

 

Entre otras modificaciones y novedades, la ley 8660 faculta al ICE y sus empresas para: 

 

a. Constituir y capitalizar nuevas empresas, filiales y sucursales, dentro y fuera del 

territorio nacional. 

b. Suscribir alianzas estratégicas, dentro y fuera del país, con entes públicos o 

privados. 

c. Negociar acuerdos o contratos con clausulas compromisorias de arbitraje. 

d. Suscribir contratos de fideicomiso de cualquier índole, dentro y fuera del territorio 

nacional. 

e. Promover las compras verdes. 

f. Se prohíbe al Estado imponer limitaciones o restricciones a las inversiones o al 

endeudamiento del ICE, más allá de las impuestas por ley. 

g. Se autoriza al ICE para tener un nivel de endeudamiento máximo de 45% en 

relación con sus activos totales, sólo de requerir el ICE mayor porcentaje deberá 

someter la decisión a conocimiento del Poder Ejecutivo. 

h. Se autoriza al ICE a emitir todo tipo de títulos valores, podrá además gravar sus 

bienes e ingresos. 
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i. Se somete al ICE y sus empresas a un régimen especial de contratación 

administrativa, caracterizado por un control posterior, excluido de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

j. Se crea un rango de actividades del ICE y sus empresas que se protegen como 

confidenciales. 

 

 

SECCIÓN V: Organizaciones Internacionales en Telecomunicaciones y 

Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica  

 

V.I Organizaciones Internacionales en Telecomunicaciones  

 

Las organizaciones internacionales juegan un papel fundamental para el análisis del 

desarrollo del sector telecomunicaciones en Costa Rica, no sólo son indispensables para la 

armonía necesaria para la convergencia de las tecnologías  y la regularización a nivel 

mundial, sino que también constituyen compromisos adoptados por este país, en aras del 

desarrollo de las telecomunicaciones. 

 

El derecho internacional de las telecomunicaciones abarca todas las reglas de carácter 

internacional aplicables a este sector. Este derecho se basa fundamentalmente en las 

convenciones y acuerdos internacionales adoptados por los diferentes países de la 

comunidad internacional.  
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Para Costa Rica son de especial importancia tres organizaciones internacionales, en materia 

de telecomunicaciones: la primera perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, 

en adelante ONU, y la segunda perteneciente a la Organización de Estados Americanos, en 

adelante OEA. Las primeras dos organizaciones tienen lineamientos que logran la 

integración regional y mundial de las telecomunicaciones, que deben ser obedecidos por 

nuestro país; la tercera de ellas es la Organización Mundial del Comercio, en adelante 

OMC. 

 

a) Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en adelante UIT, en su constitución, 

específicamente en el Anexo No. 1012 de las telecomunicaciones internacionales, define 

las telecomunicaciones como toda trasmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

imágenes, sonidos o información de toda naturaleza a través de cable, radioelectricidad, 

óptica u otros sistemas electromagnéticos. Según esta definición se pueden distinguir 

distintos ámbitos de aplicación de este sector normativo: 

- Normas de carácter técnico: normas relativas a las relaciones entre el emisor y el 

receptor, a la transmisión de las señales y a su protección, al contenido del 

mensaje, a los aparatos de telecomunicaciones. 

- Normas relativas a la libertad de comunicación: su ejercicio, límites y protección 

a nivel internacional. 

- Normas relativas a la cooperación e intercambios entre Estados: normas 

institucionales y de procedimiento, principios de compatibilidad, fiscalidad y 

estandarización de las telecomunicaciones
24

.   

                                                           
24

 Almudena Arpón de Mendivul. (1999). Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones, Editorial 

Aranzadi S.A. España. P. 248.  
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Según lo antes descrito, son de suma importancia las normas relativas a la cooperación e 

intercambios entre Estados. Por ello, el estudio de los diferentes organismos internacionales 

competentes en materia de telecomunicaciones es fundamental, ya que son las fuentes de la 

mayoría de esta normativa.  

 

La UIT nace mediante un acuerdo alcanzado el día 3 de septiembre de 1932,  en Madrid, el 

cual es el corolario  conjuntamente de las reuniones de la XIII  Conferencia de la Unión 

Telegráfica Internacional o UTI, realizada en París en mayo del año 1865, y la III 

Conferencia de la Unión Radiográfica Internacional o URI, efectuada en diciembre de 

1865. Estos dos organismos, UTI y URI, fueros sustituidos por el de La Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, nombre que comenzó a utilizarse a partir de enero de 

1934
25

. 

 

La UIT es el organismo especializado perteneciente a la ONU, tiene su sede en Ginebra, en 

Suiza, cuya función principal es la de regular las telecomunicaciones a nivel internacional, 

entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

 

Asimismo las principales actividades de la UIT, son:  

 Ciberseguridad: Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC.  

 Salvar vidas: Las telecomunicaciones son esenciales en todas las etapas de la 

gestión de catástrofes.  

 Conectar a los que aún no lo están en 2015: 'Actividades de seguimiento' de 

Conectar África. 

                                                           
25

 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. En: http://www.itu.int/es/pages/default.aspx 

Consultada el 31 de julio de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/
http://www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/
http://www.itu.int/partners/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/connect/africa/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/connect/africa/index.html
http://www.itu.int/es/pages/default.aspx
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 Accesibilidad: Logro de unas comunicaciones equitativas para todos. 

 Asociaciones : Trabajar de consuno para obtener resultados. 

La actuación de la UIT se desarrolla en tres sectores: el sector de las radiocomunicaciones, 

el sector de normalización y el sector de desarrollo de las telecomunicaciones.  

 

El sector de normalización de telecomunicaciones, UIT-T, se encuentra coordinada por una 

oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, con un director que es quien la 

gestiona. La oficina es asistida por el Grupo de Consulta en el área de normalización, que 

se encarga de realizar el estudio de las prioridades y estrategias en este sector, el 

cumplimiento del programa de trabajo, el establecimiento de líneas generales en los 

diferentes grupos de trabajo, en la coordinación, cooperación interna y con otras 

organizaciones. 

 

Por su parte, el sector de radiocomunicaciones, UIT-R, es dirigida por la Oficina de 

Radiocomunicaciones y es gestionada por un Director y asistida al igual q la UIT-T, por un 

Grupo de Consulta. Esta área se concentra en cuestiones relacionadas con el espectro de 

frecuencias de radio en comunicaciones terrestres o espaciales. 

 

El sector de desarrollo de las telecomunicaciones, al igual que los otros dos sectores es 

coordinado y dirigido por La Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones; es 

http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/partners/index.html
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gestionada por un Director y asistida por un grupo de consulta. Su función es fijar los 

objetivos y estrategias para abordar los problemas de desarrollo en esta área
26

. 

 

La UIT cuenta con 191 estados miembros y más de 700 miembros de sector y asociados.  

Costa Rica  se incorporó a ésta, el 13 de setiembre de 1932. Para constituirse como Estado 

miembro, existen dos procedimientos: 

- Para quienes pertenecen a la ONU: Sólo deben adherirse a la Constitución y Convenio 

de la UIT; dicha adhesión se formaliza simultáneamente en un solo instrumento que 

abarca a la vez la Constitución y el Convenio. El instrumento de adhesión se deposita 

en poder del Secretario General. 

- Para los países no miembros de la ONU: Se agrega un requisito previo cual es la 

solicitud de adhesión que  debe obtener el Estado mediante  la aprobación de las dos 

terceras partes de los estados miembros de la UIT. 

 

Además de las funciones antes descritas, la UIT realiza gran cantidad de estadísticas en el 

sector de las telecomunicaciones. La Unidad de Información y Estadísticas de Mercado o 

STAT, de la UIT, recopila la información sobre telecomunicaciones y TIC directamente de 

los gobiernos, haciendo uso de un cuestionario anual que se envía a la entidad 

gubernamental a cargo de las telecomunicaciones/TIC, que por lo general es el Ministerio o 

el organismo regulador, que en nuestro caso lo sería mediante el MINAET y la SUTEL
27

.  

 

Los Órganos principales de la UIT son: 

                                                           
26

 Almudena Arpón de Mendivul, Op Cit. P. 252. 
27

 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. En: http://www.itu.int/ITU-

D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx Consultada el 31 de julio de 2010. 

http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/mm/scripts/mm.list?_search=ITUstates&_languageid=3
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/mm/scripts/mm.list?_search=SEC&_languageid=3
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/mm/scripts/mm.list?_search=ASSOCIATES&_languageid=3
http://www.itu.int/members/mbstates2/new-ge-onu-s.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx
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1. La Conferencia de Plenipotenciarios: éste es el órgano supremo de la UIT, 

está conformado por los países miembros y se reúne cada 4 años en conferencias 

abiertas tanto a los delegados de países miembros como a otras organizaciones
28

. 

La función principal de La Conferencia es la definición de la política general de 

la organización sobre la base de los principios establecidos en la constitución de 

la UIT. 

2. El Consejo: está conformado por 46 miembros elegidos por la Conferencia, 

según criterios de equilibrio entre las cinco regiones administrativas: a África le 

corresponden 13 miembros, América 8 miembros,  Asia y Oceanía 12 miembros, 

Asia septentrional y Europa Oriental 5 miembros, Europa Occidental 8 

miembros.  

Este órgano es responsable de garantizar la eficiencia de la política y estrategia 

de la UIT, frente a la constante evolución del sector de las telecomunicaciones. 

3. La Secretaría General de la Unión: Es responsable de la gestión global de 

los recursos humanos y financieros de esta organización; está dirigida por el 

Secretario General, asistido a su vez por el Vicesecretario General.  

 

b) Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

 

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, en adelante CITEL, es un foro 

principal de telecomunicaciones de la región donde los gobiernos y el sector privado se 

reúnen para coordinar los esfuerzos regionales con el objetivo de desarrollar la Sociedad 

Global de la Información. CITEL es una entidad de la OEA, tiene su sede en Washington, 

                                                           
28

 Por ejemplo la ONU y sus organismos especializados, la agencia internacional de la energía, organizaciones 

regionales de telecomunicaciones.  
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DC, Estados Unidos. La CITEL cuenta con 35 Estados miembros y más de 200 miembros 

asociados.
29

  

La comisión tiene autonomía para realizar sus funciones dentro de los  lineamientos  de la 

Carta de la OEA
30

, su Estatuto y los mandatos de la Asamblea General. Sus objetivos son  

facilitar y promover el continuo desarrollo de las telecomunicaciones en el hemisferio.  

CITEL, está conformada por:  

a. Asamblea de Estados Miembros que se reúne cada cuatro años.  

b.  Un Comité Directivo Permanente con once Estados miembros. 

c. Tres Comités Consultivos Permanentes sobre Servicios de 

Telecomunicaciones, Radiodifusión y Radiocomunicaciones. 

Las principales áreas de desarrollo de la CITEL como Conferencia Especializada del CIES 

son:  

 Radiodifusión. 

 Medidas para mejorar el funcionamiento de la CITEL. 

 Convenio de Lima. 

 

c) Organización Mundial del Comercio 

La OMC es una organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 

comercio entre los diferentes países. Los pilares fundamentales sobre los que descansa son 

los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los 

                                                           
29

 COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES. En: 

http://www.citel.oas.org/sp/introduccion.asp Consultada el 25 de junio de 2010. 
30

 Al amparo del Artículo 52 de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos. Ley No 159 

del siete de setiembre de 1948. 

http://www.citel.oas.org/sp/introduccion.asp
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países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. 

El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 

importadores a llevar adelante sus actividades.
31

 

 

La OMC tiene relación con telecomunicaciones pues contempla también acuerdos sobre 

servicios en el marco de lo que se denomina el acuerdo general sobre el comercio de 

servicios (AGCS), que incluye telecomunicaciones: 

"En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios los gobiernos Miembros de 

la OMC se comprometieron a liberalizar progresivamente el comercio de servicios. 

En virtud del artículo XIX (párrafo 1), debían iniciar una nueva ronda de 

negociaciones en el año 2000. Estas negociaciones están actualmente en curso".  

 

Para entender correctamente el AGCS deben considerarse los diversos modos en que se 

puede prestar un servicio en el ámbito internacional: 

 

―En el AGCS se distinguen cuatro modos de suministro de servicios: el comercio 

transfronterizo, el consumo en el extranjero, la presencia comercial y la presencia de 

personas físicas.  

El suministro transfronterizo abarca por definición las corrientes de servicios del 

territorio de un Miembro al territorio de otro Miembro (por ejemplo, los servicios 

                                                           
31

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. En 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm Consultada el 31 de julio de 2010. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/serv_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm
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bancarios o los servicios de arquitectura prestados a través del sistema de 

telecomunicaciones o de correo).  

El consumo en el extranjero se refiere a las situaciones en que un consumidor de 

servicios (por ejemplo, un turista o un paciente) se desplaza al territorio de otro 

Miembro para obtener un servicio. 

La presencia comercial implica que un proveedor de servicios de un Miembro 

establece una presencia en el territorio de otro Miembro, mediante la adquisición en 

propiedad o arrendamiento de locales
32

, con el fin de suministrar un servicio.  

La presencia de personas físicas consiste en el desplazamiento de personas de un 

Miembro al territorio de otro Miembro para prestar un servicio
33

 (por ejemplo, 

contables, médicos o profesores). En el Anexo sobre el Movimiento de Personas 

Físicas se especifica, no obstante, que los Miembros siguen siendo libres de aplicar 

medidas relativas a la ciudadanía, la residencia o el acceso al mercado de trabajo 

con carácter permanente‖. 

 

El 5 de febrero de 1998 entró en vigencia el Cuarto Protocolo de la OMC, éste liberaliza el 

acceso a los mercados y establece el Principio de NMF. Además, se definen principios y 

conceptos relativos al marco reglamentario de los servicios de telecomunicaciones.  

 

El principio de NMF, implica que los resultados de las negociaciones se hacen extensivos a 

los países miembros de la OMC. Además, obliga a los países miembros a otorgar a los 

servicios y proveedores de los servicios de cualquier país miembro, un trato no menos 

                                                           
32

 Por ejemplo, filiales nacionales de compañías de seguros o cadenas hoteleras. 
33

 Por ejemplo, contables, médicos o profesores. 
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favorable que el que conceda a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro 

país, se trate o no de un Estado miembro.
34

  

 

Los principios comunes establecidos en dicho documento, son las salvaguardas de la 

competencia, las garantías de interconexión, la transparencia en procedimientos de 

concesión de licencia y la independencia de las entidades de reglamentación. 

 

V.II Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica  

 

Los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica constituyen una herramienta 

normativa en general, para el ordenamiento jurídico. Se señalan aquellos convenios sobre 

telecomunicaciones suscritos por nuestro país, según lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

Instrumento Objetivos y Obligaciones 

Convenio de Tampere sobre el Suministro 

de Recursos de Telecomunicaciones para 

la Mitigación de Catástrofes y las 

Operaciones de Socorro en Casos de 

Catástrofe (15363). 

Plantea la necesidad de simplificar la 

utilización de equipos de 

telecomunicaciones destinados a la 

asistencia en casos de catástrofes, con el 

objeto de permitir rescates más rápidos y 

eficaces. El punto medular es  eliminar los 

obstáculos reglamentarios que hacen 

extremadamente difícil importar y poner 

                                                           
34

 Almudena Arpón de Mendivul, Op Cit. P. 257.  
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rápidamente en marcha equipos de 

telecomunicaciones para situaciones de 

emergencia, facilitar la labor de 

organizaciones humanitarias y la 

utilización transfronteriza de equipos. 

Ley Nº 3193 de 07 de octubre de 1963. 

Ratificación del Convenio Internacional 

de Telecomunicaciones. 

Constituye el instrumento fundamental de 

la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Es parcialmente 

modificado mediante el Convenio 

Internacional de Telecomunicaciones de 

Málaga, Torremolinos 1973. Como 

obligación particular se fija la 

participación en las conferencias de la 

Unión, así como en los Comités 

consultivos. Los objetos del Convenio 

son: Mantener y ampliar la cooperación 

internacional para el mejoramiento y el 

empleo racional de toda clase de 

telecomunicaciones; Favorecer el 

desarrollo de los medios técnicos, y su 

más eficaz explotación, a fin de aumentar 

el rendimiento de los servicios de 

telecomunicación, acrecentar su empleo y 

generalizar lo más posible su utilización 

por el público; Armonizar los esfuerzos de 

las naciones para la consecución de estos 

fines. Implica para el Estado un 

seguimiento de las directrices y reglas de 
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normalización de los recursos, además de 

la cancelación anual de los rubros 

asumidos correspondientes al gasto de la 

UIT. 

Ley Nº 4031 del 23 de diciembre 1967. 

Autorización al Poder Ejecutivo para 

adherirse al Tratado sobre 

Telecomunicaciones, celebrado en 

Managua el 26 de abril de 1966. 

El Tratado plantea la construcción y 

aprovechamiento de una arteria regional 

de telecomunicaciones que permita el 

enlace entre las capitales 

centroamericanas, procurando brindar 

mayor facilidad en las comunicaciones 

regionales. Costa Rica como parte se 

compromete a costear la construcción y 

conservación en el territorio nacional de 

las obras civiles que se consideren 

necesarias para asegurar el 

funcionamiento normal del radio-enlace 

que une a las capitales, así como la 

instalación, operación y mantenimiento de 

los equipos que se encuentren en servicio 

Ley Nº 4700 del 26 de diciembre de 1970. Corresponde a un Contrato de Garantía del 

Gobierno de Costa Rica a un préstamo del 

BCIE a favor del Instituto Costarricense 

de Electricidad, por un monto de 

$2.800.000 para financiar la arteria 

centroamericana de telecomunicaciones. 

Ley Nº 4806 de 28 de julio de 1971: 

“Adhesión de Costa Rica al Acuerdo 

sistema comercial de telecomunicaciones 

Costa Rica se adhiere al acuerdo mediante 

el cual se crea la Organización 

Internacional de Telecomunicaciones por 



64 
 

vía satélite‖ Satélite como una organización 

intergubernamental, que hace suyo el 

principio enunciado en la Resolución 1721 

(XVI) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en el sentido de poner a 

disposición de las naciones del mundo, 

comunicaciones por satélite a escala 

mundial y en forma no discriminatoria. En 

el contexto de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI 

Ginebra 2003 – Túnez 2005), la Iniciativa 

de la Infraestructura Mundial de Banda 

Ancha por Satélite (IMBAS) pone de 

relieve el papel que le cabe al satélite en el 

suministro de un acceso de alta velocidad 

a Internet con vistas a permitir la difusión 

de las aplicaciones de TIC para todos, en 

todas partes. El fin principal de la ITSO es 

asegurar, mediante el Acuerdo de 

Servicios Públicos, que la sociedad 

suministre, sobre una base comercial, 

servicios internacionales públicos de 

telecomunicaciones, con el objeto de 

vigilar que se cumplan los principios 

fundamentales, es decir: 

(i) Mantener una conectividad mundial y 

una cobertura global; 

(ii) atender a los clientes con conectividad 
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vital; y 

(iii) ofrecer acceso no discriminatorio al 

sistema de la Sociedad. 

Parte de los objetivos que involucran al 

país con la organización son: 

(i)concertar acuerdos con Estados u 

organizaciones internacionales; 

(ii) contratar; 

(iii) adquirir bienes y disponer de ellos; y 

(iv) actuar en juicio. 

Cada Parte deberá adoptar las medidas que 

sean necesarias dentro de su respectiva 

jurisdicción para hacer efectivas, en 

términos de sus propias leyes, las 

disposiciones del presente Artículo. Cabe 

aclarar que el artículo 51 de la Ley 8660 

reforma el artículo segundo de la Ley 

4806, asignándole en adelante las 

obligaciones y derechos de Costa Rica 

como Estado miembro del acuerdo al 

Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. 

Ley Nº 5233 de 9 de julio de 1973: 

“Aprobación del Convenio Internacional 

de Telecomunicaciones firmado en 

Montreux, Ginebra, el 2 de noviembre de 

1965”. Y Ley 6347 del 3 de setiembre de 

1979: Convenio Internacional de 

La Ley 5233 deroga tácitamente la Ley 

3193. No obstante, este instrumento no se 

encuentra más en vigencia. Fue 

modificado mediante Ley 6347 que 

aprueba y ratifica el Convenio 

Internacional de Telecomunicaciones 
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Telecomunicaciones (Torremolinos 1973). (Torremolinos 1973). Dicho Convenio 

tiene por objeto mantener y ampliar la 

cooperación internacional para el 

mejoramiento y el empleo racional de toda 

clase de telecomunicación; favorecer el 

desarrollo de los medios técnicos y su más 

eficaz explotación, a fin de aumentar el 

rendimiento de los servicios de 

telecomunicación, acrecentar su empleo y 

generalizar lo más posible su utilización 

por el público; armonizar los esfuerzos de 

las naciones para la consecución de estos 

fines. Se mantienen las obligaciones y 

derechos relativos a la participación así 

como seguimiento de las normas técnicas. 

Ley Nº 7261 del 23 de octubre de 1991. 

Aprobación del Convenio relativo a la 

Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por satélite 

(INTELSAT), del 20 de agosto de 1971 

suscrito en Washington. 

El acuerdo establece la Organización 

Internacional de Telecomunicaciones por 

Satélite, “INTELSAT”, cuyo fin principal 

es continuar y perfeccionar sobre una base 

definitiva la concepción, desarrollo, 

construcción, establecimiento, 

mantenimiento y explotación del 

segmento espacial del sistema comercial 

mundial de telecomunicaciones por 

satélite, establecido conforme a las 

disposiciones del Acuerdo Provisional y 

del Acuerdo Espacial. El acuerdo designa 

las reglas de autorización para uso de 
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segmentos espaciales. Costa Rica como 

Estado parte debe contribuir a las 

necesidades de capital de INTELSAT en 

forma proporcional, así como participar en 

las conferencias y reuniones que a los 

efectos se definan 

Ley Nº 7486 del 28 de marzo de 1995: 

Aprobación del Convenio Constitutivo de 

la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Marítimas por 

Satélite (Inmarsat). 

Se establece la Organización Internacional 

de Telecomunicaciones Marítimas por 

Satélite (INMARSAT). La finalidad de la 

Organización es proveer el segmento 

espacial necesario para perfeccionar las 

comunicaciones marítimas y, en la mediad 

de lo posible, las 

comunicaciones aeronáuticas, 

contribuyendo así a mejorar las 

comunicaciones de socorro y las 

destinadas a la seguridad de la vida 

humana, las comunicaciones para los 

servicios de tráfico aéreo, el rendimiento y 

la explotación de los barcos y aeronaves, 

los servicios marítimos y aeronáuticos de 

correspondencia pública y los medios de 

radio determinación. Costa Rica como 

Signatario debe cubrir aportaciones 

proporcionales a su participación en la 

inversión 

Ley Nº 7832 del 30 de setiembre de 1998. Mediante esta ley se autoriza el paso de 

cables submarinos por el mar territorial y 
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para el anclaje en el territorio nacional. 

Ley Nº 8100 del 4 de abril de 2002: 

Aprobación de la Constitución y Convenio 

de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (Firmado en Ginebra 

el 22 de diciembre de 1992) y del 

Instrumento de enmienda a la Constitución 

y al Convenio de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (Kyoto, 1994). 

Mediante decreto ejecutivo N° 30612 del 

5 de agosto de 2002, la República de 

Costa Rica se adhirió a la aprobación de la 

Constitución y Convenio de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones y el 

instrumento de enmienda a la Constitución 

y al Convenio de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (Kyoto 1994). La 

reforma amplía el objeto de la Unión, 

contemplando los siguientes elementos: 

a) mantener y ampliar la 

cooperación internacional entre 

todos los 

Miembros de la Unión para el 

mejoramiento y el empleo racional 

de 

toda clase de telecomunicaciones; 

b) promover y proporcionar 

asistencia técnica a los países en 

desarrollo en el campo de las 

telecomunicaciones y promover 

asimismo la movilización de los 

recursos materiales y financieros 

necesarios para su ejecución; 

c) impulsar el desarrollo de los 

medios técnicos y su más eficaz 

explotación, a fin de aumentar el 



69 
 

rendimiento de los servicios de 

telecomunicación, acrecentar su 

empleo y generalizar lo más 

posible su utilización por el 

público; 

d) promover la extensión de los 

beneficios de las nuevas 

tecnologías 

de telecomunicaciones a todos los 

habitantes del Planeta; 

e) promover la utilización de los 

servicios de telecomunicaciones 

con el fin de facilitar las relaciones 

pacíficas; 

f) armonizar los esfuerzos de los 

Miembros para la consecución de 

estos fines; 

g) promover a nivel internacional 

la adopción de un enfoque más 

amplio de las cuestiones de las 

telecomunicaciones, a causa de la 

universalización de la economía y 

la sociedad de la información, 

cooperando a tal fin con otras 

organizaciones 

intergubernamentales mundiales y 

regionales y con las organizaciones 

no gubernamentales interesadas en 
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las telecomunicaciones. 

Ley Nº 8209 del 31 de mayo del 2002: 

Aprobación del Protocolo al Tratado 

Centroamericano de Telecomunicaciones. 

La Ley otorga las facultades de 

representación ante Comtelca, así como 

los derechos y obligaciones del Tratado al 

ICE. No obstante, sobre dicha Ley opera 

la reforma prevista en la Ley 8660. 

Ley 35001 del 19 de diciembre del 2008: 

Ratificación de la República de Costa Rica 

al Tratado de Libre Comercio República 

Dominicana - Centroamérica - los Estados 

Unidos de América (RD-CAFTA). 

Mediante el anexo 13, Costa Rica se 

compromete a la apertura gradual y 

selectiva de ciertos servicios de 

telecomunicaciones, a saber, servicios 

inalámbricos móviles, servicios de Internet 

y redes privadas. Se determina que el 

marco regulatorio debe contener 

disposiciones concretas en materia de 

universalidad, transparencia, recursos 

escasos, acceso e interconexión, acceso y 

uso de redes, servicios de información, 

competencia, entre otras. 

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 7 y el Código Civil, en su artículo 1, 

establecen el rango jerárquico del ordenamiento jurídico, donde los Convenios 

Internacionales se encuentran  por encima de las normas con rango de ley. Por ello, el 

nuevo marco normativo, leyes 8660 y LGT, debe respetar los lineamientos generales 

establecidos por los convenios internacionales.  

 

Después de realizar una descripción de la organización institucional nacional e 

internacional en materia de telecomunicaciones, pasaremos a analizar las disposiciones 
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generales respecto de títulos habilitantes para la explotación de frecuencias del espectro 

electromagnético en el siguiente capítulo.  

  



72 
 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO DE 

TÍTULOS HABILITANTES  PARA LA EXPLOTACIÓN 

DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 
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DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO DE TÍTULOS 

HABILITANTES  PARA LA EXPLOTACIÓN DE FRECUENCIAS DEL 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

El objeto principal sobre el que recae esta investigación es el espectro electromagnético y 

en especial el espectro radioeléctrico, al ser el uso y explotación de este recurso el que 

permite la ejecución de los servicios en telecomunicaciones; por ello, se dedica éste 

capítulo a su análisis. 

 

Las telecomunicaciones en la actualidad se han convertido en un pilar fundamental en el 

desarrollo social, económico y político del mundo. Para mantenerse en la rienda del 

progreso, Costa Rica  también ha incursionado en las telecomunicaciones; son necesarias  

las modificaciones e innovaciones, en todos los temas. Tratándose de tecnología, nace la 

necesidad de crear marcos legales flexibles y que  respondan a la realidad costarricense. 

 

Con la aprobación del DR-CAFTA Costa Rica asumió el reto de la apertura en 

telecomunicaciones. Se analiza el bien público que permite su realización y el espectro 

radioeléctrico. Seguidamente se abordan las formas en las que se puede explotar y utilizar 

el espectro, es decir  mediante los títulos habilitantes, cuáles son, las autorizaciones, los 

permisos y las concesiones, desde un punto de vista doctrinario. No se ahonda en el 

procedimiento de la concesión, pues éste va a ser objeto de análisis en los capítulos 

siguientes.  
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SECCIÓN I. El espectro radioeléctrico 

 

El Estado Costarricense ejerce su soberanía sobre el espectro radioeléctrico y tiene por 

tanto la obligación de velar por su utilización eficiente y eficaz. Según el marco legal 

creado recientemente, el Poder Ejecutivo, mediante el MINAET, tiene  la responsabilidad 

de controlar y fiscalizar la explotación del espectro, para lo cual, el ministro rector del 

sector, en conjunto con el Presidente de la República, elaborarán el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2010, en adelante PNDT, en donde se 

planificará y orientará el sector de telecomunicaciones y definirán las metas, los objetivos y 

las prioridades de éste. 

 

Asimismo la SUTEL, como desarrollamos en el primer capítulo de esta investigación, tiene 

como función aplicar, vigilar regular y controlar el ordenamiento de las 

telecomunicaciones, es decir que el buen aprovechamiento del espectro radioeléctrico va a 

depender de la buena ejecución por parte de la SUTEL, de sus funciones.  

 

A) El espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico  

 

Desde el punto de vista técnico, el espectro electromagnético se define como el rango de 

todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Se extiende desde las bajas frecuencias 

usadas para la radio moderna (extremo de onda larga) hasta los rayos gamma (extremo de 

onda corta), que cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y la fracción del 

tamaño de un átomo
35

. 

                                                           
35

 Espectrometría. En: http:/www.espectrometria.com/espectro_electromagntico. Consultada el 25 de febrero 

de 2010. 
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Según lo establecido por la UIT, “la radiación electromagnética es la propagación de 

energía desplazándose a través del espacio en forma de ondas incluido el espectro visible 

(luz), el espectro infrarrojo, el espectro ultravioleta y los rayos X‖. 
36

 

 

Para el estudio de este espectro, ha sido dividido en bandas, como se muestra en el 

siguiente cuadro
37

: 

  Longitud de 

onda  

Frecuencia  Energía 

Radio Muy baja frecuencia >10 km  < 30 Khz  < 1.99 e-29 J 

Onda larga  < 10 km > 30 Khz > 1.99 e-29 J 

Onda media < 650 m > 650 Khz > 4.31 e-28 J 

Onda corta < 180 m > 1.7 Mhz > 1.13 e-27 J 

Muy alta frecuencia < 10 m  > 30 Mhz > 2.05 e-26 J 

Ultra alta frecuencia < 1 m  > 300 Mhz > 1.99 e-25 J 

Microondas  < 30 cm > 1.0 Ghz > 1.99 e-24 J 

Infrarrojo Lejano / < 1 mm > 300 Ghz > 1.99 e-24 J 

                                                           
36

  UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. En: 

http://www.itu.int/es/pages/default.aspx Consultada el 31 de julio de 2010. 
37 Traña Porras, N. (2003). El marco jurídico general hacia la plena competencia de los servicios de 

telecomunicaciones. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

San José. Costa Rica. P. 25. 

http://www.itu.int/es/pages/default.aspx
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Submilimétrico 

Medio < 50 um > 6.0 Thz > 3.98 e-21 J 

Cercano < 2.5 um > 120 Thz > 79.5 e-21 J 

Luz visible  < 780 nm > 384 Thz > 255 e-21 J 

Ultra violeta Cercano  < 380 nm > 789 Thz > 523 e-21 J 

Extremo < 200 nm > 1.5 Phz > 993 e-21 J 

Rayo X  < 10 nm > 30.0 Phz > 19.9 e-18 J 

Rayos 

Gamma 

 < 10. pm > 30.0 Ehz > 19.9 e-15 J 

 

Es dentro de éste espectro electromagnético que encontramos el espectro radioeléctrico, 

también llamado, espectro radial, ondas de radio u ondas radioeléctricas. Como se muestra 

en el cuadro anterior, se trata de la porción menos energética del espectro electromagnético 

y su uso es de gran aprovechamiento. 

 

El espectro radioeléctrico constituye un recurso limitado y de gran valor, que es utilizado  

para todas las formas de comunicaciones inalámbricas en el sector comercial y el sector 

público; es decir, es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio 

electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, internet, telefonía 

móvil, televisión digital terrestre, etc.) 
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La UIT define el espectro radioeléctrico como ―las frecuencias del espectro 

electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios móviles, de policía, 

bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos.‖ Este ―(…) no es un concepto estático, 

pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o disminuyen) rangos de frecuencia 

utilizados en comunicaciones, y corresponde al estado de avance tecnológico”. 
38

 

 

 El Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, decreto número 34765-MINAET,  

en adelante RLGT, publicado en el diario oficial La Gaceta número 186 del 26 de setiembre 

del 2008, en su artículo 5 inciso 12, establece el concepto de ondas radioeléctricas como 

“ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 

GHz, que se propagan por el espacio sin guía artificial”, este espectro radioeléctrico se 

puede dividir en bandas, según su frecuencia como se ilustra en el siguiente cuadro”.
39

 

 

Distribución convencional del espectro radioeléctrico 

Sigla Denominación Longitud 

de Onda 

Gama de 

Frecuencia 

Características Uso Típico 

VLF VERY LOW 

FRECUENCIES 

Frecuencias muy 

bajas 

30.000 m 

a 

10.000 m 

10 KHz 

a 

30 KHz 

Propagación por 

onda de tierra, 

atenuación débil. 

Características 

estables. 

ENLACES DE 

RADIO A 

GRAN 

DISTANCIA 

LF LOW 

FRECUENCIES 

Frecuencias bajas 

10.000 m 

a 

30 KHz 

a  

Similar a la 

anterior pero con 

características 

menos estables. 

Enlaces de radio 

a gran distancia, 

ayuda a la 

navegación 

aérea y 

                                                           
38

  UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. En: 

http://www.itu.int/es/pages/default.aspx Consultada el 31 de julio de 2010.  
39

 Traña Porras, N. Op Cit. Pp 29-30.  

http://www.itu.int/es/pages/default.aspx
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1.000 m 300 KHz  marítima. 

MF MEDIUM 

FRECUENCIES 

Frecuencias 

Medias 

1.000 m 

a 

100 m 

300 KHz 

a 

3 MHz  

Similar a la 

precedente pero 

con una 

absorción elevada 

durante el día. 

Prevalece 

propagación 

ionosférica 

durante la noche. 

RADIODIFUSI

ÓN 

HF HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias Altas 

100 m 

a 

10 m 

3 MHz 

a 

30 MHz 

Prevalece la 

propagación  

Ionosférica con 

fuertes 

variaciones 

estacionales y en 

las diferentes 

horas del día y de 

la noche. 

COMUNICACI

ONES DE 

TODO TIPO A 

MEDIA Y 

LARGA 

DISTANCIA 

VHF VERY HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias muy 

Altas 

10 m 

a 

1 m 

30 MHz 

a  

300 MHz 

Prevalece 

propagación 

directa, 

ocasionalmente 

propagación 

ionosférica o 

troposférica. 

Enlaces de radio 

a corta distancia, 

TELEVISIÓN, 

FRECUENCIA 

MODULADA. 

UHF ULTRA HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias Ultra 

Altas 

1 m 

a 

10 cm 

300 MHz  

a  

3 GHz  

Solamente 

propagación 

directa, 

posibilidad de 

enlaces por 

reflexión o a 

través de satélites 

artificiales. 

Enlaces de 

radio, Ayuda a 

la navegación 

aérea, radar, 

TELEVISIÓN 

SHF SUPER HIGH 

FRECUENCIES 

10 cm 3 GHz COMO LA  

PRECEDENTE 

Radar, enlaces 

de radio 
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Frecuencias 

Superaltas 

a 

1 cm 

a  

30 GHz  

EHF EXTRA HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias 

Extra-Altas 

1 cm 

a 

1mm 

30 GHz 

a  

300 GHz 

COMO LA  

PRECEDENTE 

COMO LA  

PRECEDENTE 

EHF EXTRA HIGH 

FRECUENCIES 

Frecuencias 

Extra-Altas 

1 mm 

a 

0.1 mm 

300 GHz 

a 

3.000 GHz 

COMO LA  

PRECEDENTE 

COMO LA  

PRECEDENTE 

 

Frecuencias extremadamente bajas: Llamadas ELF (Extremely Low Frequencies), son 

aquellas que se encuentran en el intervalo de 3 a 30 Hz. Este rango es equivalente a 

aquellas frecuencias del sonido en la parte más baja (grave) del intervalo de percepción del 

oído humano. Cabe destacar aquí que el oído humano percibe ondas sonoras, no 

electromagnéticas, sin embargo se establece la analogía para poder hacer una mejor 

comparación. 

 

Frecuencias super bajas: SLF (Super Low Frequencies), son aquellas que se encuentran en 

el intervalo de 30 a 300 Hz. En este rango se incluyen las ondas electromagnéticas de 

frecuencia equivalente a los sonidos graves que percibe el oído humano típico. 

 

Frecuencias ultra bajas: ULF (Ultra Low Frequencies), son aquellas en el intervalo de 300 

a 3000 Hz. Este es el intervalo equivalente a la frecuencia sonora normal para la mayor 

parte de la voz humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_humana
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Frecuencias muy bajas: VLF, Very Low Frequencies. Se pueden incluir aquí las frecuencias 

de 3 a 30 kHz. El intervalo de VLF es usado típicamente en comunicaciones 

gubernamentales y militares. 

 

Frecuencias bajas: LF, (Low Frequencies), son aquellas en el intervalo de 30 a 300 kHz. 

Los principales servicios de comunicaciones que trabajan en este rango están la navegación 

aeronáutica y marina. 

 

Frecuencias medias: MF, (Medium Frequencies), están en el intervalo de 300 a 3000 kHz. 

Las ondas más importantes en este rango son las de radiodifusión de AM (530 a 1605 kHz). 

 

Frecuencias altas: HF, (High Frequencies), son aquellas contenidas en el rango de 3 a 30 

MHz. A estas se les conoce también como "onda corta". Es en este intervalo que se tiene 

una amplia gama de tipos de radiocomunicaciones como radiodifusión, comunicaciones 

gubernamentales y militares. Las comunicaciones en banda de radioaficionados y banda 

civil también ocurren en esta parte del espectro. 

 

Frecuencias muy altas: VHF, (Very High Frequencies), van de 30 a 300 MHz. Es un rango 

popular usado para muchos servicios, como la radio móvil, comunicaciones marinas y 

aeronáuticas, transmisión de radio en FM (88 a 108 MHz) y los canales de televisión del 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_Modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada
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al 12 [según norma CCIR (Estándar B+G Europa)]. También hay varias bandas de 

radioaficionados en este rango. 

 

Frecuencias ultra altas: UHF, (Ultra High Frequencies), abarcan de 300 a 3000 MHz, 

incluye los canales de televisión de UHF, es decir, del 21 al 69 [según norma CCIR 

(Estándar B+G Europa)] y se usan también en servicios móviles de comunicación en tierra, 

en servicios de telefonía celular y en comunicaciones militares. 

 

Frecuencias super altas: SHF, (Super High Frequencies), son aquellas entre 3 y 30 GHz y 

son ampliamente utilizadas para comunicaciones vía satélite y radioenlaces terrestres. 

Además, pretenden utilizarse en comunicaciones de alta tasa de transmisión de datos a muy 

corto alcance mediante UWB. También son utilizadas con fines militares, por ejemplo en 

radares basados en UWB. 

 

Frecuencias extremadamente altas: EHF, (Extrematedly High Frequencies), se extienden de 

30 a 300 GHz. Los equipos usados para transmitir y recibir estas señales son más complejos 

y costosos, por lo que no están muy difundidos aún. 

 

También existe otra forma de clasificar el espectro radioeléctrico de la siguiente manera: 

- Microondas: se utilizan para la trasmisión de datos, para radares y en hornos 

microondas convencionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UWB


82 
 

- Radiación Infrarroja: esta radiación generalmente viene de los cuerpos que 

generan calor, se utilizan para sistemas especiales de comunicaciones y 

astronomía. 

- Luz visible o espectro visible: es lo que comúnmente se conoce por luz, sus usos 

generalmente se valen de la trasmisión por fibra óptica o por laser. 

- Radiación Ultravioleta: proveniente del sol, su uso se da en el campo de la 

medicina. 

- Rayos X: son rayos que atraviesan cuerpos opacos, su uso más común es para 

impresiones fotográficas en el campo de la medicina. 

- Rayos Gamma: es generalmente producida por elementos radioactivos, es 

utilizada en el campo de la medicina. 

 

a. Naturaleza jurídica del espectro radioeléctrico  

 

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, establecido así por la Constitución 

Política en su artículo 121, inciso 14, apartado c, que indica, en lo que nos interesa: 

“Artículo 121: Además de las  otras atribuciones que le confiere esta constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

14) Decretar la enajenación o la aplicación de usos públicos de los bienes propios de 

la Nación. 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

c) Los servicios inalámbricos. 
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Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser 

explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o 

mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las 

condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa‖. 

 

Esta disposición de nuestra Constitución Política hizo necesaria la creación de nueva 

legislación  con la finalidad de cumplir el compromiso adoptado con la aprobación del DR-

CAFTA concerniente a la apertura de las telecomunicaciones  y el establecimiento legal de 

las condiciones y estipulaciones que regularan las concesiones especiales requeridas. 

 

Es así como el carácter demanial del espectro radioeléctrico es el esencial en el desarrollo 

de la nueva normativa, como lo señala la LGT en su artículo 7, que cita: 

―Artículo 7.- Planificación, administración y control. 

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. Su planificación, 

administración y control se llevará a cabo según lo establecido en la Constitución 

Política, los tratados internacionales y la presente ley…‖ 

 

b. Bienes de Dominio Público 

 

Los bienes de dominio público son aquellos que no pertenecen de manera individual ni a la 

administración ni a los particulares; son bienes que están destinados al uso común. Como lo 

indica el Código Civil en su artículo 261 “Son cosas públicas las que por ley, están 

destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de 

que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público‖.  
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El uso puede realizarse  de forma directa o indirecta, puede darse a través de una concesión; 

esto, implica que el concesionario adquiere un derecho mediante un contrato con la 

administración, por un plazo determinado o por medio de un permiso de uso, según lo 

establecido en el artículo 152 de la LGAP. Los permisos de uso son derechos en precario, 

en estricto sentido no generan un derecho, por lo que son revocables en cualquier momento, 

sin que sea necesaria una indemnización; la única condición es que la revocación no sea de 

forma investida.   

 

Los bienes de dominio público revisten de gran importancia y pueden ser de cualquier 

naturaleza. Para que un bien sea considerado bajo el régimen de  dominio público, debe 

haber sufrido  un procedimiento de “afectación” a éste. Consiste en que, por medio de la ley 

o en  la misma Constitución Política, se establezca la pertenencia de dicho bien al dominio 

público. De igual forma, para que éste salga del régimen de dominio público, debe 

establecerse una disposición del mismo rango que determine su “desafectación”. 

 

Para que un bien o cosa sea considerado de dominio público  y  sometido al régimen 

pertinente, es menester que dicho bien o cosa estén afectados al uso público, directo o 

indirecto. Debe tratarse, en este último supuesto, de cosas afectadas directamente (como 

bienes finales o bienes de uso) a la utilidad o comodidad común; quedan excluidos de la 

dominialidad, los bienes del Estado que revistan carácter simplemente instrumental.
40

 

 

                                                           
40

 Marienhoff, M. (1992). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina. 

P. 25. 
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Asimismo los bienes de dominio público están afectos al servicio público o uso común  y 

su uso no puede transformarse a otro uso, aún y cuando éste también sea un servicio 

público.  

 

Dentro de los bienes de dominio público, se pueden identificar cuatro elementos 

fundamentales: 

1. Elemento subjetivo. Se refiere a quién pertenecen los bienes de dominio público; 

para ello cual existen dos corrientes que tratan de dar respuesta a esta interrogante: 

la primera de ellas afirma que los bienes de dominio público pertenecen al Estado 

como identidad jurídica y se tiene en cuenta, además, que el Estado es una 

organización política. La segunda teoría es la que considera que los bienes de 

dominio público pertenecen al pueblo, es decir, pertenecen a todos  y es el pueblo el 

que los da en administración al Estado.  

2. Elemento objetivo. Éste responde a cuales bienes pueden formar parte del dominio 

público, a lo cual se responde que cualquier bien puede constituirse como de 

dominio público, exceptuándose los bienes fungibles y consumibles. 

3. Elemento finalista. Lo importante es que el bien esté destinado al uso común; esto 

es lo que lo  determina como público, su destino. 

4. Elemento normativo. Es decir, lo que determina el carácter de dominio público de 

un bien es una ley o la constitución. 

 

Las características de los bienes afectados al dominio público son:  

- Inalienabilidad. Esta característica típica del dominio público implica que los 

bienes afectados no pueden ser vendidos o enajenados de ninguna manera, no 
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pueden ser objeto de ningún contrato o convenio de trasmisión o cesión, sino 

que siempre se mantendrán bajo el dominio estatal, la única posibilidad de 

trasmisión sería con la previa desafectación. Esta característica la encontramos 

en el artículo 262 del Código Civil ―Las cosas públicas están fuera del 

comercio y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, 

separándolas del uso público al que estaban destinadas‖. Esto quiere decir que 

mientras estén afectados, los bienes de dominio público, son bienes extra 

comercio o fuera del comercio de los hombres. 

- Imprescriptibilidad. Se refiere a que los bienes de dominio público no pueden 

ser adquiridos por medio de usucapión, es decir por la aplicación de la 

prescripción positiva  y sobre ellos no se puede establecer ningún tipo de 

derecho real, servidumbre, posesión, etc. 

- Inembargabilidad. Se refiere a que los bienes de dominio público no pueden ser 

objeto de hipoteca o prenda o cualquier tipo de garantía que ponga en peligro o 

menoscabe la utilidad pública que afecta el bien. Se hace imposible la 

posibilidad de un embargo, ya que éste es un procedimiento para que por medio 

de la venta se pueda garantizar la satisfacción de una deuda  y los bienes de 

dominio público no pueden ser objeto de remate o venta. 

 

Además de las anteriores características, los bienes de dominio público no tienen que estar 

inscritos en el Registro como tales, ya que la demanialidad es manifiesta e indubitable, por 

el uso directo e indirecto que toda persona puede hacer de ellos y por su vocación y 

afectación a un uso común.
41

  

                                                           
41

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas 

veintisiete minutos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis. Resolución No 003145-1996. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas y 

trece minutos del veintiuno de febrero de dos mil siete. Resolución No 002408-2007. 
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Sobre este tema, se ha pronunciado la Sala Constitucional en el voto N° 2306-91 de las 14 

horas 45 minutos del seis de noviembre de 1999, donde sostiene que: " El dominio público 

se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un 

destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes 

dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no 

pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y 

sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados 

por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado 

en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos 

bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni 

ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa 

sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, 

estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al 

aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.‖ 

 

El voto 5628-2002, de las 14:37 horas del 12 de junio del 2002 de la Sala Constitucional 

establece que: "La especial categoría de los bienes demaniales, hace que sean excluidos 

del ordenamiento jurídico común de la propiedad ordinaria, como ha quedado dicho en los 

considerandos anteriores, lo que implica la existencia de un régimen jurídico propio, 

singular y privativo, regulado por el Derecho administrativo y dentro de ese contenido se 

desarrolla el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien 

afectado, en virtud del cual, la Administración puede recobrar la posesión perturbada de 

sus bienes sin necesidad de acudir al juez y sin perjuicio de que el mejor derecho se discuta 

en la vía jurisdiccional‖. 
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El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, por rango constitucional; está 

afecto al derecho público y a todas las regulaciones y características antes descritas.  

 

El dominio público radioeléctrico debe entenderse, desde una concepción funcional, más 

que como un conjunto de bienes, como un soporte jurídico de potestades, un título jurídico 

de intervención que lo que permite es que la administración titular esté en posición jurídica 

hábil para disciplinar las conductas de quienes utilizan las bienes calificados como 

públicos, ordenándolos de acuerdo con exigencias de interés general
42

. 

 

c. Tipos de uso y distribución del espectro radioeléctrico  

 

El uso y explotación del espectro debe ir acorde con el interés público, ya que éste bien es 

de carácter demanial, por lo que el estado debe ejercer un control para obtener su eficiente 

uso.  

 

El artículo 9 de la LGT, así como el mismo numeral del reglamento a dicha ley, establecen 

una clasificación respecto al uso de las bandas radioeléctricas de la siguiente manera: 

a) ―Uso comercial, comprende la utilización de bandas de frecuencias para la 

operación de redes públicas y la prestación de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público, a cambio de una contraprestación económica.   

Este tipo de bandas de frecuencias son las que revisten de mayor importancia 

para los efectos de la apertura comercial.  
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b) Uso no comercial, consiste en la utilización de bandas de frecuencias para 

operaciones de carácter temporal, experimental, científico, servicios de 

radiocomunicación privada, banda ciudadana, de radioaficionados o redes de 

telemetría de instituciones públicas. 

c) Uso oficial, corresponde a las bandas de frecuencias necesarias para establecer 

las comunicaciones de las instituciones del Estado, las cuales implican un uso 

exclusivo y no comercial. 

d) Uso para seguridad, socorro y emergencia, corresponde a las bandas de 

frecuencias atribuidas para radionavegación, seguridad aeronáutica, marítima 

y otros servicios de ayuda. 

e) Uso libre, corresponde a las bandas de frecuencias así asignadas en el Plan 

nacional de atribución de frecuencias. Estas bandas no requerirán concesión, 

autorización o permiso y estarán sujetas a las características técnicas 

establecidas reglamentariamente.‖  

La planificación y el control en la distribución del espectro radioeléctrico merecen especial 

cuidado, pues dependerá de la manera en qué se distribuya el derecho a hacer uso del 

mismo, el aprovechamiento de este recurso tan importante y el éxito en la prestación del 

servicio público. El artículo 8 de la LGT establece como objetivos de esta administración 

los siguientes: 

a) Optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la 

tecnología. 

b) Garantizar la asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no 

discriminatoria. 

c) Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice  de manera eficiente y sin 

perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales. 
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Para lograr estos objetivos se crearon las figuras del PNDT, y el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias, en adelante PNAF,  Decreto No 35257-MINAET, publicado en 

el diario oficial La Gaceta No 103, en el alcance 19 del 29 de mayo del 2009, para que 

sirvan de guía en la distribución del espectro radioeléctrico.   

 

El PNDT, según lo establece la LGT en su numeral 6, inciso 15, se trata de un ―instrumento 

de planificación y orientación general del sector telecomunicaciones, por medio del cual se 

definen las metas, los objetivos y las prioridades del sector. Su dictado corresponde al 

Presidente de la República y al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en 

coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica‖. 

 

Este PNDT será dictado por el ministro de MINAET, en conjunto en el Presidente de la 

República. 

 

Por otro lado en el PNAF según el artículo 10 del mismo cuerpo legal, ―se designarán los 

usos específicos que se atribuyen a cada una de las bandas del espectro, para ello se 

tomarán en consideración las recomendaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

(CITEL). El Poder Ejecutivo podrá modificar el PNAF por razones de conveniencia y 

oportunidad…‖.  

 

En el artículo 11 del PNAF se establece el uso eficiente del espectro, mediante la adecuada 

y oportuna planificación de este recurso y su eficaz gestión, para optimizar su uso; se 
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procura satisfacer las peticiones de frecuencia para el crecimiento de las redes de 

telecomunicaciones existentes y crear la disponibilidad de frecuencias para la introducción 

de nuevas redes para la disposición de nuevos servicios. 

 

 

Según dicho artículo se considera un uso eficiente del espectro radioeléctrico, cuando se 

cumple con: 

 

- Que las frecuencias sean utilizadas de acuerdo con la atribución de la banda de 

frecuencias que se especifica en el presente PNAF. 

- Cuando las zonas de cobertura cumplan con la asignación del área geográfica 

que determine el título habilitante. 

- Cuando los equipos transmisores no causen interferencia perjudicial a servicios 

que operen en los mismos segmentos de frecuencias o canales adyacentes. 

- Cuando sea posible la reutilización en el uso de frecuencias o segmentos de 

frecuencias en una misma región, sea por el mismo concesionario, o por varios. 

- Cuando las asignaciones de frecuencias, permita el empleo de tecnologías de 

servicios convergentes. 

- Cuando con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la LGT y 10 del 

RLGT, en el tanto sea posible de acuerdo con la disponibilidad del recurso, se 

puedan reasignar los canales de frecuencias otorgadas por segmentos continuos 

al equivalente en ancho de banda, a fin de permitir el uso de nuevas 

tecnologías
43

. 

                                                                                                                                                                     

La utilización del dominio público radioeléctrico en nuestro país, con la nueva legislación, 

se modificó para que pudiese ser explotada mediante concesión. La prestación de un 
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servicio o explotación de una red de telecomunicaciones supone un uso privado del 

espectro por parte del que presta el servicio o explota la red, de forma que excluye a 

terceros del uso o de la porción de espectro utilizada.
44

 

 

Al ser el espectro radioeléctrico un bien de dominio público, el Estado tiene el deber de 

proteger este bien demanial, por lo que la administración debe custodiar el interés público. 

Se convierte en imperativo el reasignar frecuencias que no están siendo explotadas para el 

beneficio de la sociedad y así cumplir con el nuevo orden legal. Esta circunstancia se prevé 

en el artículo 21 de la LGT, donde se establece que  procede la reasignación de frecuencias 

cuando:  

a)   Lo exijan razones de interés público o utilidad pública. 

b) Lo exijan razones de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. 

c) Se requiera para poner en práctica nuevas tecnologías. 

d) Sea necesario para resolver problemas de interferencia. 

e) Exista una concentración de frecuencias que afecte la competencia efectiva. 

f) Sea necesario para cumplir tratados internacionales suscritos por el país. 

 

El planeta se divide en tres regiones, acorde con lo establecido por  la UIT; la distribución 

de las frecuencias para los distintos usos y servicios, serán  similares para los países que 

integran una región determinada. La Región 1 comprende Europa, África, El Medio 

Oriente, Mongolia y las Repúblicas de la ex-Unión Soviética. La Región 2 comprende 
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todos los países de América. La Región 3 comprende el resto del mundo, principalmente 

Asia y Oceanía
45

. El siguiente cuadro ilustra dicha división: 

 

Según el diagrama anterior, nuestro país pertenece a la región 2, América, la atribución 

específica de los diferentes rangos de frecuencias destinados para las aplicaciones de 

telecomunicaciones, según las recomendaciones de la UIT-R, se establecen en el artículo 19 

del  PNAF.  

 

Para lograr la libre competencia y cumplir con la nueva normativa, el MINAET solicitó a la 

SUTEL mediante los oficios DM-741-09 y DVT-183-09, la realización de un informe 

técnico sobre el uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica; dicho informe 

constituye la guía para que el Poder Ejecutivo determine la reasignación de frecuencias.  
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El informe de la SUTEL sobre la distribución del espectro establece que la reasignación de 

frecuencias es un paso previo para iniciar el procedimiento de concurso público de 

concesión  y permitir  así la entrada de nuevos operadores, ya que el fin de la reasignación 

es liberar bandas de frecuencia comercialmente activas que no estén siendo usadas 

eficientemente y distribuir, de manera equitativa y razonable el recurso todavía disponible.  

 

En el transitorio IV de la LGT, se establece que la SUTEL debe pedir a los concesionarios 

de frecuencias que presenten un informe sobre el uso que le están dando a la frecuencia 

otorgada. Para el cumplimiento de dicha solicitud, la SUTEL estableció un plazo hasta el 

27 de abril del 2009, como fecha límite. 

 

A raíz de dichos informes de los concesionarios  y la recomendación de la SUTEL, el Poder 

Ejecutivo determinará cuáles bandas deben ser objeto de reasignación; para ello, los 

concesionarios deberán devolverlas. 

 

Se recibieron un total de 100 informes de concesionarios para un total de 4356 frecuencias 

y rangos, lo que constituye un promedio 4.22% frecuencias por concesionario
46

, esto sin 

incluir las frecuencias explotadas por el ICE y sus empresas. De dichas frecuencias solo 

897 se encuentran ubicadas en la banda comercial; estas incluyen las bandas de servicios 

entroncados comerciales, mensajería, radiodifusión sonora y televisiva con sus respectivos 

enlaces, es decir que la mayor cantidad de concesionarios se concentra en los servicios 

privados de las bandas de uso no comercial y constituyen el 72.79% de frecuencias. 
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Según los reportes dados por los concesionarios, la mayoría no cuenta con un documento 

oficial de respaldo o sus documentos se encontraban vencidos. Lo que evidencia las 

carencias y debilidades en el control, gestión y registro de la administración anterior del 

espectro  radioeléctrico; se esperamos que se supere con la implementación de nuevas 

medidas a la luz de la legislación recientemente aprobada. Asimismo, es importante decir 

que quien se encargaba de las labores de control y registro era el Antiguo Departamento de 

Control Nacional de Radio.  

 

El informe de la SUTEL sobre el uso y asignación arrojó, como conclusión, la factibilidad 

de reasignación del espectro para dar cabida, de forma inmediata, a tres nuevos operadores 

en las bandas 850 MHz, 1800 MHz y 1,9/2,1 GHz. Estas, constituyen bandas comerciales 

para servicios de telecomunicaciones móviles. Al tomar en consideración dicha 

recomendación, el MINAET ordenó a la SUTEL dar inicio con el concurso público para 

dar las tres concesiones.  

 

Para la utilización del espectro radioeléctrico se necesita contar con un título habilitante; 

estos se  analizarán en las siguientes secciones, así como el régimen de acceso e 

interconexión.  

 

SECCIÓN II. Concesiones  

 

La concesión es el título habilitante por excelencia, ya que permite un uso y explotación del 

espectro radioeléctrico mayor que los otros dos tipos de títulos habilitantes:  el permiso y la 

autorización.  
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La concesión se define como contrato administrativo mediante el cual la autoridad pública 

delega a un privado el diseño, construcción, financiamiento y operación de una 

infraestructura pública  o servicio, a cambio de pagos de los usuarios  o contrapartidas de la 

Administración. 

 

El contrato administrativo fue definido por la Sala Constitucional en su voto 6432 del año 

1998, como ―un contrato distinto al contrato civil. Su naturaleza responde a la concepción 

de ser un acto de colaboración voluntaria con la administración pública, destinado a 

satisfacer funciones esenciales del Estado, es decir, fines públicos; disfrutando la 

administración de prerrogativas que se concretan en facultades (dirección, modificación, 

resolución, ejecución, etc.) llamadas cláusulas exorbitantes, que se fundan en el interés 

público‖. Las concesiones son contratos administrativos y obedecen a esta descripción. 

 

El Estado está llamado a asumir el papel de regulador y planificador, al ejercer el rol de 

inversionista y ejecutor, únicamente en aquellos casos que el sector privado no pueda, no 

deba o no esté interesado en invertir (Principio de subsidiaridad). 

 

Como se señaló, supra, para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico se 

necesita efectuar la respectiva concesión legal, mediante la cual el Estado otorga a una 

persona física o jurídica, un derecho por tiempo limitado para usar y explotar una porción 

determinada del espectro radioeléctrico. La Sala Constitucional, en el voto número 3451-

96, indicó sobre la figura de la concesión lo siguiente:  

―b.- la concesión.-por medio de la concesión de servicio público el Estado satisface 

necesidades generales valiéndose para ello de la colaboración voluntaria de los 

administrados en la prestación de los servicios públicos. Por el contrato de concesión 

de servicio público se encomienda a una persona -física o jurídica-, por un tiempo 
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determinado, la organización y el funcionamiento de un determinado servicio público. 

El concesionario lleva a cabo su tarea, por su cuenta y riesgo, percibiendo por su 

labor la retribución correspondiente, que puede consistir en el precio o tarifas 

pagadas por los usuarios, en subvenciones o garantías satisfechas por el Estado, o 

ambas a la vez. El concesionario queda supeditado al control propio de todo contrato 

administrativo…‖  

 

El jurista costarricense Jinesta Lobo
47

, conceptualiza la concesión como ―el acto por el 

cual la administración pública le trasfiere a otro sujeto de derecho –normalmente, un 

sujeto de derecho privado, sea persona física o jurídica- un poder o derecho propio o no 

que el segundo no tenía antes. La concesión confiere un estatus jurídico, una situación 

jurídica o un derecho, precisamente, su característica esencial estriba en caracterizarse 

por ser un acto administrativo creador de derechos‖. 

 

Las concesiones se caracterizan por ser otorgadas intuito personae, es decir, que las 

obligaciones y derechos que resultan como consecuencia de la concesión recaen 

exclusivamente sobre el concesionario, quien sin autorización expresa de la administración 

no podrá ceder o transferir el contrato, así como subcontratar. 

 

Explica Jinesta, que existen dos tipos de concesiones
48

: a) las constitutivas, que son 

aquellas por las cuáles la administración púbica constituye, en los administrados, nuevos 

derechos derivados del ordenamiento jurídico y que se forman ex novo como por ejemplo 

la concesión sobre área de uso restringido de la zona marítimo terrestre, y b) las traslativas, 

en las que el derecho del concesionario nace como consecuencia directa e inmediata del 
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traspaso de poderes propios del concedente, como por ejemplo las concesiones de servicio 

público y de obra pública. Nosotros ubicaríamos a las concesiones para la explotación del 

espectro radioeléctrico en esta última categoría. 

 

Cabe aclarar que, según explica Vinocour
49

, las concesiones sobre bienes de dominio 

público no crean derechos reales, otorgan simplemente frente a la administración y sin 

perjuicio de terceros, poderes, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas 

y condiciones que se establezcan en las leyes y el acto o título de la concesión. 

 

Tampoco debe entenderse que dada la concesión la prestación del servicio o el uso del bien 

de dominio público, la administración se desentiende del mismo, por el contrario, tiene la 

facultad y el deber de fiscalización y control, para garantizar  a los administrados el 

correcto funcionamiento. 

 

La concesión  es definida por la LGT, en su numeral 11, como el título habilitante para el 

uso y la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la 

operación y explotación de redes de telecomunicaciones. 

 

Señala la misma norma que la concesión habilitará a su titular para la prestación de todo 

tipo de servicio de telecomunicaciones disponibles al público y que será otorgada para un 

área de cobertura determinada, regional o nacional, de manera que se garantice la 

utilización eficiente del espectro. Esta disposición responde a una novedosa tendencia de 

regulación que permite mayor flexibilidad de la norma para que pueda  adaptarse a los 
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cambios de la realidad y en este caso, a los cambios tecnológicos que se reflejarán en los 

servicios que el titular de la concesión pueda prestar. La norma tiene de trasfondo que la 

concesión no se limita a la prestación de un servicio en particular, sino a la explotación de 

una parte de una banda del espectro radioeléctrico; esto da más amplitud al operador 

habilitado para que explote al máximo la banda otorgada  y si en el transcurso de su periodo 

de habilitación surge una nueva manera que darle uso al recurso, no tenga ninguna 

limitación de forma para hacerlo, conocido como convergencia.  

 

El RLGT define la concesión en su artículo 5 inciso 7 como ―el acto jurídico mediante el 

cual el Poder Ejecutivo otorga a una persona física o jurídica el derecho para usar y 

explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y 

explotación de redes de telecomunicaciones‖. 

 

Según el Informe del Sector de Telecomunicaciones rendido por la SUTEL, en el mes de 

enero de 2010 ―Las concesiones están destinadas al uso y explotación de frecuencias del 

espectro radioeléctrico. La LGT y su Reglamento establecen que dichas concesiones serán 

otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del procedimiento de concurso público, de 

conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. La SUTEL es el 

órgano encargado de instaurar el procedimiento, previa realización de los estudios 

necesarios, para determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de las 

concesiones. Estás concesiones se otorgarán por un periodo máximo de quince años, 

prorrogable a solicitud de parte, hasta por un período que sumado con el inicial y el de las 

prórrogas anteriores no exceda veinticinco años‖. 

 

SECCIÓN III.  Concesión  Directa  
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La LGT contempla otro tipo de título habilitante, cual es la concesión directa, este título se 

requiere cuando se trata de  frecuencias para la operación de redes privadas y para las 

frecuencias que no requieran asignación exclusiva para su óptima utilización.  

 

La diferencia entre la concesión y la concesión directa que efectúa la LGT es que esta 

última se otorga para  la utilización y explotación privativa del espectro electromagnético, 

mientras que la concesión es requerida para la operación de redes de telecomunicaciones y 

la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros.   

 

De acuerdo con el artículo 19 de la LGT, la concesión directa es el título habilitante para la 

operación de redes privadas, en cuyo caso el Poder Ejecutivo otorga dicho título en forma 

directa, es decir sin necesidad de concurso, según el orden de recibo de la solicitud que 

presente el interesado.   

 

La SUTEL será la encargada de instruir el procedimiento para otorgar la concesión directa.  

 

Es importante delimitar el concepto de red privada de telecomunicaciones, mismo que se 

encuentra establecido directamente en artículo 6 inciso 20) de la LGT, según el cual, es red 

privada:  

―ARTÍCULO 6.- Definiciones  

Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente:  
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(….). 20) Red privada de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones destinada 

a satisfacer necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación y 

explotación de estos servicios a terceros‖.  

 

Según dicha definición, la red privada puede utilizar o no el espectro electromagnético. 

Pero en ninguno de los dos casos, se permite la explotación de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público. Lo que quiere decir que le está prohibido al 

titular u operador de una red privada de telecomunicaciones prestar y explotar servicios 

para un tercero u ofertarlos a terceros. 

 

En razón de lo anterior, los operadores de redes privadas no están obligados a informar a la 

SUTEL “acerca de los servicios que brinden” o de la ampliación de los mismos, en los 

términos en  los que si  están obligados los operadores de redes públicas y los proveedores 

de servicios disponibles al público.  

 

Además, cabe señalar que los operadores de redes privadas no les es  aplicable el deber de 

respeto a la privacidad de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y a la 

autodeterminación informativa de los abonados y usuarios finales a que se refiere el 

artículo 42 de la LGT; esto, porque por definición nos encontramos frente a una 

autoprestación de servicios.  
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Asimismo los  operadores de redes privadas tampoco están obligados a contribuir con 

FONATEL. De la misma forma, los derechos regulados en el artículo 45 de la Ley se 

aplican en relación con los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.  

 

La PGR establece respecto a la concesión directa  varias conclusiones de las cuales se citan:  

―8. La distinción entre redes públicas y redes privadas y entre servicios disponibles 

al público y autoservicios determina la sujeción a un régimen jurídico entre unos y 

otros. Más agravado en tratándose de redes públicas, en razón de las obligaciones 

que pesan sobre sus operadores.  

9.   La explotación de servicios de telecomunicaciones al público a través de redes 

privadas implicaría una operación ilegítima de la red, en tanto el título del 

operador no lo habilitaría para prestar servicios al público y, consecuentemente, la 

prestación de esos  servicios sería también ilegítima. Lo que podría ser sancionado 

en los términos de los artículos 65 y siguientes de la Ley de Telecomunicaciones.  

10.  Además, una prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al 

público por medio de una red privada afectaría los fines de la Ley General de 

Telecomunicaciones, definidos en el artículo 3. En particular, competencia 

efectiva,  universalidad, solidaridad, y protección de los derechos de los 

usuarios‖.  

  

SECCIÓN IV. Autorizaciones 
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La teoría general del dominio público establece que el título habilitante para el uso 

privativo del mismo por parte de los particulares debe ser la concesión, sin embargo la  

LGT prevé como título habilitante a las autorizaciones.  

 

Jinesta Lobo
50

 define autorización como un acto que tiene doble alcance jurídico, por un 

lado habilitación o permisión  y por otro lado una fiscalización o control y explica: 

―Como acto de habilitación cubre, las autorizaciones otorgadas al administrado 

por razones de orden público (autorización para la construcción o edificación, 

para abrir una farmacia, autorización a personas jurídicas, etc.). Es un acto 

administrativo por el cual la administración pública le concede al administrado la 

potestad de ejercer derechos preexistentes después, de una apreciación 

discrecional de su oportunidad y, de una apreciación discrecional de su 

oportunidad y utilidad respecto del interés general. La autorización en tal supuesto 

obedece a una petición expresa del administrado, pero que, generalmente, es 

discrecional en cuanto a motivo y contenido.  

Como acto de fiscalización o control es una declaración de voluntad administrativa 

constitutiva o de remoción de obstáculos preexistentes para superar los límites que 

el ordenamiento jurídico le pone al libre desenvolvimiento de la actividad pública. 

Es un acto de control, puesto que por su medio un órgano o ente faculta a otro 

para que dicte un acto, despliegue una actividad o realice un comportamiento. En 

estos casos, antes de la emisión del acto administrativo definitivo, se debe dictar un 

acto autorizante, puesto que el primero sin el segundo es relativamente nulo, la 

autorización integra la voluntad administrativa y su omisión sólo puede ser 

subsanada por confirmación expresa y posterior‖. 
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La autorización se diferencia de la concesión en que la primera otorga la titularidad de un 

derecho preexistente al particular, mientras que la segunda otorga la titularidad de un 

derecho ex novo. “La autorización  confiere la potestad jurídica de ejercer un derecho del 

cual era anteriormente titular, removiendo los obstáculos y limites jurídicos impuestos por 

la ley al ejercicio del derecho mismo‖.
51

 

 

La LGT prevé el otorgamiento de autorizaciones únicamente para tres circunstancias 

determinadas y ninguna de ellas contempla el uso del espectro radioeléctrico. Según su 

artículo 23, estas son cuando las personas físicas o jurídicas: 

a) Operen y exploten redes públicas de telecomunicaciones que no requieran uso del 

espectro radioeléctrico. 

b) Presten servicio de telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes 

públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o 

explotación. El titular de la red pública que se utilice para este fin, deberá tener la 

concesión o autorización correspondiente. 

c) Operen redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso del espectro 

radioeléctrico. 

 

Asimismo la LGT contempla, en su artículo 24, que las autorizaciones serán otorgadas por 

un periodo máximo de diez años  y que podrá ser prorrogable a solicitud del parte, por un 

periodo de cinco años, con un máximo de tres prórrogas. La solicitud de prórroga debe 

presentarse seis meses antes de que expire la autorización.  
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 González Vergara, A. (1965). La concesión, acto administrativo creador de derechos. Editorial Jurídica de 
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Al 1 de marzo del 2010 la SUTEL ha otorgado 65 autorizaciones; entre los servicios 

autorizados se encuentran: servicios de transferencia de datos, telefonía IP, acceso a 

Internet, mensajería instantánea, arrendamiento de canales punto a punto y video-

conferencia, solicitud para brindar servicios de redes corporativas mediante tecnología 

inalámbrica y servicios de Internet mediante tecnología inalámbrica, redes privadas 

virtuales, entre otros.  

 

Desde la perspectiva del derecho administrativo, frente a la autorización para la ocupación 

del dominio público radioeléctrico, podría defenderse que la concesión surge como un 

auténtico derecho de carácter real administrativo para el concesionario. Esto, implica que 

pueda perseguirse frente a terceros y con la correlativo compromiso que el concesionario 

adquiere con la administración, situación que no se produce con la autorización. 

 

El artículo 25 de la LGT establece las causales de extinción, caducidad y revocación de las 

autorizaciones, mismo que reza lo siguiente:  

―a) Las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas: 

1) Vencimiento del plazo y sus prórrogas. 

2) Renuncia expresa. 

b) Las autorizaciones caducarán por las siguientes razones: 

1) No haber iniciado la operación y explotación de las redes o la prestación de 

los servicios luego de un año de haber obtenido la autorización o de haberse 

concedido la prórroga.  Este plazo podrá ser prorrogado por la autoridad 

competente a solicitud de parte y por motivos justificados debidamente. 
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2) No haber cumplido las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley y 

los reglamentos que al efecto se dicten, o las impuestas en la autorización, excepto si 

se comprueba caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Negarse a contribuir al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), 

así como el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones de acceso, servicio 

universal y solidaridad que le hayan sido impuestas. 

4) El atraso de al menos tres meses en el pago de la contribución a Fonatel, así 

como de las tasas y los cánones establecidos en la presente Ley. 

5) No acatar las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en los casos de 

emergencia declarada, a que se refiere el artículo 5 de esta Ley. 

6) Las demás que señale esta Ley. 

c) Las autorizaciones se revocarán por razones de oportunidad, conveniencia 

o mérito, según la Ley general de la Administración Pública.‖ 

 

El RLGT establece en el artículo 38 los requisitos para presentar las solicitudes de 

autorizaciones, los cuales son: 

a) Nombre, dirección, números de teléfono y de facsímil y dirección de correo 

electrónico del solicitante de la autorización. 

b) Documentación que acredite su capacidad jurídica, técnica y financiera. 

c) Zonas o áreas geográficas en las que se pretende la prestación del servicio. 

d) Plazo estimado para instalación de equipos e iniciación del servicio. 

e) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto. 
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f) Programa de cobertura geográfica. 

g) Declaración jurada en donde el interesado asume las condiciones. 

 

La SUTEL se encargara de dar trámite a la solicitud, teniendo tres días hábiles para admitir 

o rechazarlas. Si la solicitud es admitida se publicará un edicto, en el diario oficial y en un 

periódico de circulación nacional, para recibir posibles objeciones dentro de los diez días 

posteriores a la última  publicación. 

 

En caso de que se presenten objeciones, estas deberán ser respecto a criterios técnicos que 

demuestren la incompatibilidad de la autorización solicitada. La SUTEL tendrá sesenta días 

para resolver las objeciones presentadas, en caso de que no se presenten objeciones o estas 

sean rechazadas la SUTEL aprobará o rechazará la solicitud de la autorización mediante 

resolución razonada.  

 

La resolución que otorga la autorización deberá ser publicada en el diario oficial y en la 

página web de la SUTEL, en ella deben fijarse las condiciones y dimensionara la vigencia 

de la autorización. 

 

SECCIÓN V. Permisos 

 

Por último, otro de los títulos habilitantes, para el uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, que prevé nuestra legislación,  es el permiso. 
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Jinesta
52

 define el permiso como ―un acto que autoriza a una persona –administrado- para 

el ejercicio de un derecho, en principio, prohibido por el propio ordenamiento. Es una 

excepción especial respecto de una prohibición general en beneficio de quien lo solicita. 

Con el permiso se tolera o permite realizar algo muy específico y determinado. Su 

naturaleza consiste en remover un obstáculo legal para el ejercicio de un poder 

preexistente‖. 

 

La LGT sólo contempla el artículo 26 respecto de los permisos y establece: 

―Artículo 26.- Permisos. 

Para el uso de las bandas de frecuencias a que se refieren los incisos b), c) y d) del 

artículo 9 de esta ley, se requerirá un permiso, el cual será otorgado por el Poder 

Ejecutivo previa recomendación de la SUTEL y el cumplimiento de los requisitos 

que se definan reglamentariamente. 

La vigencia de los permisos será de cinco años, renovable por periodos iguales a 

solicitud del interesado. 

Los permisos para fines científicos o experimentales, se otorgarán por una sola vez, 

por un plazo máximo de cinco años. 

Para los efectos de esta ley, son causales de extinción, caducidad y renovación de 

los permisos, las señaladas en el artículo 25 de esta ley en lo que sean aplicables‖. 

Según el artículo transcrito, los permisos serán otorgados para el uso de las bandas de 

frecuencia del espectro radioeléctrico de tipo no comercial, de uso oficial y para uso de 

seguridad, socorro y emergencia.  
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A diferencia de las autorizaciones los permisos son tramitados ante el Poder Ejecutivo, 

quien deberá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud, pedir a  la SUTEL 

una recomendación, que constituye un criterio técnico sobre el otorgamiento  o no del 

permiso, para lo cual cuenta con quince días. 

 

Los requisitos para la obtención de un permiso se establecen en el artículo 47 del RLGT, 

los cuales son, 

a. Nombre del solicitante. 

b. Número de cédula de identificación. 

c. Ocupación. 

d. Indicar dirección exacta del domicilio. 

e. Nombre o razón social del solicitante. 

f. Cédula jurídica (adjuntar copia). 

g. Número de teléfono. 

h. Apartado postal. 

i. Lugar para escuchar notificaciones. 

j. Lugar donde se instalará el, o los equipos de radiocomunicación. 

k. Indicar las características técnicas de los equipos. 

l. Firma del solicitante o representante legal autenticada. 

m. Lugar y fecha de la solicitud. 

Además, cuando se trate de naves deberá adjuntar, lo siguiente: 
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a. Clase de nave. 

b. Número de registro o matrícula. (Adjuntar copia). 

c. Lugar de registro. 

d. Nombre de la nave.  

e. Actividad a la que se dedica la nave. 

f. Certificado de matrícula. 

 

Entre los servicios que se pueden prestar con el otorgamiento de un permiso se encuentran, 

servicios de radioaficionados, las bandas ciudadanas, servicios de comunicación marítima, 

aeronáutica, meteorológica y  servicios experimentales.  

 

Queda claro que el uso de permisos para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

no fue la idea de nuestros legisladores, sino más bien crean una figura que pudiera utilizarse 

para el uso de las telecomunicaciones en beneficio de los ciudadanos, más no para los 

operadores de los servicios.  

 

La tramitación de los permisos por parte del MINAET, están sufriendo una serie de atrasos 

e inconvenientes, a saber que para el mes de abril del 2010 más de un centenar de 

solicitudes para ampliar o modificar las frecuencias de radiocomunicación se encuentran 

sin respuesta, en algunos casos desde hace más de un año. Asimismo, el viceministro de 

telecomunicaciones alega que los problemas suscitados en la tramitación de permisos se 

deben a que la SUTEL no les ha facilitado el informe necesario.   
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Por su parte la superintendencia argumenta que el atraso obedece a que las empresas no 

aportan la información requerida para que esa entidad pueda elaborar dicho informe.  

 

Una vez desarrollados de forma general los títulos habilitantes para la explotación y uso de 

espectro radioeléctrico, en el próximo capítulo se aborda el procedimiento concursal para el 

otorgamiento de concesiones.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO  DE ASIGNACIÓN DE LA 

CONCESIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL - 

TELECOMUNICACIONES 
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PROCEDIMIENTO  DE ASIGNACIÓN DE LA CONCESIÓN DE 

TELEFONÍA MÓVIL - TELECOMUNICACIONES 

 

El  Sector de Telecomunicaciones, que comprende el transporte de señales, ha 

evolucionado rápidamente en los últimos años, no sólo desde el punto de vista tecnológico, 

sino también en la estructura de mercado y su regulación. La práctica internacional ha sido 

amplia en los procesos de reforma del mercado de telecomunicaciones existiendo dos 

modelos de reforma,  cuales son, uno caracterizado por la privatización total o parcial de 

los entes públicos que operaban como monopolio y otro caracterizado por la apertura 

gradual, regulada y selectiva de los mercados. 

 

Costa Rica optó por un modelo de apertura regulada y orientada por el Estado; la normativa 

pretende una apertura en términos de competencia con una efectiva regulación, con 

políticas claras y definición del proceso de desarrollo del sector de telecomunicaciones. 

Este  país, se encuentra en una etapa de transformación; con el antecedente directo de la 

aprobación del DR-CAFTA, se efectuó dicha  apertura comercial en esta área, situación que 

requiere cambios importantes para su real y eficiente implementación.  

 

El ICE  y sus empresas ofrecen cuatro grandes áreas  en telecomunicaciones, cuales son: 

servicios fijos, servicios móviles, servicios de transferencia de datos y servicios de acceso e 

interconexión.  

 

En este capítulo, se resaltan los objetivos primordiales de ambas leyes, (posteriormente se 

describirá el procedimiento de concesión), sus etapas, según se concibió en dichas leyes, 

específicamente en la LGT, y en lo que se remite de la Ley de Contratación Administrativa, 



114 
 

ley número 7494 pública en el diario oficial La Gaceta del 110, alcance 20  del 8 de junio 

de 1995, en adelante LCA; ambas servirán de base, principalmente para este análisis.  

 

SECCIÓN I. Principales objetivos de las  leyes LGT y 8660 

 

En Costa Rica, la puesta en marcha de las leyes LGT y 8860 no fue un tarea fácil, la 

situación conflictiva que se suscitó con la aprobación del DR-CAFTA, permeó las 

discusiones en Plenario de la Asamblea Legislativa y en la Comisión de Asuntos Especiales 

de ésta, en donde existieron diferentes puntos de vista sobre el tipo de transformación que 

se requería para el área de las telecomunicaciones; sin embargo, hubo consenso en cuanto a 

la necesidad de realizar un cambio para lograr más y mejores servicios de 

telecomunicaciones para todos los costarricenses, además que frente a la aprobación de 

dicho tratado era necesario crear un marco normativo.  

 

La LGT, cuyo objetivo principal es la regulación del Sector de Telecomunicaciones, lo que 

comprende el uso y explotación de redes y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. Sin embargo sus disposiciones versan en relación con la ley 8660, en 

donde se creó dicho sector y se estipularon las bases de la organización de este  sector. Los 

objetivos fundamentales de esta reforma en materia de telecomunicaciones, según la 

exposición de motivos del proyecto de la LGT son:  

- “Crear el sector telecomunicaciones, 

- Separar claramente los tres roles del Estado en el sector: como rector, como 

regulador y como operador, 
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- Fortalecer, modernizar y desarrollar las funciones y atribuciones de las 

entidades públicas que actúan en el sector telecomunicaciones: ministro rector y 

ministerio, autoridad reguladora de las telecomunicaciones, ICE y sus empresas, y 

- Flexibilizar el marco normativo que rige al ICE y sus empresas de manera 

que pueda competir de manera efectiva con otros operadores en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones en un mercado regulado. 

- Sentar las bases que permitan la prestación de servicios de 

telecomunicaciones por parte de operadores públicos y privados, ambos sujetos a 

regulación. 

- Promulgar el marco regulatorio de las telecomunicaciones a partir de la 

noción de convergencia‖. 
53

 

 

Los objetivos específicos de la Ley 8660, se pueden sintetizar en: 

d) Fortalecer y modernizar el ICE, complementando el Decreto-Ley N 449 del 8 de 

abril de 1949, ley de creación de dicho instituto, dotándolo de flexibilidad y 

herramientas administrativas y financieras para que preste servicios de calidad, 

tanto dentro como fuera del país, permitiéndole tener un diseño que le facilite estar 

en constante evolución para poder mantenerse a la vanguardia en tecnología. 

e) Crear el Sector Telecomunicaciones y su rectoría, dentro del marco de sectorización 

del Estado, así como desarrollar las competencias y atribuciones que competen al 
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ministro rector del Sector, quien en conjunto con el Presidente de la República, 

elaborará el PNDT, que deberá respetar la legislación ambiental vigente. 

f) Reformar la Ley 7593, para constituir la SUTEL, encargada de regular, aplicar, 

vigilar y controlar el marco regulatorio de las telecomunicaciones. 

g) Flexibilizar y ampliar los mecanismos y procedimientos de contratación pública que 

tienen el ICE y sus empresas, garantizando y reafirmando su autonomía 

administrativa y financiera. 

 

Según se manifiesta en las actas de discusión de la asamblea, nuestros legisladores  

pretendieron crear una ley clara, que sin obviar los elementos necesarios que debería  

contener, se remite al reglamento una serie de elementos que, por su carácter técnico y su 

constante dinámica, debe quedar sujeta a la potestad reglamentaria. Se buscó crear una ley 

flexible, pues casi todos los capítulos inician enunciando los principios rectores de cada 

tema; esta situación garantiza su permanencia en el tiempo y  permite resolver los 

problemas propios del desarrollo tecnológico. 

 

Una de las principales características de la LGT es la eliminación de la clasificación legal 

de servicios de telecomunicaciones y el otorgamiento de un solo tipo de concesión o 

autorización para todos los servicios que se ofrezcan a través de una misma red.  La 

regulación en convergencia implica garantizar la interconexión entre diferentes tipos de 

redes, constituir una autoridad reguladora fuerte e independiente, e introducir el principio 

de neutralidad tecnológica, como un principio central de todo el ordenamiento. 

 

La LGT es de  aplicación general, sobre todos los agentes del sector, operadores de redes y 

proveedores de servicios. Esto, implica, un régimen de igualdad, neutralidad, transparencia 
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y objetividad; dicha ley tiene carácter de Orden Público
54

.   Los servicios de radio y 

televisión están excluidos de esta y se seguirán rigiendo por la Ley de radio, N.° 1758
55

. No 

obstante, la infraestructura de red que utilizan estos servicios, como soporte, estará sujeta a 

la LGT.   

 

Igualmente, la LGT define un régimen sectorial de competencia, paralelo al régimen de 

derecho general establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, número 7472, en adelante Ley 7472. 

 

La LGT optó por un enfoque que aborda la actividad de las telecomunicaciones a partir de 

la oferta múltiple de redes y servicios
56

.  

 

La nueva normativa, define las obligaciones y mecanismos de asignación de cánones y 

contribuciones para la administración de las telecomunicaciones y fija una serie de 

infracciones y su correspondiente sanción. 

 

Ambas normas la LGT y la 8660 constituyen  un marco legal que pretende lograr los 

mejores y mayores resultados en la naciente apertura comercial del sector de 

telecomunicaciones; estos,  podrán ser evaluados con posterioridad a la ejecución de la 
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 Artículo 4. Ley General de Telecomunicaciones. Ley No 8642 del treinta de junio de 2008. 
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 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente No 16.398. Op Cit. Exposición de motivos. P. 6. 
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 Plan Nacional del Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 “Costa Rica: un país en la senda 

digital” Op Cit. 
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primera concesión. Los principios de universalidad, solidaridad, competencia efectiva, 

beneficio del usuario, transparencia y no discriminación, son los pilares de esta normativa. 

 

SECCIÓN II. Procedimiento   de Concesiones contemplado en la LGT y 

los reglamentos  

 

Antes de la promulgación de la LGT, la única vía posible para el otorgamiento de 

concesiones de frecuencia del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones en el país, era la concesión especial legislativa a que se refiere el 

artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política, mediante la cual fue otorgada la 

concesión al ICE.  

 

Previo a la promulgación de las leyes en examen, únicamente los servicios de 

telecomunicaciones que presta el ICE se encontraban sujetos a regulación; así lo dispone la 

ley número 3226 de 28 de octubre de 1963 en su artículo 8. Esta,   regula el precio y 

condiciones de los servicios de telecomunicaciones del ICE; RACSA no se encontraba 

sujeta a la regulación de la ARESEP. 

 

El ámbito de las atribuciones de la ARESEP, respecto al sector de Telecomunicaciones, se 

encontraba bastante restringido, según lo establecido en la propia ley de esta autoridad y la 

Ley 7472. 

 

La LGT está dividida en seis títulos:  
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 Título I, disposiciones generales, administración del espectro radioeléctrico y títulos 

habilitantes. 

  Título II, régimen de garantías fundamentales. 

  Título III, regulación para la competencia. 

  Título IV, cánones de telecomunicaciones. 

  Título V, régimen sancionatorio.  

 Título VI, disposiciones modificatorias y derogatorias.   

 

Como se desprende del texto y, según el Informe del Sector de Telecomunicaciones, del 

once de enero de 2010
57

, la ley cuenta con dos pilares sobre los que se desarrollan todos los 

capítulos de la ley: a) la consolidación del nivel de acceso y servicio universal vigente y la 

extensión a otros habitantes que por su condición social o geográfica no disfrutan de este 

derecho y b) garantizar que los beneficios de la apertura y la competencia como mejores 

precios, mejor calidad de los servicios y más.  

 

En este acápite nos enfocaremos en el título habilitante para el uso y explotación del 

espectro, la concesión. Por ello, se abordan de forma teórica cada uno de los artículos de la 

ley y el reglamento que establecen el procedimiento y principios rectores. 

 

La LGT y su reglamento, regulan el procedimiento de concesión del espectro 

radioeléctrico, cuyas fases son: 
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II. a. Determinación de la factibilidad y necesidad del otorgamiento 

 

La SUTEL instruirá el procedimiento, previa realización de los estudios necesarios, para 

determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de las concesiones, según lo 

establecido en el artículo 12 de la LGT.  

 

Asimismo el numeral 22  del RLGT establece:  

―Artículo 22.—Estudios previos al inicio del procedimiento concursal. El Poder 

Ejecutivo, previo a emitir la decisión de inicio del procedimiento concursal, deberá 

solicitar a la SUTEL la realización de los estudios necesarios y la factibilidad del 

otorgamiento de las concesiones. 

 

La SUTEL contará con el plazo de treinta (30) días naturales para llevar a cabo esos 

estudios, contados a partir del ingreso de dicha solicitud‖. 

 

Dichos estudios constituyen un requisito previo de cumplimiento obligatorio para poder dar 

inicio al procedimiento de concesión.  El objetivo del estudio técnico es analizar el estado 

del espectro radioeléctrico, para determinar la factibilidad del otorgamiento de las 

concesiones de bandas de frecuencias, así como para estimar el número de concesionarios 

en telefonía móvil que es viable otorgar, de acuerdo con las bandas de frecuencias 

disponibles, dar una recomendación sobre las bandas de frecuencia por ser reasignadas y 

sobre  las mejores prácticas para el uso eficiente del espectro. 

 

El informe técnico, constituye un requisito previo, dentro de la etapa preparatoria; al 

respecto, la Contraloría General de la República, en adelante CGR, ha señalado que: 
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―En materia de contratación pública se presentan una serie de supuestos o bien 

llamados prerrequisitos de la contratación administrativa, que deben ser cumplidos 

por un único sujeto: la administración pública, más específicamente la 

administración licitante interesada. Estos elementos, propios de la denominada etapa 

inicial, se refieren a aquellos aspectos básicos y, casi obvios, que debe tomar en 

cuenta toda administración cuando desea dar inicio con un procedimiento de compra 

pública. Sin la presencia de estos requisitos, sea de uno o de varios, el acto inicial se 

ve afectado desde el punto de vista de su validez y el acto de adjudicación que pueda 

llegar a dictarse sería nulo de pleno derecho. Los requisitos sirven para poner de 

manifiesta la voluntad administrativa de abrir un concurso y encauzarlo de modo 

adecuado. Desde su acto inicial, la decisión que adopta el órgano competente debe 

contar con una motivación del concurso, donde quede en evidencia las razones por 

las cuales la administración determina hacer la apertura. Además, adviértase sobre 

la imperiosa necesidad de señalar el contenido del acto para dejar claro el objeto de 

la licitación, así como la conformación de un expediente y, básico, la disponibilidad 

presupuestaria para hacer frente a la obligación‖.
58

 

 

 

Asimismo, Dromi señala sobre el particular: ―...Fase preparatoria. En esta etapa se llevan 

a cabo los presupuestos que tornan jurídicamente posible la manifestación de voluntad 

contractual administrativa. Es puramente interna de la Administración, sin intervención ni 

participación de los administrados, oferentes, licitadores o terceros interesados. Incluye 

los análisis jurídicos, contables, financieros, económicos, políticos y de factibilidad física 

de la obra o servicio objeto de la futura contratación, la imputación previa de conformidad 
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al crédito presupuestario y la elaboración del pliego de condiciones. Una vez adoptada la 

decisión de contratar, se realizan los proyectos técnicos, en cuanto a las ventajas, 

beneficios y posibilidad de realización del objeto del contrato, y económicos, respecto del 

costo del contrato, la existencia del crédito y su asignación presupuestaria...‖.
59

 

 

 

La LCA en su artículo 7, señala que el inicio del procedimiento de contratación se dará con 

la decisión de la administración de promover el concurso  y agrega que debe contar con una 

justificación, es decir una motivación para su ejecución. Se debe relacionar esta disposición 

con el numeral 22 del RLGT, ya que el estudio previo constituye un requisito previo y es el 

que le da la justificación y motivación a la decisión de dar inicio con el procedimiento. La 

falta de cumplimiento de este requisito provocaría una invalidez del acto de adjudicación y 

del procedimiento de contratación.  

 

 

Si bien es cierto en nuestro país se realizó dicho estudio, también debe mencionarse que 

Costa Rica asumió un compromiso con la suscripción del acuerdo de libre comercio DR-

CAFTA, cual fue la apertura del mercado de telecomunicaciones; por ello,  también 

constituyó una decisión política, que fue determinante.  Los estudios previos realizados 

confirmaron una necesidad que ya se había establecido desde el momento de negociación 

del tratado de libre comercio.  

 

 

                                                           
59

 Dromi, R. (1995). Licitación Pública. 2. ed. Ediciones Ciudad Argentina. Argentina. Pp. 96-97. 

 

 



123 
 

Una vez comprobada la necesidad y factibilidad de la concesión, el Poder Ejecutivo emitirá 

la decisión de dar inicio del procedimiento concursal respectivo, que trasladará a la SUTEL 

para que lo instruya. 

 

Además, para que la administración tome la decisión de dar inicio, se debe acreditar lo 

establecido en el artículo 23 del RLGT: 

―a) Una justificación de la procedencia del concurso público, con indicación 

expresa de la necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y 

mediano plazo, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las 

políticas sectoriales. 

b) Las especificaciones técnicas y características de la frecuencia del espectro 

radioeléctrico a concesionar. 

c) Deberá acreditarse la existencia de estudios necesarios y la factibilidad del 

otorgamiento de la concesión. 

 

La SUTEL será la encargada de verificar el cumplimiento de dichos requisitos, lo que 

garantizara un efectivo y eficiente concurso público que dará cumplimiento al fin público 

establecido. 

 

II.b. El cartel o pliego de condiciones 

 

La administración concedente, después de cumplir con todos los requisitos previos 

establecidos  y contar con los estudios necesarios, tiene los elementos suficientes para 

determinar qué, cómo y cuáles van a ser las características y forma en la que se llevará a 

cabo la concesión. Definirá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir los 

oferentes  y dará a conocer sus necesidades al público en general.  
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Para el logro de lo mencionado, supra, se elabora el cartel; sin embargo, previo a entrar a 

describir el cartel, es necesario mencionar una figura que nuestro ordenamiento desde  la 

LCA y su reglamento, contempla la audiencia previa. Esta, constituye una herramienta de 

gran importancia tanto para la elaboración del cartel como para incentivar y poner en 

conocimiento a posibles interesados del concurso público. 

 

La audiencia previa es pública,  la efectúa la administración con potenciales oferentes y 

público interesado, se realiza una invitación publicada en un diario de circulación nacional 

en donde se establece hora, fecha, lugar, así como el objeto de la contratación, según lo 

establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 

decreto número 33411 del 04 de enero del 2007, publicado en el diario oficial La Gaceta 

210, del 02 de noviembre de 2006,  en adelante RLCA.  

 

Uno de los objetivos de la audiencia previa es evitar las objeciones al cartel  y que los 

posibles oferentes tengan conocimiento del objeto de la contratación y realicen comentarios 

y preguntas que ayuden a la administración a la elaboración final del cartel.  

 

El cartel es el  pliego de condiciones para llevar a cabo la contratación administrativa; 

constituye, según Dromi, “un conjunto de cláusulas formuladas unilateralmente por el 

licitante,  que   especifican el suministro, obra o servicio que se licita (objeto); las pautas 

que regirán el contrato a celebrarse; los derechos y obligaciones de oferentes y  co-

contratante   (relación jurídica), y el mecanismo procedimental a seguir en la preparación 

y ejecución del contrato (procedimiento)...‖.
60
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El cartel es de carácter transcendental para el procedimiento de concesión, ya que  es el 

reglamento concreto y específico de la contratación que se tramita, además es  el  

mecanismo a través del cual la Administración  identifica  el objeto que requiere,  señala las 

condiciones en que lo desea y establece  las reglas  a través de las cuales  definirá cuál  de 

los proponentes resulta ofrecer la mejor y más conveniente oferta para los intereses que 

tutela. 

 

La administración elabora el cartel de forma unilateral, es decir no hay participación de 

ningún administrado, amparada en sus facultades discrecionales; estas,  le permiten fijar los 

requerimientos para satisfacer, en forma óptima, sus necesidades. Esa actividad 

discrecional encuentra límites fijados por ley, lo que implica que la administración no 

puede incluir clausulas ilegales o violatorias de disposiciones normativas; el pliego de 

condiciones debe ser acorde con el principio de legalidad.  

 

El artículo 13 de la LGT establece el contenido del cartel del concurso, según el cual, éste 

debe establecer como mínimo, lo siguiente:  

―a) La fecha, la hora y el lugar de presentación de las ofertas, así como los 

requisitos que habrán de cumplir los oferentes y demás antecedentes que deberán 

entregarse. 

b) Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades de uso y 

zona de cobertura. 

c) Las obligaciones de acceso y servicio universal, cuando corresponda. 

d) Los plazos para consultas y aclaraciones al cartel. 
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e) Los requisitos financieros, técnicos y legales que se valorarán en la 

calificación de las ofertas y la metodología que se empleará. 

f)         El período de vigencia de la concesión. 

g) Las condiciones y el calendario de pago de la contraprestación, cuando 

corresponda. 

h)         Las multas y sanciones por incumplimiento del contrato de concesión. 

i)             El proyecto de contrato que se suscribirá con el concesionario‖. 

 

La elaboración del cartel, está en manos de la SUTEL, según lo establecido en el artículo 

25 del RLGT, numeral que además contempla una serie de requisitos que deberá contener 

el Cartel, aunados a los establecidos por el citado artículo 13 de la LGT, los cuales son: 

―a) La obligatoriedad de los oferentes de rendir una garantía de participación 

porcentual, entre un 1% y un 5% sobre el monto cotizado. 

b) La obligatoriedad del oferente u oferentes adjudicados de rendir una garantía de 

cumplimiento de ente el 5% y 10% del monto adjudicado. 

c) Que la forma de rendir las garantías será la establecida en el artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

d) Un encabezado que contenga la identificación de la Administración promovente, 

la indicación del tipo y número del concurso y una breve descripción del objeto 

contractual. 

e) Indicación de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará la 

información adicional necesaria respecto de las especificaciones y documentación 

relacionada. 



127 
 

f) Las condiciones, día, hora límite y dirección, para la presentación de ofertas y 

garantías de participación; así como el número de copias que deberá adjuntarse a la 

oferta original, cuando así proceda. 

g) Indicación de las especies fiscales y demás timbres que deba aportar el oferente. 

h) Sistema de valoración y comparación de las ofertas. Cuando únicamente se 

considere el precio, bastará una simple indicación al respecto. 

i) Indicación precisa de los documentos que deben aportarse para la evaluación de la 

idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros. 

j) Términos de pago del precio ofrecido, las contribuciones al FONATEL cuando 

corresponda, cánones de regulación. 

k) Plazo de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación. 

l) El uso de medios electrónicos si resulta procedente, la posibilidad de presentar 

ofertas vía fax deberá habilitarse expresamente en el cartel, previéndose para ello un 

plazo de confirmación por escrito. En ningún caso se aceptará la presentación de 

ofertas por la vía telefónica. 

m) El cartel no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos 

que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello 

limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes. Tampoco podrá 

exigir que el oferente efectúe manifestaciones, repeticiones o transcripciones de 

aspectos del pliego sobre los cuales los participantes no tengan ningún poder de 

disposición. 

n) Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de 

similar naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor 

amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos 

como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, 

artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o 

parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o 

marca, ello se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, 

así se entenderá‖. 
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La CGR ha señalado, respecto al cartel: “… Los pliegos de bases en un procedimiento de 

concurso público, constituyen el reglamento específico de la contratación que se promueve 

y, como tal, deben constituir un cuerpo de especificaciones técnico, claro, suficiente, 

concreto, objetivo y amplio en cuanto a la oportunidad de participar, de manera que las 

restricciones que se impongan, en cuanto limiten de alguna manera la concurrencia, deben 

tener sólida justificación, ya sea técnica o jurídica, pues la Administración, a efecto de 

cumplir con el fin público que es de su competencia, está llamada a satisfacer sus 

necesidades en las condiciones que resulten más favorables para el interés general y el 

mejor cumplimiento del servicio público que le compete. A tal efecto, el control de 

legalidad que ejerce posee los límites conocidos para ese ejercicio (artículo 16 de la 

LGAP)
61

‖. 

 

El cartel tiene una doble finalidad, por un lado indica a los interesados las condiciones que 

deben reunir sus propuestas, las características de la prestación solicitada u objeto cuya 

contratación se demanda y el trámite procesal por realizar; por otro lado se constituye en 

norma rectora de los efectos jurídicos que nacen con la suscripción del contrato, posterior a 

la adjudicación de la oferta más conveniente para los intereses públicos y que cumple con 

lo previsto en el cartel. Dromi, sobre este particular, establece que “al perfeccionarse el 

contrato, las normas reglamentarias se incorporan al mismo, adquiriendo el carácter de 

relaciones contractuales obligatorias para ambas partes‖.
62
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las nueve horas del dos de enero de dos 

mil dos. Resolución RC-001-2002.  
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El cartel, al ser las condiciones establecidas por la administración concedente, constituye 

para los interesados en participar del concurso, la norma por seguir, quienes confeccionarán 

sus propuestas, ofertas, según los parámetros establecidos en él. El contrato que se firme 

entre el oferente que cumple de la mejor forma con los requerimientos de la administración, 

según el cartel, será un contrato de adhesión en el tanto las cláusulas del mismo están 

predispuestas  por las establecidas en el cartel.  

 

Como se señaló en capítulos anteriores, la contratación administrativa, y por tanto, en la 

concesión, rigen los principios establecidos en la LCA y en su reglamento, mismos que se 

desarrollan por parte de la Sala Constitucional en el voto número 998-98.  Sin embargo, 

según el jurista nacional Solera Víquez
63

 respecto al cartel es importante comentar tres 

principios especialmente, cuales son: 

a. Principio de Publicidad, lo que implica que el cartel debe ser conocido por el mayor 

número de personas que sea posible. Debe aclararse que la invitación que hace la 

administración, es abierta; es decir, cualquier ciudadano puede participar, sin 

embargo, el acceso al cartel puede ser limitado a un grupo de individuos según lo 

disponga la ley. Esto no violenta la publicidad.  

La publicidad permite a la administración y a los administrados, la libre 

concurrencia al concurso  y así maximizar las posibilidades de obtener el mayor 

número de ofertas y seleccionar la mejor.  

b. Principio de Legalidad, el cartel es el marco que limita el accionar de la 

administración; es decir, la administración no podrá variar las condiciones 
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establecidas en aquello que pueda afectar a los interesados y de forma arbitraria.  

Además, la administración sólo puede hacer lo que le está permitido por ley.  

c. Principio de Seguridad Jurídica, el cartel da seguridad jurídica a los oferentes y 

administrados en general, ya que establece las condiciones y requisitos necesarios 

previamente; estos, rigen, durante la fase de concurso, como la de ejecución 

contractual.  

 

II. b. a. El Contenido del Cartel  

 

En el pliego de condiciones y bases se determinan todas las cuestiones que al licitante le 

interesa proteger: el objeto de la contratación, las normas que regulan el procedimiento 

licitatorio y los derechos y obligaciones del futuro contrato.  

 

El principal aspecto que debe contener el cartel, es el objeto licitado. La adecuada 

determinación del objeto, es fundamental para un eficiente procedimiento contractual; esto 

producirá ofertas que responderán de forma eficiente a las pretensiones de la 

administración.  

 

El objeto les da los parámetros a los oferentes para saber qué proponer, así como los 

parámetros que permiten un mínimo de objetividad para garantizar un tratamiento 

igualitario de los oferentes.  

 

Es importante que el objeto sea determinado de forma clara y precisa, lo que permita, por 

un lado, tener condiciones para una comparación de las ofertas las bases preestablecidas y 
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operativas, para valorarlas; asimismo, este objeto debe permitir una flexibilidad para que la 

voluntad de la administración no sea arbitraria.  

 

En este orden de ideas señala Dromi, que “el principio de igualdad en la licitación se 

manifiesta durante todo el transcurso de la misma, desde su comienzo. El llamado que no 

circunscriba suficientemente al objeto, da oportunidad a que se presenten ofertas tan 

dispares que el criterio de evaluación quede desprovisto de objetividad, impidiendo así un 

tratamiento igualitario
64

‖.  

 

Además del objeto, dentro del contenido del cartel deben constar los requisitos exigidos a 

quienes pretenden participar de la licitación; estos se refieren a exigencias relativas a las 

condiciones de habilitación jurídica de los sujetos para contraer obligaciones, a la técnica 

para llevar a cabo las operaciones y a requisitos financieros, para soportar los compromisos 

económicos de una eventual adjudicación. 

 

Mediante los requisitos que establece el pliego, se permite, de forma preliminar, determinar 

a los oferentes admisibles para participar en el concurso. Los requisitos constituyen la 

herramienta fundamental para que la administración realice la evaluación de las diferentes 

ofertas. 

 

El pliego de condiciones, debe contener los actos y términos del procedimiento licitatorio, 

así como también establecer las normas del futuro contrato.  
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Si bien se ha señalado que el cartel establece las condiciones y requisitos de forma previa 

para que los oferentes conozcan y tengan seguridad respecto al concurso, esto no quiere 

decir que el mismo no pueda sufrir modificaciones. 

 

El cartel puede ser modificado, según lo establecido en el artículo 60 del RLCA, por parte 

de la administración de oficio, únicamente en tres oportunidades. Las modificaciones al 

cartel se entenderán no oficiales cuando no cambian el objeto del negocio ni constituyan 

una variación fundamental en la concepción original de éste.  

 

Las modificaciones al cartel deben comunicarse por los mismos medios en los que se 

efectuó la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del 

plazo, para recibir las ofertas. 

 

Los oferentes pueden solicitar aclaraciones respecto de  aspectos del cartel y deberán 

presentarse a la administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar las ofertas. 

65
 

 

II. c. Objeciones al cartel  

 

El fundamento del recurso de objeción así como del principio recursivo en general, es de 

rango constitucional, según lo establece el numeral 41 de nuestra Constitución Política.  
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En materia de contratación administrativa se tiene sus propias regulaciones especiales 

respecto el tema recursivo. Se tiene, como regla de principio: sólo son aplicables aquellos 

recursos expresamente contemplados en el ordenamiento.  Son únicamente tres recursos 

expresos en el ordenamiento positivo: aquel medio de impugnación en contra del cartel, 

recurso de objeción, el recurso de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.  

 

Nuestro ordenamiento prevé la posibilidad de impugnación al cartel, por cuanto éste puede 

contener clausulas ilegales o bien discriminatorias o que favorecen a determinados 

oferentes o irregularidades, que menoscaban los intereses de los oferentes. Por ello, éstos, 

antes de la presentación de sus propuestas o al tiempo de esa presentación, pueden 

interponer el recurso de objeción correspondiente.   

 

Es importante decir que el recurso tiene efectos suspensivos sobre el acto impugnado hasta 

tanto no se resuelva.  

 

La LGT contempla, en su artículo 14, la posibilidad de objetar el cartel, el cual establece: 

―ARTÍCULO 14.-   Objeción al cartel 

Podrá interponerse recurso de objeción contra el cartel, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas.  El recurso, debidamente fundado, se presentará ante la 

Contraloría General de la República. 

Todo oferente potencial, o su representante, podrán interponer el recurso de objeción al 

cartel cuando considere que se ha incurrido en vicios de procedimientos o en alguna 
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violación de los principios fundamentales de la contratación administrativa, se han omitido 

especificaciones técnicas, o se ha quebrantado, de alguna manera, el ordenamiento 

regulador de la materia. 

 

El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

presentación. 

 

Quien pueda recurrir y no lo haga o no alegue las violaciones o los quebrantos a los que 

tiene derecho, no podrá utilizar estos argumentos en el recurso que se interponga en contra 

del acto de adjudicación‖. 

 

Del anterior artículo transcrito, se extrae que el plazo para la presentación de  las 

objeciones, es dentro del primer tercio para la presentación de las ofertas. Además, la 

autoridad competente para resolver el recurso es la CGR, como se contempla en el artículo 

81 LCA. 

 

Respecto a la legitimación para presentar el recurso, se establece que todo oferente 

potencial, o su representante, podrán interponer el recurso de objeción al cartel, por las 

causales ya citadas. Esto, implica, el principio básico de que quien impugna un cartel es 

aquel que está en posibilidad real y material de participar  como oferente, porque el  objeto 

del concurso respectivo  se enmarca dentro del  giro normal de la actividad a la que se 

dedica y que se siente lesionado por cláusulas que contienen   restricciones a su libertad de 
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participar
66

; es decir, no puede ser cualquier administrado el que se encuentra legitimado 

para recurrir al cartel. 

 

El carácter de  “oferente potencial”, debe ser acreditado por parte del interesado, según lo 

establecido por el artículo 87 inciso 3, de RLCA. 

 

Esta etapa del proceso es muy importante, ya que, quien no alegue en este momento el vicio 

o irregularidad, no podrá alegarlo en contra del acto de adjudicación; esto, por cuanto, va en 

contra del principio de buena fe  y el principio preclusivo de los actos que rigen en esta 

materia.  

 

La objeción al cartel debe estar debidamente fundamentada, en este sentido, a establecido 

por la CGR: ―El recurso de objeción al cartel es una herramienta procesal que le confiere 

el sistema a los particulares, para que de alguna manera coadyuven con la Administración 

en el  proceso de formación al cartel, en una manera un tanto forzada si se quiere ver así, 

pero que de todos modos es objetiva e imparcial. En ese sentido, las objeciones pueden 

versar sobre aspectos generales de legalidad que se están infringiendo en ese pliego en 

concreto, o bien, en limitaciones a las posibilidades de participación de una empresa 

determinada. En esos casos, esta Contraloría General ha sido muy estricta en requerir de 

los potenciales oferentes la demostración no solo de su interés concreto en ese asunto, sino 
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el perjuicio real que les causa una especificación particular.  Así las cosas, no basta con 

señalar, de modo genérico y un tanto abstracto, que tal disposición podría impedir la 

participación de "algunas" firmas o bien, que tal empresa "no tiene" de esa clase de 

suministro sino de otro distinto al pedido. En ese orden de cosas, el objetante debe tomar 

en cuenta los siguientes puntos básicos: a) demostrar o reseñar cuál es el giro comercial al 

que se dedica o bien, en caso de representantes, indicar expresamente a cuál casa 

extranjera se piensa representar y a qué giro comercial se dedica ésta; b) cuando se trate 

de una objeción sobre una especificación técnica, se debe indicar qué suministro es el que 

se tiene en plaza y por qué ese suministro no cumple con el cartel; c) se debe indicar qué es 

lo que sí se tiene para ofrecer y por qué conviene al objeto del concurso; finalmente, en un 

afán de colaboración, es muy apreciado que d) se ofrezca al menos una redacción 

alternativa de la cláusula en cuestión, para facilitar la nueva redacción cuando 

proceda‖.
67

 

 

Si bien en cierto, establecer objeciones al cartel es un derecho de los potenciales oferentes, 

constituye un mecanismo de colaboración a la administración en la confección del cartel, 

esta posibilidad no debe utilizarse como herramienta dilatoria del proceso licitatorio, ya que 

es perjudicial para los intereses comunes y va en contra del principio de buena fe. 

 

Una vez publicado el cartel, superadas las posibles objeciones y efectuadas, en caso de ser 

necesarias, las aclaraciones y/o modificaciones, corresponde el actuar del oferente al 

preparar las ofertas y presentarlas a la administración.  
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las once horas del diecinueve de agosto de 

mil novecientos noventa y nueve. Resolución RSL-353-99. 
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II. d. Ofertas 

 

La oferta no se puede abordar como un solo acto simple, sino más bien uno complejo, ya 

que comprende varios actos jurídicos que realizan el oferente y el licitante. Esto, abarca la 

oferta en sí, es decir, incluye su elaboración y contenido, así como también a la 

presentación, la recepción, la apertura, las aclaraciones y observaciones, admisión o 

inadmisión de éstas. En sí misma la oferta tiene su origen por causa de otros actos, el más 

directo es el cartel; junto a éste, resulta la pauta inicial para lo que va a ser el contrato y 

posteriormente la ejecución del mismo. 

En palabras simples, la oferta es la propuesta unilateral dirigida por una de las partes, 

oferente, pudiendo ser éste un particular privado, o bien un ente público, a la otra, con la 

finalidad de celebrar con ella un contrato. 

La LGT en su artículo 15 establece:   

―Las ofertas se presentarán ante la Sutel, conforme a los términos establecidos en 

el cartel.  La presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente, 

tanto al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y 

particulares del concurso‖. 

 

El oferente, siguiendo el artículo anteriormente citado, al presentar su oferta, acepta sin 

reservas ni condicionamientos los requisitos y cláusulas establecidas en el cartel.  

 

En la oferta no basta con aceptar genéricamente el cartel, debe contener la información que 

se solicita en el mismo, según lo ha analizado la CGR: 
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―[...] la oferta es la respuesta que brinda un interesado en contratar, a una necesidad 

particular y particularizada –en el pliego respectivo- por la Administración.  Así, si 

bien el oferente queda relevado de incurrir en repeticiones innecesarias de cláusulas 

cartelarias sobre las que no tiene disposición alguna, también llamadas 

"invariables", es claro que sí debe emprender una conducta activa en relación con 

aquéllas que le obligan a manifestar qué ofrece, cómo lo ofrece y cuándo hará 

entrega de lo requerido por la Administración.   Sobre esos puntos no es dable alegar,  

basados en una manifestación expresa de conformidad, que el particular cumplirá 

con lo requerido por la Administración porque, repetimos, esa manifestación no es 

suficiente para cubrir aspectos sobre los cuáles sólo el oferente tenía disposición y 

conocimiento de cómo ofertar.    En relación con este último punto es que estimamos 

que radica la falta de legitimación de la apelante, porque no es suficiente alegar la 

completez de su oferta, a partir de una manifestación genérica de conformidad con el 

cartel y con el ordenamiento jurídico aplicable, si el pliego de condiciones pedía 

expresamente que se manifestara sobre extremos, de suyo relevantes, en lo que a la 

contratación de sistemas de software se refiere‖
68

.  

 

Según Dromi, la oferta genera, por sus efectos jurídicos, cuatro reglas básicas de 

interpretación: 

a. De aceptación: En principio las ofertas implican la aceptación de las clausulas del cartel 

de la licitación, esto por cuanto solo el ajuste de estas al pliego de condiciones le 

permitirá la adjudicación del contrato. 

b. De validez: las manifestaciones de la oferta deben ser interpretadas en el sentido de 

validez y no de nulidad. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las quince horas y treinta minutos del 

veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y nueve. Resolución RSL-409-99. 
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c. Favorable: La oferta que presente defectos que sean subsanables, según lo que 

establece nuestro ordenamiento, y analizaremos posteriormente, debe entenderse como 

favorable sin ser simplemente declaradas inelegibles. 

d. De admisión: debe prevalecer la admisión de la oferta en competencia razonable
69

. 

 

La oferta se caracteriza por ser: 

- Unilateral, en cuanto es la manifestación expresa de un solo interés, distinto al 

del ente público licitante.  

- Inicial, en el tanto es la primera manifestación apta para formar el contrato. 

- Completa, ya que la oferta debe contener lo necesario para la configuración del 

contrato 

- Firme, la oferta no puede ser condicionada ni contener reservas por lo que es 

firme. 

- Recepticia, lo que implica que para obtener su fin debe llegar a conocimiento de 

la otra parte.
70

 

 

Los interesados en la concesión deben estudiar el cartel, según se desarrolló, supra, que 

constituye la directa herramienta para elaborar la propuesta,  analizar la factibilidad de la 

obra, servicio o suministro licitado, calcular su costo  y, con base en ello, redactar la oferta 

o propuesta de contrato. 
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 Dromi, R. Op Cit. Pp. 354 -355. 

70
  Ídem. Pp. 354-356.  
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II. d. a Requisitos de la oferta 

 

Siguiendo a Dromi, los requisitos que debe contener la oferta, lo son de tres tipos: a) 

subjetivos, b) objetivos y c) formales.  

 

a) Los presupuestos subjetivos de la oferta tienen relación con la persona o sujeto de 

derecho que puede ser oferente. En relación con este requisito se analiza la capacidad del 

oferente; es decir, que tenga la aptitud, de hecho y de derecho, para adquirir los derechos y 

contraer las obligaciones que nacerán de la futura relación contractual y, en los casos en que 

la oferta sea realizada por medio de un representante, debe contar éste con las facultades 

suficientes para obligar al sujeto ofertante.  

El cartel establece los  requisitos subjetivos que deberá cumplir el oferente para participar 

en el proceso licitatorio. El interesado debe reunir los requisitos de idoneidad técnica, que 

se refieren a la aptitud del oferente para llevar a cabo las operaciones, obras o servicios, 

objeto del futuro contrato. Además, deberá cumplir con idoneidad económica y financiera; 

esto, implica que el proponente debe tener la capacidad económica que le permita soportar 

con solvencia los compromisos del futuro contrato. Para la demostración de dicho requisito 

en los pliegos cartelarios, se solicita la presentación de memorias, balances generales y de 

saldos, y un patrimonio neto mínimo determinado
71

.  

 

b) Los requisitos objetivos se refieren al objeto o contenido de la oferta, todo aquello 

relativo a la prestación requerida por el licitante.  

                                                           
71

 Ídem. P. 358.  
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La materia sobre la que debe versar la oferta, no es sólo la cosa que eventualmente será 

punto material de referencia del contrato, ni tampoco únicamente la prestación 

comprometida, sino, en general, el clausulado del contrato y los términos y condiciones 

determinados en el pliego
72

.  

 

El objeto de la licitación y por ende, el de la oferta, se encuentra establecido por las 

necesidades y exigencias de la administración licitante.  

 

Los presupuestos objetivos de la oferta más relevantes son:  

i. El requisito del objeto: esto implica que el contenido de la prestación que se 

ofrece, debe ser acorde con las cláusulas generales y particulares del pliego de condiciones 

y demás normas reglamentarias de las contrataciones administrativas.  Por lo anterior es 

que el contenido de la propuesta varía dependiendo del objeto de la licitación. 

Dentro del objeto, se incluyen parámetros de calidad, de cantidad, de época, entre otras 

cosas, que dependerán de la necesitada e interés de la administración. 

ii. El requisito del precio: se refiere a la contraprestación solicitada por el oferente al 

licitante por la obra, servicio o suministro que se obliga a realizar. 

 

El precio debe ser en dinero, cierto e incondicionado, es decir, debe ser un precio 

especificado, unitario, expresado en letras y en números; además, el precio debe ser real e 

                                                           
72

 Ídem. P. 359.  
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intangible, lo que implica que debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto 

ofrecido, no pudiendo ser irrisorio o vil. Ser intangible e invariable, significa que no puede 

ser modificado unilateralmente por ninguna de las partes del futuro contrato. 

 

c) Los requisitos formales de la oferta: Éstos se refieren a la forma de la oferta y a los 

deberes de hacer, relacionados con la presentación de la misma.  

 

Dentro de los requisitos formales de la oferta, se solicita que ésta sea presentada en forma 

escrita y en el idioma nacional; en nuestro ordenamiento, el artículo 62 de RLCA establece 

que sea en español. Asimismo, debe estar debidamente firmada por el oferente o por el 

representante legal debidamente autorizado y estar redactada en forma clara, 

incondicionada e indubitable. La oferta debe ser presentada en forma secreta, es decir en 

sobre cerrado y estar abierta hasta el acto de apertura de las ofertas, según se establezca en 

el cartel y con fundamento en el artículo 63 RLCA.  

 

La oferta, además, debe ser garantizada o asegurada durante todo su plazo de 

mantenimiento, de conformidad con los montos establecidos en el ordenamiento general y 

en el pliego cartelario. 

 

Otro aspecto que atañe a los presupuestos formales de la oferta es la fecha, lugar y hora 

para llevarse a cabo la presentación y apertura de las  mismas; sobre este particular, el 

artículo 27 del RLGT reza: 

―Las ofertas se presentarán ante la SUTEL, conforme a los términos establecidos 

en el cartel. La presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente, 
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tanto al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y 

particulares del concurso. 

 

Las ofertas serán reguladas por lo establecido al respecto en la Ley de 

Contratación Administrativa y el Capítulo VI del reglamento a dicha ley en lo que 

corresponda‖. 

 

Los defectos y vicios de la oferta pueden ser causados por ilegitimidad, por incumplimiento 

de los requisitos antes indicados, por defectos meramente formales o por vicios graves; 

dependiendo de la causa del defecto o vicio, se podrá determinar la nulidad o anulabilidad 

de la oferta.  

 

II. d. b Presentación de la oferta 

 

La presentación de la oferta es un acto jurídico particular, unilateral del oferente, que 

contiene una oferta de contrato, dirigida al licitante, en los términos de su requerimiento y 

ajustada a las normas reglamentarias del procedimiento
73

. 

 

Una vez presentada la oferta e iniciado el acto de apertura de las mismas, no puede ser 

modificada. Sin embargo, se admiten aclaraciones que no alteren o modifiquen  

sustancialmente la oferta. 

 

Las ofertas, después de presentadas, según la fecha previamente establecida, son abiertas en 

el acto de apertura; es la etapa procesal por medio de la cual se ponen en conocimiento 

público, las propuestas recibidas
74

.  
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 Ídem. P. 372.  

74
 Ídem P. 375. 
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II. e. El acto de adjudicación 

 

La adjudicación es el acto final por medio del cual se termina la etapa preparatoria del 

procedimiento licitario, es el resultado del análisis que realiza la administración licitante, 

después de la recepción de las ofertas y del acto de apertura de las mismas; tomando en 

cuenta aquellas que son elegibles, se determina cuál es la oferta que cumple con los 

requisitos y  la mejor opción para obtener el fin público perseguido. 

 

La adjudicación de la oferta más adecuada, se toma con la ayuda de asesoramiento de 

oficinas y órganos consultivos que analizan las ofertas con vista en los requisitos jurídicos, 

técnicos, económicos y financieros, establecidos en el cartel y en la normativa aplicable a la 

contratación administrativa.  

 

Esa actividad consultiva previa está integrada por la calificación, la preselección y la 

preadjudicación, que son actos preparatorios de régimen análogo, pero no siempre idéntico, 

porque sus efectos pueden ser distintos, según el procedimiento de que se trate.
75

 

 

El nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones establece al respecto, en la LGT y en 

el RLGT respectivamente: 

―Artículo 16.- Selección del concesionario y adjudicación 
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 Ídem. P. 406.  
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El concesionario será seleccionado de entre las ofertas presentadas, conforme a las 

reglas del cartel y según el sistema establecido en las bases del concurso. 

Las ofertas elegibles serán evaluadas por la Sutel, a la que le corresponderá 

recomendar al Poder Ejecutivo si la adjudicación procede o no. 

El Poder Ejecutivo podrá desestimar todas las ofertas cuando considere que estas no 

se ajustan al cartel, a los objetivos y las metas definidos en el Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones, a lo dispuesto en el Plan nacional de 

atribución de frecuencias o a los acuerdos, tratados y convenios internacionales de 

telecomunicaciones ratificados por Costa Rica. 

El acuerdo de adjudicación deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta en un 

plazo de diez (10) días hábiles‖. 

 

―Artículo 28. Selección del concesionario y adjudicación.  

 

El concesionario será seleccionado entre las ofertas presentadas, conforme las 

reglas del cartel y según el sistema establecido en las bases del concurso. 

 

Las ofertas elegibles serán evaluadas por la SUTEL, a la que le corresponderá 

recomendar al Poder Ejecutivo si la adjudicación procede y a cuál oferente, o bien, 

si debe ser declarada desierta o infructuosa, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

El Poder Ejecutivo podrá desestimar todas las ofertas cuando considere que éstas no 

se ajustan al cartel, a los objetivos y las metas definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, a lo dispuesto en el Plan Nacional de 
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Atribución de Frecuencias o a los acuerdos, tratados y convenios internacionales de 

telecomunicaciones ratificados por Costa Rica. 

 

El acuerdo de adjudicación deberá ser publicado por el Poder Ejecutivo en el diario 

oficial La Gaceta‖. 

 

Con base en lo establecido en ambos numerales, la selección de la oferta, según los 

parámetros y requisitos establecidos en el cartel, tiene como resultado el acuerdo de 

adjudicación. 

 

La SUTEL será el órgano encargado de realizar el análisis de las ofertas para valorarlas y 

determinar cuál de ellas se ajusta más adecuadamente a los requisitos del concurso  y 

emitirá una recomendación al Poder Ejecutivo sobre la oferta a la que consideran debe 

adjudicársele la concesión.  

 

La recomendación que efectuará la SUTEL no es vinculante para el Poder Ejecutivo; sin 

embargo, el apartarse de su criterio exigiría a éste, una justificación con argumentos de 

peso, sobre la decisión de no acoger la recomendación del órgano técnico.  

 

Para llegar a adjudicar la concesión a uno de los oferentes, de previo se efectúa lo que se 

denomina preadjudicación, que constituye en  la determinación de un orden de prelación de 

las ofertas, según su mérito  o grado de ventaja para la administración licitante. Es, en 

primer lugar, la oferta más conveniente para el fin propuesto y que mejor  cumple con los 

requisitos del cartel.  
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Al respecto, la CGR ha señalado que: “(…)  Los informes técnicos son, en principio, la 

base sobre la cual se justifica una decisión de adjudicación pero nada obsta para que el 

órgano decisor de que se trate, pueda apartarse de la recomendación. Lo anterior, siempre 

y cuando se motive (ver numeral 16 de la Ley General de Administración Pública) el por 

qué de la no sumisión a un criterio especializado ya elaborado. Ergo, es posible para el 

órgano que decide la adjudicación de una institución, apartarse de un informe que no le 

vincula, por diversos motivos de oportunidad, mérito, conveniencia o por mejor criterio 

técnico, según la misma cita (Ver los artículos 134 y 136, inciso e) de la Ley General de la 

Administración Pública). Con esto no se desconoce que de apartarse de un informe de 

recomendación, enfatizamos, debe darse sustento o explicación de la actuación pública en 

aras de no caer en actos arbitrarios. (...) Así, se refuerza que los informes técnicos, 

financieros, legales y cualquiera de los otros documentos de análisis que se realicen a lo 

interno del procedimiento de contratación, no sujetan a quienes al final de cuentas tienen 

el imperativo y la responsabilidad legal de decidir. Tales actuaciones, que se insertan al 

expediente administrativo, son de los conocidos como meros actos preparatorios que 

pueden o no, sustentar la decisión final (...) En suma, un acto preparatorio no sujeta al 

órgano unipersonal o colegiado que decide. De lo hasta ahora expuesto, resulta evidente 

que el hecho de apartarse de un criterio técnico es posible dentro de un procedimiento de 

contratación administrativa siempre que el jerarca publicite las razones técnicas, legales o 

de conveniencia para actuar en un sentido contrario a lo que se le recomienda (ver, para 

esto, lo normado en el inciso c) del artículo 136 de la misma Ley General indicada líneas 

atrás)
76

. 
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las catorce horas del diecinueve de 

diciembre de dos mil tres. Resolución R-DAGJ-598-2003. 
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Dromi define la adjudicación como ―el acto por el cual el licitante determina, reconoce, 

declara y acepta la propuesta más ventajosa, poniendo fin al procedimiento administrativo 

precontractual que completa el ciclo generador del acuerdo de voluntades‖.
77

 

 

La adjudicación, como acto administrativo, debe estar debidamente motivada. Sobre este 

particular la CGR ha dicho: ―Todo acto de adjudicación, como regla de principio, deberá 

estar sustentado en los dictámenes que demuestren que la firma a la cual se adjudicará el 

concurso, ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias, técnicas, legales y 

financieras establecidas en el respectivo cartel. (artículo 56.4 del Reglamento General de 

la Contratación Administrativa). Ello queda plasmado igualmente, en el artículo 57.3 del 

Reglamento General de la Contratación Administrativa, al establecer que ―El acuerdo de 

adjudicación será debidamente motivado...‖ El motivo de un acto de adjudicación, se 

refiere a ese respaldo escrito y debidamente fundamentado que demuestre el cumplimiento 

de todos los parámetros fijados en el correspondiente cartel. Y es que mediante la 

motivación, se garantiza un respeto a los principios de la contratación administrativa, 

principalmente, el de publicidad y de legalidad, con lo cual los interesados en un concurso 

tendrán la oportunidad de conocer todos y cada uno de los aspectos que han sido tomados 

en cuenta para adoptar la decisión y en su caso ejercer su derecho de recurrirlo, si 

considera la existencia de alguna inconsistencia o falta de fundamentación. El artículo 

136, inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública define de manera más 

concreta los alcances de la motivación, al indicar: ―La motivación podrá consistir en la 

referencia explícita o inequívoca a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que 
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 Dromi, R. Op Cit. P. 419. 
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hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su 

copia‖.
78

  

 

La adjudicación debe ser notificada, según se establece en el numeral 88 del RLCA  

 

En  el procedimiento de licitación pública, objeto de esta investigación, tiene la 

particularidad de estar compuesto por tres concesiones, por lo que habrá tres adjudicatarios. 

Esta situación se abordará posteriormente con mayor profundidad. 

 

II. f. Apelación al acto de adjudicación 

 

El recurso de apelación al acto de adjudicación de la concesión de frecuencias de espectro 

radioeléctrico está contemplado en el artículo 17 de la LGT, que se repite de manera literal 

en el numeral 29 del reglamento a esta ley; ambos rezan: 

 

―Artículo 17.-   Apelación de la adjudicación. Contra el acto de adjudicación podrá 

interponerse recurso de apelación, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del acuerdo en el diario oficial La Gaceta.  El recurso, debidamente 

fundamentado, se presentará ante la Contraloría General de la República. 
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  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las trece horas del nueve de junio de dos 

mil. Resolución RC-227-2000. 
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Podrá interponer el recurso cualquier parte que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo.  Igualmente, estará legitimado para apelar quien haya presentado 

oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de tercero. 

 

El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los cuarenta días hábiles 

siguientes al auto inicial de traslado.  Este plazo podrá prorrogarse mediante 

resolución motivada hasta por otros veinte días hábiles, en casos muy calificados, 

cuando se necesite recabar prueba pericial especialmente importante para resolver 

el recurso, y que por la complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo normal de 

resolución. 

 

La readjudicación también podrá ser recurrida cuando las causas de la 

inconformidad hayan surgido del motivo que fundamentó el acto de adjudicación. 

 

La resolución final o el auto que ponga término al recurso, dará por agotada la vía 

administrativa.  Dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación, el 

interesado podrá impugnar el acto final sin efectos suspensivos, de conformidad con 

lo dispuesto en la legislación contencioso-administrativa vigente. 

 

Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se encuentra en 

curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo podrá reconocer los 

daños y perjuicios causados‖. 
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La posibilidad de interponer el recurso de apelación al acto de adjudicación, se encuentra 

regulada en la LCA en sus artículos 84 al 90,  y en su reglamento en los artículos 174 al 

184. Estas  normas complementan el procedimiento, objeto de esta investigación, remisión 

que se hace en el artículo 12 de la LGT. Sin embargo, el recurso establecido en esta 

normativa, para la contratación administrativa en general,  no fue adoptado íntegramente 

por el legislador para el procedimiento de licitación en materia de telecomunicaciones; se 

encuentran dos diferencias: 

a) La LCA prevé  el recurso en contra de la declaratoria de infructuoso o desierto del 

concurso; impugnación que, en el procedimiento de concesión en materia de 

telecomunicaciones, no fue previsto de forma expresa en la ley ni el reglamento.  

 

Sobre este particular, se considera que fue un error del legislador no contemplar, de 

forma expresa, el recurso en contra de la declaratoria de infructuoso o desierto del 

concurso. Esto constituye una violación al principio de defensa y al derecho 

recursivo, constitucionalmente contemplado. Dichas declaratorias ponen fin al 

concurso y constituyen un acto final de la administración que debe ser susceptible 

de ser recurrido, como bien se contempló de forma expresa en la LCA.  

 

b) La diferencia más relevante se encuentra en la flexibilización que hace la LGT y su 

reglamento respecto de los efectos de la resolución que declara con lugar el recurso 

de apelación que establece el RLCA. Según este último, en su artículo 184, si la 

CGR acoge el recurso, lo que procede es que esta ―anulará el acto impugnado en el 

tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en 

caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la 

adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el 

concurso‖; es decir, la consecuencia que prevé es la anulación del acto impugnado. 
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Contraria a esta disposición, la LGT y su reglamento establecen que, ―si la 

contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se encuentra en 

curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante sólo podrá reconocer los 

daños y perjuicios causados‖. Es decir, no procede la anulación del acto 

impugnado; si el apelante pretende más allá del resarcimiento de los daños y 

perjuicios, deberá acudir a la vía contencioso administrativa. 

 

La  LGT y su reglamento son omisos en lo relativo a  los requisitos de la fundamentación 

del recurso; por ello, debe ser aplicado el artículo 177 del RLCA, al recurso de apelación 

previsto por estas normas que deberán ser fundamentados según la siguiente disposición: 

"Artículo 177.—Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá 

rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna. 

El ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición 

del recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación expresa 

de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En todo caso, 

la presentación de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del plazo 

con que cuenta la Contraloría General de la República para resolver el recurso. 

Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar 

únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución 
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anulatoria estando precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó 

el acto de adjudicación". 

 

Respecto al trámite de admisibilidad del recurso y los supuestos establecidos, como se 

indicó, supra, la LGT y su reglamento son omisos y  las disposiciones por aplicar son las 

previstas por el RLCA en los artículos 178 al 180, en los aspectos que se citan a 

continuación: 

―Artículo 178.—Trámite de admisibilidad. Una vez recibido un recurso de apelación, 

la Contraloría General de la República solicitará a la Administración, dentro del día 

hábil siguiente, la remisión del expediente administrativo de la licitación que 

contenga las respectivas ofertas... 

… La Administración estará obligada a contestar y remitir el expediente al día hábil 

siguiente, y dentro del mismo plazo a prevenir a los oferentes para que dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la notificación, mantengan o restablezcan la vigencia 

de las ofertas y de la garantía de participación, si la hubiere. Una vez recibido el 

mantenimiento o restablecimiento de la oferta o de la garantía de participación, la 

Administración deberá comunicarlo a la Contraloría General de la República, al día 

siguiente de su recepción. 

 

Cuando en el expediente existieren líneas independientes que no hubieren sido 

apeladas, o así se estime conveniente, la Administración enviará en sustitución del 

original, una copia certificada del expediente administrativo. 

 

Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 
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general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. 

 

Cuando se presente apelación sobre varias líneas y en esta etapa se rechacen por 

inadmisibilidad o por improcedencia manifiesta algunas de ellas, el recurso seguirá 

siendo conocido en cuanto a las restantes líneas, por la Contraloría General de la 

República, independientemente del monto.‖ 

 

―Artículo 179.—Supuestos de inadmisiblidad. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: 

a) Cuando la Contraloría General de la República carezca de competencia en razón 

de la materia. 

b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea. 

c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en 

razón del monto. 

d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento 

para interponerlo, tales como la firma del recurso. 

Al momento de contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como 

excepción la presentación extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso 

de prosperar obligará a dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles 

siguientes al recibo de la gestión‖. 
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―Artículo 180.—Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: 

a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo. 

b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario. 

En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de 

interés público son inexistentes o no vinculadas al caso. 

c) Cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los cuales 

la Contraloría General de la República ya haya adoptado reiteradamente una 

posición expresa en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan razones 

suficientes para modificar dichas tesis. 

d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la 

Ley de Contratación Administrativa. 

e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. 

f)  Cuando prevenido el apelante de mantener o restablecer la garantía de 

participación o la vigencia de la oferta, no procede de conformidad‖. 
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II. g. Contrato de Concesión 

 

El contrato administrativo es, según Dromi
79

, toda declaración bilateral o de voluntad 

común, en el sentido de que se requiere la voluntad concurrente del estado, manifestada a 

través de un órgano estatal o de otro ente en ejercicio de la función administrativa  y  la 

voluntad de un particular  u otro ente público. Esta  declaración bilateral es productora de 

efectos jurídicos entre las partes y se caracteriza especialmente por tener como objeto del 

contrato la satisfacción del interés público, y por la desigualdad entre los contratantes. Se  

deriva de la superioridad jurídica de la administración, que la reviste de prerrogativas en lo 

que respecta a interpretación, modificación y resolución del contrato, mediante clausulas 

exorbitantes del derecho común contenidas en el contrato administrativo.  

 

Al respecto de la caracterización general de los contratos administrativos, la Sala 

Constitucional ha explicado que  ―(...) es conclusión generalizada tratar la figura del 

contrato administrativo como distinto del contrato civil, regulado por algunas instituciones 

que difieren de la sola voluntad de las partes; su naturaleza responde a la concepción de 

ser un acto de colaboración voluntaria con la Administración, destinado a satisfacer las 

exigencias de funciones esenciales del Estado –tanto en lo que respecta a la prestación de 

un servicio, como a la realización de una obra-, es decir, de fines públicos, razón por la 

que lo esencial del contrato se desplaza de la armonía de intereses entre las partes 

involucradas, a la consecución del fin de interés público que se persigue; segundo, que es 

esencial a la diferenciación sustantiva del contrato administrativo, que la Administración 

goza de prerrogativas que se concretan en facultades (dirección, modificación, resolución, 

ejecución, etc.), llamadas cláusulas exorbitantes y que se fundan en el interés público; 

tercero, del concepto mismo de contrato se deriva la idea de equilibrio de los intereses 

contrapuestos, por lo que es natural pensar que el vínculo  que une a las partes se nutre del 

                                                           
79 Dromi, R. Op Cit. P. 25.  
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principio justicia conmutativa en cuanto se recibe alguna prestación que debe de 

compensarse con cierta igualdad, lo que es lo mismo, debe existir reciprocidad de 

intereses, por ello, y como regla general, el contrato administrativo responde al tipo de los 

contratos que son onerosos (concepto de financiamiento por medio del gasto público) pero 

a la vez conmutativos (contraprestaciones equivalentes)(...)‖.
80

 

 

La administración hace uso de una gran variedad de figuras contractuales para satisfacer las 

necesidades públicas; una de ellas, la estudiada en esta investigación, es la contratación por 

medio de concesión. Este contrato obedece a los principios generales de la contratación 

administrativa  y a las características anteriormente citadas, y se define como ―el acto por 

el cual la Administración Pública le transfiere a otro sujeto de derecho –normalmente, un 

sujeto de derecho privado, sea persona física o jurídica- un poder o derecho propio o no 

que el segundo no tenía antes. La concesión confiere un estatus jurídico, una situación 

jurídica o un derecho, precisamente, su característica esencial estriba por caracterizarse 

por ser un acto administrativo creador de derechos‖.
81

 

 

En el procedimiento concursal estudiado, posterior al acto de adjudicación, el paso 

siguiente es la suscripción del contrato de concesión. Para que éste pueda darse, es 

necesario que el acto de adjudicación al que se hizo  referencia, supra, se encuentre firme, 

es decir, que se haya agotado la fase de impugnación; además, se requiere el refrendo de la 

CGR, según el artículo 18 de la LGT, que cita: 

―Contrato de concesión. 

                                                           
80

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y 

treinta minutos del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y ocho. Resolución No 006432-98. 
81

 Jinesta Lobo, E. Op Cit. P. 451. 
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Firme el acto de adjudicación, el Poder Ejecutivo suscribirá con el concesionario el 

respectivo contrato, el cual deberá especificar las condiciones y obligaciones que 

dicho concesionario deberá cumplir, de conformidad con esta Ley, sus reglamentos, 

las bases de la convocatoria, la oferta y el acto de adjudicación.  El contrato deberá 

ser refrendado por la Contraloría General de la República‖. 

 

El RLGT profundiza en los requisitos del contrato de concesión, en sus artículos 30 y 31, 

que rezan: 

―Artículo 30. —Contrato de concesión. Firme el acto de adjudicación, el Poder 

Ejecutivo elaborará y suscribirá con el concesionario el respectivo contrato, el cual 

deberá especificar las condiciones y obligaciones que dicho concesionario deberá 

cumplir, de conformidad con la ley, sus reglamentos, las bases de la convocatoria, la 

oferta y el acto de adjudicación. El contrato deberá ser refrendado por la 

Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública‖. 

 

El requisito del refrendo contralor encuentra fundamento en el artículo 184 inciso 1) de 

nuestra Constitución Política, que establece entre los deberes y atribuciones de la CGR, 

"fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 

República; No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando 

el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el 

Estado la que no haya sido refrendada por ella …".  

 

Según el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

número R-CO-44-2007, de ahora en adelante llamado Reglamento sobre el Refrendo,  al 
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definir su ámbito de aplicación en su numeral 3 inciso 1), el refrendo por parte de la CGR 

será necesario para "todo contrato administrativo derivado de la aplicación del 

procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite 

inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el artículo 27 de 

la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que corresponda a la 

Administración contratante, o bien cuando sea imposible estimar la cuantía en virtud de la 

naturaleza del negocio".  

 

En el artículo 18 de la LGT, anteriormente citado y la anterior estipulación del Reglamento 

sobre el Refrendo, se encuentra la fundamentación de someter a refrendo la concesión del 

uso de bandas del espectro radioeléctrico para las telecomunicaciones; además deberá 

someterse a dicha aprobación las eventuales modificaciones y prórrogas del contrato ya 

refrendado, para que  puedan surtir efectos. 

 

El refrendo es ―un acto de aprobación, por lo que funge como un requisito de eficacia del 

contrato administrativo y no como un medio por el cual la Contraloría General de la 

República pueda anular de forma indirecta el acto de adjudicación ni el contrato 

administrativo. Por medio del refrendo la Contraloría General de la República examina y 

verifica que el clausulado del contrato administrativo se ajuste sustancialmente al 

ordenamiento jurídico, en los términos previstos en el artículo 8º de este Reglamento". 
82

 

Esta disposición limita la revisión de la CGR a asuntos de  mera legalidad del contrato de 

concesión  y lo establece como un requisito de eficacia del contrato; al respecto ha señalado 

la CGR: 

 

                                                           
82

  Artículo 2. Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Reglamento 

R-CO-44-2007 del once de octubre de 2007. 
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"Se puede entonces partir de que un contrato administrativo puede empezar a 

ejecutarse desde que ha quedado firme la adjudicación, y la garantía de 

cumplimiento está debidamente rendida.  Sin embargo en algunos casos, además de 

las condiciones anteriores y de previo a iniciar la ejecución de un contrato, se exige 

un ―requisito de eficacia‖ comúnmente conocido como ―refrendo‖.  Dependiendo 

de la naturaleza y monto del contrato, este refrendo o aprobación no es exigible, o 

bien, se otorga dentro de la misma Administración contratante, o por la Contraloría 

General de la República.  Sobre este punto, el oficio 16281-96 referido señaló: 

―Ahora bien, una vez que el contrato ha surgido a la vida jurídica, se presenta la 

etapa que tanto la doctrina como la legislación reconocen como eficacia jurídica, la 

que se entiende como la cualidad que tiene el contrato de producir los efectos 

jurídicos que las partes han convenido y, entonces, se tiene que el negocio jurídico 

puede ejecutarse de ese momento o a partir de la orden de inicio salvo que el 

ordenamiento jurídico ya por vía de ley o por vía reglamentaria exija el 

cumplimiento de algún requisito adicional, condicionando la eficacia a la 

verificación del mismo. 

Bajo este concepto, hasta tanto no se cumpla con el respectivo requisito, el contrato 

de que se trate, aún cuando seda válido, perfecto e incluso, se haya formalizado, 

NO SERA EFICAZ, es decir, no podrá producir los efectos jurídicos que del negocio 

podrían derivarse‖.
83

 

 

II. g. i. Contenido mínimo del contrato 
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, diecisiete de julio de dos mil. Resolución 

DAGJ-1092-2000. 
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El contrato de concesión, elaborado por el Poder Ejecutivo, deberá tener los 

contenidos mínimos establecidos por el RLGT en su numeral 31. Además, los 

contenidos básicos, como la correcta identificación del concesionario, el plazo de la 

concesión y del bien dado en concesión; es decir, el detalle de las bandas del 

espectro radioeléctrico por explotar  y los analizados en otros apartes de esta 

investigación. Es menester referirse a los requisitos mínimos del contrato que hasta 

este punto no han sido explicados, ya que este listado de contenidos reviste de gran 

importancia para el análisis por realizar, en el próximo capítulo; estos  son: 

 

1.  Pago de tasas, cánones y otros derechos, si corresponde. 

Las tasas son una especie de tributo especial por destinarse a compensar pecuniariamente 

una prestación pública determinada
84

, reguladas en el artículo 4 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, que en lo que interesa, dispone: ―Son tributos las prestaciones 

en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio de su 

poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines... Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la 

obligación‖.  

 

Respecto de la figura del canon, esta fue definida por la PGR en el Dictamen C-281-2008 

del 14 de agosto de 2008, como una obligación que no tiene naturaleza tributaria  y explica: 

                                                           
84

 Murillo González, J. Salguero López, J. (2003). Deficiencias y limitaciones en el modelo de regulación 

tarifario de los servicios públicos competencia de la ARESEP. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica. P. 169. 
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"El uso más difundido del término relaciona canon con dominio público. En ese 

sentido, el canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, con el objeto 

de proporcionar recursos a partir de la utilización o aprovechamiento de un bien 

público -el cual puede ser material o inmaterial-. Esta contraprestación se 

constituye en una obligación dineraria en la que un determinado sujeto se ve 

constreñido a honrarla por encontrarse en una posición determinada 

(concesionado, usuario, regulado, etc) consecuencia de una actuación 

administrativa: el otorgamiento de la concesión de dominio público o de servicio 

público, la prestación de un servicio, la sujeción a la función de regulación.   El 

canon no es expresión de la potestad tributaria del Estado y, por ende, no está 

sometido al régimen jurídico correspondiente‖. 

 

De dicho dictamen se identifican tres características básicas del canon, que lo diferencian 

de las obligaciones tributarias: 

a. El canon es una obligación pecuniaria que nace con ocasión de una actividad 

administrativa, sea esta el otorgamiento de una concesión o de un permiso. Por el 

contrario, los tributos son producto directo de la potestad tributaria del Estado.  

b. En el caso del canon generalmente la obligación pecuniaria se constituye a través de 

la suscripción de un convenio o contrato de concesión o del acto de otorgamiento de 

una licencia o permiso a una determinada persona; mientras que la obligación 

tributaria se encuentra constituida sobre todos aquellos sujetos que realizan el hecho 

generador previsto por la ley. Lo anterior no excluye, sin embargo, que el canon 

surja directamente de la ley.  

c. En el canon se paga para recibir el derecho de aprovechamiento o uso de un bien –

material o inmaterial- de naturaleza pública. Por el contrario, en principio, los 

tributos tienen un fin fiscal, sea la contribución con los gastos públicos deber de 
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contribuir que se impone, en general, a todos los habitantes del país. Lo que no 

excluye, ciertamente, que la potestad tributaria se utilice con fines extrafiscales. 

 

La normativa y los principios generales de las cargas impositivas tributarias resultan 

inaplicables a la figura del canon, que no tiene las características peculiares de los tributos. 

 

La Ley de la ARESEP regula, en su artículo 82, en lo referente al procedimiento para el 

cálculo y establecimiento de dicho canon, dispone: 

"Artículo 82.-  Cálculos del canon 

Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente 

en un cargo anual, que se determinará de la siguiente manera: 

a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de cada actividad de acuerdo con el 

principio de servicio al costo y deberá establecer un sistema de costeo apropiado 

para cada actividad regulada. 

b) Cuando la regulación por actividad involucre varias empresas, la distribución del 

canon seguirá criterios de proporcionalidad y equidad. 

c) Dentro de la primera quincena del mes de abril de cada año, la Autoridad 

Reguladora presentará el proyecto de cánones para el año siguiente, con su 

respectiva justificación técnica, ante la Contraloría General de la República, para 

que lo apruebe o impruebe. Recibido el proyecto, la Contraloría dará audiencia, por 

un plazo de diez (10) días hábiles, a las empresas reguladas a fin de que expongan 

sus observaciones al proyecto de cánones. Transcurrido el plazo, se aplicará el 

silencio positivo. 
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d) El proyecto de cánones deberá aprobarse o improbarse a más tardar el último día 

hábil del mes de julio del mismo año. 

Según los procedimientos aquí indicados, esa Autoridad someterá a la Contraloría 

General de la República, para su aprobación, los cánones por nuevos servicios 

públicos establecidos por la Asamblea Legislativa. 

La Autoridad Reguladora determinará los medios y los procedimientos adecuados 

para recaudar los cánones a que se refiere esta Ley. 

La Autoridad Reguladora estará sujeta al cumplimiento de los principios 

establecidos en el título II de la Ley N.º 8131, Administración financiera de la 

República y presupuestos públicos, y a proporcionar la información requerida por el 

Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se le exceptúa de los 

alcances y la aplicación de esa Ley. En su fiscalización, estará sujeta únicamente a 

las disposiciones de la Contraloría General de la República. (Así reformado por el 

artículo 47° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010) (Así adicionado por el artículo 

41 aparte j) de  la Ley N ° 8660 del 8 de agosto de 2008.  Antes de la adición 

correspondía al artículo 59)". 

 

Obedeciendo dicha caracterización de los cánones, como una contraprestación de un 

servicio de regulación recibido, la LGT y su reglamento establecen dos cánones distintos 

como obligaciones pecuniarias que deberán pagar los operadores de redes y proveedores de 

servicios en telecomunicaciones  anualmente a favor de la ARESEP; estos, se denominaron 

canon de regulación y canon de reserva del espectro. 

 

El canon de regulación está definido en el artículo 62 de la LGT y en el artículo 172 del 

RLGT, al disponer “cada operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de 
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servicios de telecomunicaciones, deberá pagar un único cargo de regulación anual que se 

determinará de conformidad con el artículo 82 de la Ley  de la Autoridad Reguladora  de 

los Servicios Públicos, N.º 7593, de 9 de agosto de 1996.  El Estado velará por que no se 

impongan cargas tributarias.  El canon dotará de los recursos necesarios para una 

administración eficiente, anualmente deberán rendir cuentas del uso de recursos mediante 

un informe que deberá ser auditado”. 

 

Por otro lado, sobre el canon de reserva, del espectro la LGT en su artículo 63 y el RLGT 

en el numeral 173 contemplan: 

―Los operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

deberán cancelar, anualmente, un canon de reserva del espectro radioeléctrico.  

Serán sujetos pasivos de esta tasa los operadores de redes o proveedores de servicios 

de telecomunicaciones, a los cuales se haya asignado bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico, independientemente de que hagan uso de dichas bandas o no. 

El monto por cancelar por parte de los concesionarios será calculado por la Sutel 

con consideración de los siguientes parámetros: 

a) La cantidad de espectro reservado. 

b) La reserva exclusiva y excluyente del espectro. 

c) El plazo de la concesión. 

d)  La densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población. 

e) La potencia de los equipos de transmisión. 

f)  La utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios. 

g) Las frecuencias adjudicadas. 
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h) La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado. 

i)  El ancho de banda. 

El objeto del canon es para la planificación, la administración y el control del uso del 

espectro radioeléctrico y no para el cumplimiento de los objetivos de la política 

fiscal.  La recaudación de esta contribución no tendrá un destino ajeno a la 

financiación de las actividades que le corresponde desarrollar a la Sutel, conforme a 

los artículos 7 y 8 de esta Ley.  En octubre de cada año, el Poder Ejecutivo debe 

ajustar el presente canon, vía decreto ejecutivo, realizando de previo el procedimiento 

participativo de consulta señalado por esta Ley. 

Cualquier ajuste que contravenga los criterios anteriores, será nulo y regirá el canon 

del año anterior. 

El monto por pagar por parte del contribuyente de este canon será determinado por 

este mediante una declaración jurada, correspondiente a un período fiscal año 

calendario.  El plazo para presentar la declaración y pago vence dos meses y quince 

días posteriores al cierre del respectivo periodo fiscal.  La administración de este 

canon se hará por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, 

por lo que para este canon resulta aplicable el título lll, Hechos ilícitos tributarios, 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  La Tesorería Nacional estará 

en la obligación de depositar los dineros recaudados en una cuenta separada a 

nombre de la Sutel, dentro de los quince días naturales del mes siguiente a su ingreso 

a la Tesorería‖. 

 

El procedimiento al cual ambas normas se refieren, se trata del establecido en el artículo 82 

de la Ley 7593, mediante el cual se definirán los respectivos montos que constituirán los 

cánones. Dicho numeral dispone: 
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―Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon 

consistente en un cargo anual, que se determinará de la siguiente manera: 

a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de cada actividad de acuerdo con el 

principio de servicio al costo y deberá establecer un sistema de costeo apropiado 

para cada actividad regulada. 

b) Cuando la regulación por actividad involucre varias empresas, la distribución del 

canon seguirá criterios de proporcionalidad y equidad. 

c) Dentro de la primera quincena del mes de abril de cada año, la Autoridad 

Reguladora presentará el proyecto de cánones para el año siguiente, con su 

respectiva justificación técnica, ante la Contraloría General de la República, para 

que lo apruebe o impruebe. Recibido el proyecto, la Contraloría dará audiencia, por 

un plazo de diez (10) días hábiles, a las empresas reguladas a fin de que expongan 

sus observaciones al proyecto de cánones. Transcurrido el plazo, se aplicará el 

silencio positivo. 

d) El proyecto de cánones deberá aprobarse o improbarse a más tardar el último día 

hábil del mes de julio del mismo año. 

Según los procedimientos aquí indicados, esa Autoridad someterá a la Contraloría 

General de la República, para su aprobación, los cánones por nuevos servicios 

públicos establecidos por la Asamblea Legislativa. 

La Autoridad Reguladora determinará los medios y los procedimientos adecuados 

para recaudar los cánones a que se refiere esta Ley. 

La Autoridad Reguladora estará sujeta al cumplimiento de los principios establecidos 

en el título II de la Ley N.º 8131, Administración financiera de la República y 

presupuestos públicos, y a proporcionar la información requerida por el Ministerio 

de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se le exceptúa de los alcances y la 
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aplicación de esa Ley. En su fiscalización, estará sujeta únicamente a las 

disposiciones de la Contraloría General de la República. (Así reformado por el 

artículo 47° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010) (Así adicionado por el artículo 

41 aparte j) de  la Ley N ° 8660 del 8 de agosto de 2008.  Antes de la adición 

correspondía al artículo 59)‖. 

 

Este proceso pretende cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad, de manera 

que calcule el monto, dependiendo de la actividad y el servicio, explotados por los 

obligados a su pago. A ellos se les respeta su derecho a ser escuchados y manifestarse en 

audiencia, dentro del éste procedimiento, que cumple con los principios de transparencia 

necesarios para la auditoría y control de la hacienda pública.  

 

Dichos cánones y tasas estarán destinados a la planificación, administración y control del 

uso del espectro radioeléctrico y formarán parte del presupuesto de la SUTEL, según el 

artículo 72 de la Ley 7593. 

 

2. La obligación de contribución al FONATEL.  

 

El artículo 39 de la LGT  establece la contribución especial parafiscal de operadores y 

proveedores de telecomunicaciones a este fondo. Según éste, los   objetivos de acceso 

universal, servicio universal y solidaridad, referidos en el artículo 32 de la LGT, recibirán 

el soporte financiero de la contribución de los operadores de redes públicas de 

telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones, disponibles al 

público.  Esta contribución se justifica en el beneficio individualizable que para los 

operadores y proveedores representa la maximización del uso de las redes de 
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telecomunicaciones y el incremento de los usuarios de servicios de comunicaciones 

impulsados por la ejecución de los proyectos de acceso, servicio universal y solidaridad.   

 

3. Derechos y obligaciones del titular de la concesión, incluyendo aquellos estipulados 

en LGT y los reglamentos aplicables.  

 

Dentro de las obligaciones de operadores y  proveedores de servicios de 

telecomunicaciones se encuentran las establecidas en el artículo  74  RLGT:  

 

a. Prestar los servicios autorizados, de manera continua, de acuerdo con los términos, 

condiciones y plazos establecidos en la ley, el Reglamento, el respectivo título 

habilitante y las resoluciones que al efecto dicte la SUTEL.  

b.  Cumplir con los requisitos económicos, técnicos y jurídicos mínimos que hayan 

sido requeridos por la SUTEL y en virtud de los cuales se le haya otorgado el título 

habilitante, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos establecidos por la 

SUTEL.  

c.   Cumplir los planes técnicos fundamentales, reglamentos y las normas técnicas 

establecidas por el MINAET y por la SUTEL.  

d.  Cumplir con el plan mínimo de expansión de los servicios previstos en su título 

habilitante, en los plazos establecidos, pudiendo la empresa justificar su 

incumplimiento por causa justificada y solicitar una revisión del mismo a la SUTEL, 

que evaluará la existencia de causa justificada y determinará la procedencia de esta 

solicitud.  
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e.   Permitir el acceso e interconexión a sus redes de todos los equipos, interfaces y 

aparatos de telecomunicación, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley 

y su reglamentación  y permitir el libre acceso a los servicios que mediante ellas se 

presten, en condiciones transparentes y no discriminatorias.  

f.   Adoptar las medidas necesarias para garantizar la privacidad de las 

telecomunicaciones.  

g.   Pagar oportunamente los cánones, tasas y demás obligaciones establecidos en la ley 

o en su respectivo título habilitante. 

h.  Cooperar con la SUTEL en el uso eficiente de los recursos escasos.  

i.   Admitir como cliente o usuario final, de manera no discriminatoria, a todas las 

personas que lo deseen y respetar los derechos de los usuarios finales.  

j.   Suministrar a la SUTEL, en el plazo requerido, las informaciones y datos fidedignos 

que ésta les solicite, concernientes a la actividad que presta.  

k.  Proteger los derechos de los usuarios, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, 

calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores 

alternativas en la prestación de los servicios.  

l.   Las redes públicas deberán ser diseñadas de conformidad con condiciones técnicas, 

jurídicas y económicas que permitan su acceso e interconexión.  

m. Presentar a la SUTEL los informes y documentación que ésta requiera con las 

condiciones y la periodicidad que indique y que sea indispensable para el 

cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que se establecen en la ley. 
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Son derechos del concesionario los establecidos en el artículo 73 RLGT: 

a. Prestar los servicios de telecomunicaciones autorizados en el respectivo título 

habilitante a cambio de una contraprestación económica. 

b.  Utilizar bienes del dominio público para el tendido de sus redes e instalación de sus 

sistemas, adecuándose a las normas pertinentes, y de conformidad con la LGT. 

c.   Solicitar las servidumbres necesarias para las instalaciones y sistemas de 

telecomunicaciones para servicios de telecomunicaciones. 

d.  Negociar acuerdos de Acceso e Interconexión, de conformidad con la LGT. 

 

4. Obligación de cumplir con las especificaciones y características técnicas de las 

instalaciones especificadas en los planes técnicos fundamentales, reglamentos y 

normas técnicas aprobadas por el SUTEL.  

 

Al respecto el artículo 78 del RLGT dispone ―La SUTEL podrá emitir las normas técnicas 

necesarias para el uso de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y el acceso a 

los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, que aprueba, entre otros 

aspectos, las normas técnicas que deben cumplir las instalaciones para los diferentes 

servicios de telecomunicaciones, y fija los derechos y obligaciones de los operadores y 

propietarios de los inmuebles en relación con las citadas infraestructuras‖. 

 

5. Cumplimiento con los requisitos de homologación.  
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La homologación se define como la aprobación oficial de un producto, servicio o  proceso, 

realizado por un organismo oficial que tiene esta facultad por disposición administrativa. 

Esto, implica un reconocimiento de que un producto o servicio determinado cumple con las 

reglamentaciones técnicas correspondientes.
85

 

 

6. Condiciones y cumplimiento continuo de las obligaciones de calidad del servicio, en 

caso que la SUTEL lo considere necesario. 

 

 Lo que implica que en el contrato deberán establecerse parámetros de calidad tendientes a 

lograr que los titulares de los títulos habilitantes presten servicios de manera oportuna, 

eficiente y a precios asequibles y competitivos a los usuarios finales. Según el artículo 77 

de la LGT, en un plazo no mayor de nueve meses a partir del 30 de junio de 2008, debía 

haberse aprobado por parte de la Junta Directiva de la ARESEP, un Reglamento de 

Prestación y calidad de Servicios. 

 

7.  Cumplimiento con las reglas y obligaciones de interconexión.  

 

Se entiende por interconexión la conexión física o lógica de redes públicas de 

telecomunicaciones, utilizadas por un mismo operador o proveedor u otros distintos. Esto,  

de manera que sus usuarios puedan comunicarse con los usuarios de otros o sus propios 

usuarios, o acceder a los servicios prestados por otros operadores o proveedores,  según el 

artículo 6 inciso 11) de la LGT. Además, sobre este particular, se debe tomar en cuenta el 
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Capítulo III sobre régimen de acceso e interconexión del mismo cuerpo legal, que establece 

que será obligación de la SUTEL el asegurar que el acceso e interconexión sean provistos 

de forma oportuna y en términos razonables y no discriminatorios. Los operadores deberán 

comunicar a la SUTEL cuando inicien las negociaciones para el acceso e interconexión; 

asimismo, deberán notificarlo de los acuerdos que alcancen. Será esta superintendencia 

quien determinará adicionar, eliminar o modificar, en lo que consideren los acuerdos  y en 

caso de que después de tres meses contados a partir de la notificación a la SUTEL los 

operadores no hayan logrado llegar a un acuerdo, será la superintendencia quién dispondrá 

las condiciones de acceso e interconexión que éstos deberán cumplir.
86

 

 

8. Mecanismos para dirimir los conflictos entre la SUTEL y el concesionario. 

 

Se establece así que, dentro del contrato de concesión, deberán estipularse mecanismos 

alternos  a los tribunales de justicia, para la solución de posibles conflictos entre las partes. 

Para ello, se debe contemplar lo estipulado en la ley sobre Resolución Alternativa de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, No 7727 del 4 de diciembre de 1997 y sus 

reformas.  

 

9.  Señalamiento de régimen de faltas y sanciones de conformidad con lo establecido 

en la Ley y los reglamentos pertinentes. 

 

Dicho régimen sancionatorio al que se hace referencia es establecido en el Título V de la 

LGT, donde se establece la potestad sancionatoria que tiene la SUTEL para imponer 
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sanciones a las infracciones cometidas en detrimento del buen uso y explotación de bandas 

del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio, según el artículo 65 de la LGT 

para el establecimiento de dichas sanciones, la SUTEL deberá respetar los principios y 

estructuras del debido procedimiento administrativo, como el principio de defensa y de 

motivación de los actos administrativos. 

 

La LGT clasifica las infracciones en dos tipos: muy graves y graves, según su numeral 67, 

que dispone como infracciones muy graves las siguientes: 

―1) Operar y explotar redes o proveer servicios de telecomunicaciones sin contar 

con la concesión o autorización correspondiente. 

2) Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico sin la 

correspondiente concesión o permiso. 

3) Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en violación a 

lo dispuesto en el Plan nacional de atribución de frecuencias. 

4) Incumplir la obligación de contribuir con Fonatel. 

5) Incumplir las obligaciones de acceso y servicio universal impuestas de 

conformidad con esta Ley. 

6) Ceder o aceptar la cesión de concesiones sin la aprobación correspondiente. 

7)  Incumplir las instrucciones adoptadas por la Sutel en el ejercicio de sus 

competencias. 

8) Negarse a entregar la información que de conformidad con la ley requiera la 

Sutel, así como ocultarla o falsearla. 
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9) Incumplir la obligación de facilitar el acceso oportuno a las instalaciones 

esenciales y poner a disposición de los operadores y proveedores información 

técnica relevante en relación con estas instalaciones. 

10) Incumplir la obligación de acceso o interconexión y las demás obligaciones que 

de ella se deriven. 

11) Suspender el acceso o la interconexión sin autorización de la Sutel. 

12)  Cobrar a los usuarios finales tarifas distintas de las fijadas por la Sutel, 

cuando corresponda. 

13) Realizar las prácticas monopolísticas establecidas en esta Ley. 

14) Realizar una concentración sin la autorización a que se refiere esta Ley. 

15) Utilizar la información de los usuarios finales para fines no autorizados en la 

ley. 

16) Violar la privacidad o intimidad de las comunicaciones de los usuarios finales. 

17) Incumplir las medidas cautelares adoptadas por la Sutel. 

18)  Incumplir, de manera reiterada, las infracciones graves establecidas en  el 

inciso b) de este artículo‖. 

 

Como se expone más adelante en ésta investigación, según el artículo f del inciso 22 de la 

LGT, incurrir en reincidencia de estas infracciones, clasificadas como muy graves, tiene 

como consecuencia la resolución del contrato de concesión; se sigue con las infracciones 

clasificadas como graves: 

―1)  Operar las redes o proveer servicios de telecomunicaciones en forma distinta 

de lo establecido en la concesión o autorización correspondiente. 
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2) Incumplir las normas técnicas que resulten aplicables de conformidad con la ley. 

3) Incumplir las obligaciones derivadas de los derechos de los usuarios a que se 

refiere esta Ley. 

4) Omitir la resolución de las reclamaciones de los usuarios finales, en el plazo 

establecido en esta Ley. 

5) Incurrir en prácticas de competencia desleal, de conformidad con el artículo 17 

de la Ley N.° 7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del 

consumidor, de 20 de diciembre de 1994. 

6) Producir daños a las redes y los sistemas de telecomunicación por el mal uso y 

funcionamiento de aparatos terminales, equipos y sistemas de su propiedad. 

7) Utilizar sistemas de llamada automática por voz, fax o correo electrónico u otros 

dispositivos en contravención de lo dispuesto en esta Ley. 

8) Emitir señales falsas y engañosas, así como producir interferencias o 

perturbaciones graves a las redes o servicios de telecomunicaciones. 

9) Utilizar equipos en forma distinta de la autorizada, así como darles un 

mantenimiento inadecuado de manera que se ponga en peligro personas o 

propiedades y siempre que no se constituya una infracción de mayor gravedad. 

10)  No mantener actualizada ni custodiada la información requerida por la Sutel. 

11) Cualquier acción en contra de lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos u otras 

obligaciones contractuales, que por su naturaleza, daño causado y trascendencia 

no se considere como infracción muy grave‖. 
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Este régimen sancionatorio cuenta así mismo con la potestad de imponer medidas 

cautelares por parte de la SUTEL. Esta, al imponerla deberá resolver si la confirma, 

modifica o revoca, en un plazo de dos meses después de haber sido dictada  y habiendo 

escuchado a las partes interesadas en audiencia. Además, sobre la procedencia de las 

mismas, dispone la LGT en su artículo 66:“Cuando tenga indicios claros acerca de la 

operación ilegítima de redes o la prestación ilegítima de servicios de telecomunicaciones, 

la Sutel podrá imponer como medida cautelar el cierre de establecimientos, la clausura de 

instalaciones o la remoción de cualquier equipo o instrumento.  Para ejecutar estas 

medidas se dispondrá del auxilio de la Fuerza Pública‖. 

 

Las sanciones impuestas serán las dispuestas en el artículo 68 del mismo cuerpo legal: 

―a)         Las infracciones muy graves serán sancionadas mediante una multa de 

entre cero coma cinco por ciento (0,5%) y hasta un uno por ciento (1%) de los 

ingresos brutos del operador o proveedor obtenidos durante el período fiscal 

anterior. 

b)         Las infracciones graves serán sancionadas mediante una multa de entre 

cero coma cero veinticinco por ciento (0,025%) y hasta un cero coma cinco por 

ciento (0,5%) de los ingresos brutos del operador o proveedor obtenidos durante el 

período fiscal anterior. 

Cuando un operador o proveedor no haya obtenido ingresos brutos o se encuentre 

imposibilitado para reportarlos, la Sutel utilizará como parámetro para la 

imposición de sanciones el valor de sus activos. 

En el caso de las infracciones referidas en el inciso a) del artículo anterior que, a 

juicio de la Sutel, revistan gravedad particular, esta Superintendencia puede 

imponer como sanción una multa de un uno por ciento (1%) y hasta un diez por 

ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio 
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fiscal anterior, o entre un uno por ciento (1%) y hasta por un diez por ciento (10%) 

del valor de los activos del infractor. 

En el caso de que no se pueda aplicar la sanción sobre las ventas o los activos, la 

Sutel utilizará como parámetro para la imposición de sanciones los ingresos 

presuntos del período, tomando en cuenta los ingresos brutos promedio de períodos 

anteriores y los ingresos promedio del período anterior de otros operadores o 

proveedores que desarrollen actividades económicas y comerciales similares. 

Para efectos de imponer la sanción, la Sutel deberá valorar si el infractor forma 

parte de un grupo económico, de conformidad con lo definido en el artículo 6 de 

esta Ley.  En este caso, la sanción será impuesta con base en el ingreso bruto o las 

ventas anuales, según sea el caso, de las empresas que conforman el grupo". 

 

II. h. Plazos  

 

II. h. i.  Plazo de la concesión 

 

El plazo, es el lapso que tiene el concesionario para explotar la concesión de bandas del 

espectro radioeléctrico, regulado por el artículo 24 inciso 1) de la LGT; se establece que el 

período máximo de la concesión será de 15 años y que la prórroga no podrá exceder un 

plazo que, sumado a éstos, 15 resulten más de 25 años. Dicho artículo, en lo que 

corresponde, establece: 

―ARTÍCULO 24.-   Plazos y prórroga 

El plazo y la prórroga de las concesiones y autorizaciones se regirán de la siguiente 

manera: 



179 
 

a) Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un período máximo de quince años, 

prorrogable a solicitud de parte, hasta por un período que sumado con el inicial y el 

de las prórrogas anteriores no exceda veinticinco años.  La solicitud de prórroga 

deberá ser presentada por lo menos dieciocho meses antes de su expiración (...)‖. 

 

 

El RLGT adiciona en lo relativo al procedimiento para solicitar la prórroga, en su artículo 

33 lo siguiente: 

―La solicitud de prórroga deberá ser presentada por lo menos dieciocho meses antes 

de su expiración, ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los cinco (5) días naturales 

siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los treinta (30) 

días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud de criterio 

técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación 

técnica. 

El período de duración de la prórroga de la concesión inicia a partir de la fecha en 

que se notifique el refrendo contralor‖. 

 

Del artículo citado se infiere que para solicitar la prórroga de la concesión, ésta debe estar 

vigente, con 18 meses antes de su expiración; asimismo, se requiere el criterio de la SUTEL 

mismo que no será vinculante para el Poder Ejecutivo, quien decidirá si otorgar o no la 

prorroga solicitada.  
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Según Dromi la duración de una concesión de servicio público depende la actividad que se 

trate, de manera que hay tres categorías posibles para fijar el plazo: 1) perpetuidad, 2) 

tiempo indeterminado o sin plazo, y 3) plazo fijo o temporario. Para la concesión vinculada 

a la prestación de servicios, se utiliza la categoría temporaria o de plazo fijo, y al respecto 

indica: “…La concesión de servicio público debe ser temporaria, aunque no puede darse 

un criterio fijo. Como regla general puede afirmarse que ha de ser delegada por un 

período de tiempo razonable, que permita la eficiente prestación del servicio, la 

amortización de los capitales y de las inversiones que deban llevarse a cabo, y que 

posibilite la obtención de una razonable ganancia para el concesionario‖.
 87

 

 

Sobre la procedencia de las prórrogas del plazo comenta el tratadista español, Parada: 

―cada vez que se produzca, no supondría una nueva relación concesional, sino únicamente 

la novación de la existente... no es difícil imaginar supuestos en que la conveniencia de 

ambas partes, Administración y concesionarios, coincida en la necesidad de prolongar las 

concesiones mediante el señalamiento de un nuevo plazo. El más frecuente y conocido es el 

de la conveniencia de contar con un plazo suficiente para proceder a la amortización de 

las inversiones, hacer posible en mayor medida la cláusula de progreso y evitar la 

descapitalización de la organización concesional. También lo será la conveniencia de 

evitar un complejo proceso reversional con su secuela de devoluciones y de indemnización 

de los capitales no amortizados y sobre todo el de evitar las incertidumbres que conlleva el 

subsiguiente proceso de búsqueda de un nuevo concesionario mediante licitación (…). Por 

ello, la novación del plazo mediante su ampliación no es sólo legalmente posible, sino 

obligada cuando las condiciones del mercado no garanticen que pueda encontrarse un 

gestor más solvente que el anterior, o cuando no ofrezcan garantías de que con un nuevo 

contrato de concesión, ya sea con el mismo concesionario, si ganase la licitación, o con 

otro diferente, pudieran obtenerse mayores ventajas que las que ya ofrece la concesión 
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vigente y que trata de novarse con el señalamiento de un nuevo plazo‖. Lo que Parada trata 

de explicar, en el texto citado, es que la procedencia o no de la prórroga debe estar 

fundamentada en la conveniencia de ésta al interés público; además, explica sobre la 

finalidad de la determinación de un plazo cierto para las concesiones que  ―la existencia de 

un plazo es precisa para la funcionalidad interna del propio contrato de concesión, a cuya 

naturaleza repugna la entrega a perpetuidad de la gestión de un servicio público y que, en 

todo caso, necesita siempre de la certeza de un plazo para garantizar tanto la regularidad 

como la continuidad del servicio público.
 
 

 

La existencia de un plazo cierto, en efecto, aparte de su virtualidad en el plano 

económico-financiero, es una exigencia jurídica estructural sin la cual no es concebible 

el negocio concesional. El plazo vincula, en efecto, al concesionario, impidiéndole 

abandonar en cualquier momento la concesión, actuando al tiempo de elemento de cálculo 

de sus responsabilidades. El plazo cierto es también una doble garantía para que, de una 

parte, el concesionario no pueda ser obligado a desempeñar la concesión por más tiempo 

del pactado, convirtiendo al concesionario en un conscripto forzoso, y, de otra, el plazo 

sirve para determinar la indemnización que le corresponde en el caso de que la 

Administración, utilizando sus poderes exorbitantes, proceda a un rescate anticipado de la 

concesión, pues aquélla no será, obviamente, la misma si el rescate ha tenido lugar 

faltando cuarenta o dos años del plazo. Además, si este plazo no existiera, porque la 

concesión se hubiere pactado como perpetua o indefinida, no sería posible actuar el 

rescate, dado que entonces la indemnización debida al concesionario por los beneficios 

dejados de percibir podría ser, conceptualmente, infinita‖.
 88

 (Lo resaltado no corresponde 

al original) 
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h. ii. Plazo de inicio de la prestación de servicios  

 

Por su parte, el RLGT en su artículo 32, define el plazo para que el concesionario inicie la 

prestación de servicios, debe entenderse que para la finalización de dicho plazo, toda la 

preparación necesaria, tecnológica y de infraestructura debe estar concluida en su totalidad, 

para que al término de éste, el concesionario tenga abiertos al público sus servicios de 

telecomunicaciones. 

―Artículo 32.—Plazo para inicio de los servicios. El contrato de concesión 

establecerá el inicio del plazo para la prestación de los servicios autorizados, 

contado a partir de la fecha de notificación del refrendo contralor. 

Dicho plazo no estará sujeto a prórroga, salvo que el titular demuestre que su 

incumplimiento se debe a una causa justificada. Toda solicitud de prórroga deberá 

ser presentada antes del cumplimiento de las dos terceras partes del plazo otorgado 

para el inicio de la prestación del servicio, debiendo contener la prueba de la causa 

que justifique su imposibilidad. 

La solicitud de prórroga debe presentarse ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de 

los cinco (5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual 

dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la 

recepción de la solicitud de criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al 

Poder Ejecutivo su recomendación técnica. 

Si el Poder Ejecutivo acepta la solicitud de la prórroga, le otorgará al solicitante una 

única prórroga de hasta noventa (90) días naturales, contados a partir del 

vencimiento de la fecha establecida en el contrato de concesión para el inicio de los 

servicios. 



183 
 

En ningún caso el plazo para inicio del servicio, incluyendo la prórroga que se le 

conceda, podrá ser superior a los dos (2) años. 

El incumplimiento en el inicio de los servicios dentro del plazo establecido será 

sancionado de conformidad con la Ley‖. 

 

La concesión del espectro radioeléctrico debe tener un plazo cierto y determinado para que 

se cumpla con el fin público y no exista un abuso en los poderes por parte de la 

administración, al exigirle al concesionario que preste un servicio antes o después de la 

vigencia de su concesión, ni del concesionario en extender a su libre arbitrio el 

aprovechamiento de dicho bien público.  

 

Asimismo, el contar con un plazo determinado permite que la administración al no ser a 

perpetuidad pueda buscar con posterioridad un concesionario con mejores condiciones para 

satisfacer el interés público, lo que a la vez permite una mayor movilidad y promoción de la 

competencia.  

 

II. i. Posibilidad de cesión 

 

La cesión del contrato de concesión a un distinto concesionario del inicial según García de 

Enterría implica ―…la sustitución de la persona del contratista a todos los efectos, de 

forma que el cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

correspondían al cedente... Propiamente hablando se trata de una verdadera novación del 

contrato por cambio en la persona de una de las partes (…) 
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Tanto la cesión como el subcontrato constituyen excepciones a la regla general del 

carácter personalísimo de los contratos administrativos, en cuya conclusión es 

fundamental la consideración de las cualidades del contratista. Por esa razón, su 

procedencia está expresa y precisamente limitada por la Ley… se establecen límites 

cuantitativos con el fin de evitar la utilización fraudulenta de ambas figuras… la cesión 

está sujeta a la autorización expresa y previa de la Administración contratante. Tiene, 

pues, carácter esencial, ya que sin ella no puede operar siquiera la sustitución de la 

persona del contratista que la cesión pretende‖.
 89

 

 

Según la LGT las concesiones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico pueden 

ser objeto de cesión, esta posibilidad está establecida en el artículo 20 del citado cuerpo 

legal, que reza: 

―Las concesiones pueden ser cedidas con la autorización previa del Poder Ejecutivo.  

Al Consejo le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo si la cesión procede o no. 

Para aprobar la cesión se deberán constatar como mínimo los siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario reúne los mismos requisitos del cedente. 

b) Que el cesionario se compromete a cumplir las mismas obligaciones adquiridas 

por el cedente. 

c) Que el cedente haya explotado la concesión por al menos dos años y haya 

cumplido las obligaciones y demás condiciones fijadas para tal efecto en el contrato 

de concesión. 

d) Que la cesión no afecte la competencia efectiva en el mercado. 

                                                           
89

 García de Enterría, E. Fernández, T. (2001). Curso de Derecho Administrativo I. 10. ed. Civitas Ediciones 

S.L. España. Pp 759-760. 



185 
 

Autorizada la cesión, deberá suscribirse el respectivo contrato con el nuevo 

concesionario‖. 

 

Tomando en cuenta estos requisitos básicos, el RLGT hace referencia al procedimiento y 

tramitación de la cesión en su numeral 35 que dispone: 

―Las concesiones pueden ser cedidas siempre que lo autorice el Poder Ejecutivo. 

La solicitud de cesión se presentará ante el Poder Ejecutivo, quien dentro de los 

cinco (5) días naturales siguientes, solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual 

dentro de los treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha de la recepción 

de la solicitud de criterio técnico, revisará la solicitud y notificará al Poder Ejecutivo 

su recomendación técnica. 

La SUTEL podrá solicitar al concesionario la documentación o información 

necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

20 de la Ley General de Telecomunicaciones y la justa causa de la cesión. 

Autorizada la cesión, el Poder Ejecutivo deberá elaborar y suscribir el respectivo 

contrato con el nuevo concesionario y el cedente‖. 

 

Esta regulación sobre posibilidad de cesión del contrato de concesión resulta más rígida que 

la establecida por la LCA en su artículo 36, y su reglamento en el artículo 209; éste último 

dispone: 

―Artículo 209.— Cesión. Los derechos y obligaciones derivados de un contrato en 

ejecución o listo para iniciarse, podrán ser cedidos a un tercero, siempre que no 

se trate de una obligación personalísima. 
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En todo caso la cesión debe ser autorizada por la Administración mediante acto 

debidamente razonado, en el que al menos analizará: 

a) Causa de la cesión. 

b) El cumplimiento por parte del cesionario de las principales condiciones 

legales, técnicas y financieras solicitadas en el cartel. 

c) Que el cesionario no esté afectado por alguna causal de prohibición. 

d) Ventajas de la cesión de frente a resolver el contrato. 

e) Eventuales incumplimientos del cedente hasta el momento y medidas 

administrativas adoptadas. 

Si la cesión excede el cincuenta por ciento del objeto contractual, 

independientemente del avance en su ejecución, deberá ser autorizada por la 

Contraloría General de la República de la República, quien resolverá dentro del 

décimo día hábil una vez presentada la solicitud. La petición de la Administración 

deberá contener como mínimo la solicitud formulada por el cedente; aceptación 

del cesionario y cualquier documentación que resulte pertinente en relación con 

sus condiciones, cartel y resolución motivada de la Administración. 

El cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente y este quedará libre de todas las obligaciones con la 

Administración. En el supuesto de que la cesión genere modificaciones 

contractuales éstas seguirán los procedimientos comunes establecidos al efecto‖. 

 

Del comparar la posibilidad de la cesión prevista en la LGT con la regulación de esta figura 

en la LCA, se extraen las siguientes diferencias: 
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a) La LCA establece que quien otorga la autorización para la cesión es la 

administración concedente, en el caso de la LGT es el Poder Ejecutivo. 

b) La LGT exige un criterio técnico previo a la autorización de la cesión, mismo que 

realizaría la SUTEL, requisito que no contempla la LCA. 

c) La LCA, prevé que cuando la cesión excede el cincuenta por ciento del objeto 

contractual, independientemente del avance en su ejecución, deberá ser autorizada 

por la CGR, en la LGT no se estable que la CGR tenga participación dentro del 

procedimiento de cesión. 

d) La LGT contempla además como requisito de procedencia de la cesión, que el 

cedente haya explotado la concesión al menos por dos años. Situación que no se 

exige en la LCA.  

 

II. j. Resolución y extinción de la concesión 

 

El contrato de concesión es un contrato  administrativo, por su contenido y/o por su objeto, 

por lo que se le aplica dentro de  un régimen jurídico especial, distinto del derecho común 

de los contratos, contenido en el Código Civil. 

 

Precisamente este régimen jurídico especial es el que define la serie de potestades que tiene 

la Administración frente al contratista y frente a terceros. Así entre las partes se reconocen, 

en la doctrina, al menos los siguientes derechos de la Administración: 

 

1. Privilegio de la ejecutoriedad administrativa. 

2. Poder de dirección y vigilancia. 

3. Poder de sanción. 

4. Poder de transformación o modificación. 
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Como parte de estas potestades la Administración, goza del derecho de rescisión y 

resolución unilateral. 

 

El contrato de concesión se extingue, es decir llega a su fin, por vía normal, por causa del 

trascurso del plazo y/o la ejecución del objeto contractual.  Asimismo puede extinguirse de 

forma anormal, por resolución, recisión administrativa o declaratoria de nulidad.  Se 

denominan  “anormales” al ser  hechos o circunstancias advertidos o surgidos con 

posterioridad. 

 

La  resolución es la aniquilación del contrato, en este caso del contrato  de concesión, es 

decir se suprime retroactivamente  la obligación contractual como sanción del 

incumplimiento.   

 

La LGT establece, en su artículo 22, como causales de resolución las siguientes:  

  ―a) Cuando el concesionario no haya utilizado las frecuencias para el fin 

solicitado luego de un año de haber sido asignadas o de haberse concedido la 

prórroga.  Este plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, previa 

recomendación del Consejo, a solicitud de parte y por motivos debidamente 

justificados. 

  b) Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta 

Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de 

concesión, excepto si se comprueba caso fortuito o fuerza mayor. 

  c)   Incumplimiento en el pago de la contribución al Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones y de las obligaciones impuestas de acceso, servicio universal y 

solidaridad. 
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  d)   El atraso de al menos tres meses en el pago de las tasas y cánones 

establecidos en la LGT. 

  e) No cooperar con las autoridades públicas en los casos a que se refiere el 

artículo 5 de la LGT. 

  f) La reincidencia de infracciones muy graves, de conformidad con el 

artículo 67 de esta Ley, durante el plazo de vigencia del título habilitante. 

  g) El incumplimiento de brindar acceso inmediato de comunicaciones al 

Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) en los términos y las 

disposiciones establecidos en la Ley contra la delincuencia organizada.  Esta 

infracción será catalogada como muy grave, según lo establecido en el inciso a) del 

artículo 68 de LGT‖. 

 

Establece la LGT que para la declaratoria de resolución del contrato es necesaria la 

realización de un proceso administrativo, según las reglas establecidas en la LGAP.   

 

En caso de que la declaratoria de resolución se haya producido por incumplimiento grave 

de las obligaciones del concesionario, éste estará imposibilitado para mantener nuevas 

concesiones por un plazo mínimo de 3 años y máximo de 5 años, contados a partir de la 

firmeza de la resolución.
90

  

 

La Sala Primera de Corte Suprema de Justicia define  la resolución, al establecer que, ―es el 

medio por el cual una de las partes, por el sobrevenir de un hecho externo que impide el 
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desarrollo normal de la relación, puede provocar la cesación de la eficacia. A diferencia 

de la rescisión encuentra su fundamento en el sobrevenir de una situación de hecho que 

incide sobre la ejecución del contrato. Por ello, la resolución tiene como presupuestos o un 

hecho objetivo o un comportamiento de una de las partes, posteriores a la celebración del 

contrato, rompiendo la composición de intereses de que el contrato es expresión. Se 

admiten diversos tipos, por imposibilidad sobreviniente, por excesiva onerosidad 

sobreviniente y por incumplimiento‖. 
91

 

 

Asimismo la LGT prevé en el mismo artículo 22, las causales de extinción, las cuales son: 

  ―a) El vencimiento del plazo pactado. 

 b) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por 

los Poderes del Estado. 

 c) El rescate por causa de interés público. 

 d)  El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario.  Este 

acuerdo deberá estar razonado debidamente tomando en consideración el interés 

público. 

 e)  La disolución de la persona jurídica concesionaria‖. 

 

Cabe precisar que cuando la extinción se produzca por causas ajenas al concesionario, 

quedará a salvo su derecho de percibir las indemnizaciones que correspondan  según esta 

LGT y el contrato de concesión. 
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Al respecto, el RLGT en su artículo 36,  establece que  para la extinción, caducidad y 

revocación de las concesiones  debe efectuarse un  procedimiento ordinario, su texto reza: 

―Artículo 36.— Extinción, caducidad y revocación de las concesiones. Son causales de 

revocación y extinción de los contratos de concesión, las señaladas en el artículo 22 

de la Ley General de Telecomunicaciones. 

El procedimiento para la extinción, caducidad y revocación de las concesiones será el 

procedimiento ordinario establecido en el Libro II de la Ley General de 

Administración Pública, Nº 6227, del 2 de mayo de 1978, y sus reformas‖. 

 

El procedimiento administrativo ordinario se regula a partir del artículo 308 y siguientes de 

la LGAP.  Dicho procedimiento se efectuará mediante una audiencia oral y privada, ante la 

administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que 

fueren pertinentes. Terminada la comparecencia el órgano competente tiene un plazo de 15 

días, contados a partir de ésta, para dictar el acto final.
92

  

 

Otro modo de extinción contemplado en la LGT, lo es  la figura del rescate, que se trata de 

la “decisión unilateral de la administración que, por razones de interés público o general, 

pone fin al contrato antes del vencimiento del plazo, asumiendo directamente la ejecución 

del mismo…”.
93

 Para su procedencia, no es necesario que haya sido advertido de forma 

alguna al concesionario, ni su inclusión en el cartel, más sí deberá siempre estar 

fundamentado en el interés público. 
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Una vez abordado el proceso concursal contemplado por la LGT y su reglamento, es 

importante decir que el procedimiento concursal para el otorgamiento de la concesión del 

espectro radioeléctrico, además de cumplir con cada una de las etapas desarrolladas, debe 

tener como dirección lo establecido por el PNDT. Éste marca la ruta que el Estado seguirá 

en los próximos 5 años, para garantizar que las telecomunicaciones promuevan el 

desarrollo del país de manera sostenible, en armonía con la naturaleza y generando 

oportunidades para todos los sectores de la población. 

 

El PNDT plantea las principales líneas de las políticas, objetivos, acciones estratégicas y 

metas que guiarán el desarrollo futuro de las telecomunicaciones, como impulsor de la 

sociedad de la información y el conocimiento en Costa Rica. Es importante agregar que los 

3 pilares fundamentales de cada una de las metas establecidas por el plan  son: el acceso 

universal, servicio universal y solidaridad. 

 

Además del PNDT, el procedimiento concursal debe respectar lo establecido en el PNAF; 

éste se abordará en el capítulo II de esta investigación.  
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CAPÍTULO IV 

CONCESIÓN DE FRECUENCIA PARA LA 

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES MÓVILES, LICITACIÓN 

PÚBLICA No 2010-LI-000001-89900 
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CONCESIÓN DE FRECUENCIA PARA LA OPERACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

MÓVILES, LICITACIÓN PÚBLICA No 2010-LI-000001-89900 

 

Después de haber abordado desde un punto de vista  teórico el procedimiento licitatorio 

para el otorgamiento de la concesión del espectro radioeléctrico, en este capítulo, dicho 

proceso concursal, se trata desde una perspectiva más práctica.  

 

La investigación analiza las acciones efectuadas hasta el mes de julio del año 2010. A esta 

fecha, los esfuerzos de las distintas instituciones sólo han logrado avanzar en lo que 

respecta a la etapa de los actos previos, incluyendo una publicación de borradores del cartel 

y el modelo de contrato de concesión; es decir, el procedimiento se ha desarrollado de 

forma lenta y las etapas posteriores de la publicación del cartel, la presentación de las 

ofertas, la evaluación de las mismas, la elección del adjudicatario, el refrendo contralor  y el 

acto de adjudicación no han sido ejecutadas y no se tiene una fecha cierta de su posible 

ejecución. Por ello, su estudio se hace imposible para esta investigación, sin embargo, en el 

presente capítulo se analizan  los actos previos efectuados. 

 

Costa Rica  tuvo que haber cumplido con el inicio del procedimiento concursal para otorgar 

las concesiones, antes del 5 de febrero del 2010, según el acuerdo suscrito en  el texto del 

DR-CAFTA. Sin embargo, a la fecha, no se ha cumplido, al punto que este país ha sido 

altamente criticado por los demás países centroamericanos; por su parte,  Estados Unidos 

ha solicitado la pronta resolución y puesta en marcha del nuevo modelo de apertura.  
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En nuestro país ya figuran varios interesados en obtener una concesión del espectro 

radioeléctrico, entre los posibles oferentes se encuentra, la empresa Digicel que opera en 26 

mercados, entre los que se encuentran Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, 

Bermudas, Bonaire, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Curaçao, Dominica, El 

Salvador, Guayana Francesa, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

Martinica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Suriname, 

Panamá, las Turcas y Caicos y Trinidad y Tobago, que al cierre de su ejercicio contable al 

31 de marzo de 2009 contaba  con una cifra de 8.2 millones de suscriptores
94

. 

 

Otro posible oferente  es la empresa panameña Cable & Wireless Panamá, S.A. regida por 

el derecho privado, de la cual un  49% de las acciones pertenece a Cable & Wireless Plc, 

otro 49% al Estado y el otro 2% a los colaboradores de la empresa.
95

 

 

Telefónica, es otra de las posibles empresas interesadas en participar en el proceso de 

concesión del espectro en nuestro país. Su actividad se centra principalmente en los 

negocios de telefonía fija y móvil, con la banda ancha como la herramienta clave para el 

desarrollo de ambos negocios. Está presente en 25 países y cuenta con una base de clientes 

que supera los 264 millones de accesos en todo el mundo a diciembre de 2009. Telefónica 

tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde la compañía 

concentra fundamentalmente su estrategia de crecimiento. Sin embargo, respecto a este 

posible oferente, ya se deslumbran algunas dudas en torno a su participación, ya que el 

representante legal de  Telefónica España de Costa Rica TPS presentó un escrito ante la 
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SUTEL en el que manifestaba que no existía por su parte ninguna autorización para que 

dicha empresa participara en el concurso
96

.  

 

Por último, se puede  agregar a la empresa Claro Telecomunicaciones S.A, quien también 

se muestra interesada en participar como oferente en el proceso licitatorio.  

 

Las telecomunicaciones son un mercado muy lucrativo  y por lo tanto con muchos 

interesados, aunado a esto, Costa Rica es un país con un poder adquisitivo per cápita 

superior en comparación con los demás países de Centroamérica, lo que lo vuelve aun más 

atractivo para las empresas que se dedican a los servicios de telecomunicaciones.  

 

SECCIÓN I. Procedimientos y actos previos a la invitación cartelaria 

de la  licitación 

 

La presente sección tiene por objeto abordar los actos previos ejecutados por la SUTEL y el 

Poder Ejecutivo, para la realización del procedimiento licitatorio en telecomunicaciones 

móviles, hasta el mes de julio de 2010. 

 

Antes de entrar a desarrollar los actos previos,  es importante señalar que para que nuevos 

operadores puedan participar en el mercado de telecomunicaciones, fue necesario que el  

ICE adelantara la entrega de frecuencias de bandas celulares; esto se logró mediante un 
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acuerdo suscrito por parte del consejo directivo del ICE y el Poder Ejecutivo, en diciembre 

del 2009. El primero aprobó la liberación parcial de bandas del espectro radioeléctrico.  

 

Dentro del acuerdo se estableció la extinción inmediata de las subbandas de 2.100 y 1.800 

megahercios  y para enero del 2010 el segmento de 850 megahercios se liberó.  Con 

ocasión de dicho acuerdo, el Estado pagará alrededor de ¢4 mil millones, lo que equivale 

aproximadamente a $7 millones, al ICE por concepto de indemnización, sin embargo, 

dichos recursos no serán entregados al Instituto hasta 2011. 

 

a. Actos previos 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la LGT, el 8 de mayo del 2009 el 

MINAET, mediante los oficios DM-741-09 y DVT-183-09 del Viceministerio de 

Telecomunicaciones, solicitó formalmente a la SUTEL la elaboración del estudio técnico 

sobre el estado del espectro radioeléctrico, con el fin de determinar la necesidad y 

factibilidad del otorgamiento de las concesiones.  

En vista de lo anterior la SUTEL realizó el estudio técnico número 225-SUTEL-2009, 

titulado “Informe sobre el uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica” con 

fecha del 15 de mayo del 2009. Dicho informe se desarrollo mediante cuatro capítulos: 

a. Estado actual del espectro radioeléctrico. 

b. Bandas de frecuencia para servicios móviles. 

c. Número óptimo de operadores en el mercado de telefonía móvil. 
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d. Secuencia de entrada de operadores de telefonía móvil. 

 

Los principales aspectos de este informe  fueron: 

 

a.  El establecimiento de los segmentos de frecuencias donde es factible la  

implementación de servicios de telefonía móvil.  

 

Para esto se utilizan estándares internacionales, cuya segmentación en algunas bandas 

implica traslapes en frecuencias. El rango de frecuencias comprendido entre 824 MHz y 

960 MHz, abarca los estándares GSM 850 MHz y GSM 900, que presentan un leve traslape 

entre el segmento downlink de 850 MHz y el uplink de 900. 

 

En Costa Rica,  el ICE,  utiliza el estándar IS-136 de la banda de 850 MHz y prevé el uso 

de esta misma banda para brindar servicios de 3G, la cual deberá ser reordenada y 

reasignada para asegurar un uso eficiente de la misma y la incursión de nuevos operadores. 

 

El uso de la totalidad de esta banda deja alrededor de 20 MHz disponibles en la banda de 

GSM 900 MHz, la cual es muy atractiva por sus condiciones de alta penetración y uso 

generalizado a nivel mundial. 

 

 

b. Estimación del número de concesionarios de telefonía móvil que es viable otorgar de 

acuerdo con las bandas de frecuencias disponibles. 

 

Se evidencia una clara concentración del espectro comercial para servicios de 

telecomunicaciones móviles asignado al operador incumbente (más de un 78% de la 

totalidad del ancho de banda disponible). Esta situación que evidencia un uso ineficiente 

del espectro comercial por parte del operador incumbente, que además limita notablemente 

el ingreso de nuevos operadores en un contexto de apertura del mercado. Respecto a esta 
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situación, la recomendación técnica consiste en asignar solamente el ancho de banda 

necesario al operador incumbente para garantizar la entrada de nuevos competidores y 

asegurar un uso eficiente del espectro radioeléctrico. 

 

De acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la región y las tendencias de 

incremento de la competencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones, el óptimo 

por alcanzar en cuanto al número de operadores de servicios móviles, es de al menos tres 

nuevos competidores que permitan la reducción de la brecha digital y mejoren la diversidad 

de oferta de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. 

 

c.   Recomendación sobre las bandas de frecuencia por ser reasignadas. 

 

La banda de 900 MHz (870,4 a 915 MHz uplink y 915,4 a 960 MHz downlink), es una 

solución técnica factible y muy atractiva para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones móviles por sus características de alta penetración y desarrollo 

internacional, así como por su condición actual de utilización a nivel nacional, la cual es 

relativamente baja con un 22,57%. No obstante, el hecho de que esta banda se encuentre 

asignada por el PNAF para otros usos, provoca que una sección de la misma se encuentre 

distribuida entre más de 70 concesionarios; esto implicará la realización de procesos de 

reasignación y muy probablemente indemnizaciones a éstos. Es por lo anterior, que se 

recomienda que esta banda sea liberada en forma paulatina en el mediano plazo. 

 

d. Recomendaciones sobre las mejores prácticas para el uso eficiente del espectro. 

 

Considerando las condiciones de ocupación actuales del espectro, la concentración de 

frecuencias comerciales para servicios de telecomunicaciones móviles en el operador 

incumbente y la necesidad de hacer un uso eficiente del espectro para permitir la entrada de 

al menos tres operadores en el mercado, se recomendó  un esquema de  reasignación y 

distribución del espectro en el plazo inmediato.  
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e. Análisis sobre debe ser de forma simultánea o consecutiva, la forma en la que se debe 

efectuar la entrada de potenciales operadores. 

 

Por último, el informe señala que la entrada de nuevos participantes en el mercado 

costarricense debe darse de forma regulada con el fin de promover la competencia y lograr 

una eficiente asignación de nuestros recursos escasos. 

 

Dada la alta concentración del espectro por parte del operador incumbente, se le debe 

ordenar el reacomodo y reordenamiento de sus redes, con la finalidad de que el estado 

costarricense pueda disponer de este recurso y concesionarlo de tal forma que se asegure las 

posibilidades de competencia en el mercado de las telecomunicaciones móviles. De la 

misma forma, debe ordenarse al operador incumbente, el reordenamiento y reutilización de 

frecuencias utilizadas para enlaces punto a punto, los enlaces microondas, que permitan un 

mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 

 

El MINAET el 22 de mayo de 2009 presenta la solicitud a la SUTEL para que amplíe el 

análisis e investigación del informe técnico, en razón de lo cual la superintendencia efectúa 

el Addendum al Informe técnico, No. 250-SUTEL-09 sobre el uso y asignación del 

espectro radioeléctrico en Costa Rica del 15 de mayo del 2009; en él se realiza una 

comparación de las mediciones del espectro radioeléctrico efectuadas en el periodo de 

diciembre del 2008, a enero del 2009, con las mediciones practicadas en el mes de mayo 

del 2009. Además, realiza una descripción del ancho de banda necesario para prestar 

eficientemente los diferentes servicios móviles, así como una ampliación de los detalles del 

uso ineficiente del espectro asignado al ICE y un análisis de aperturas en otras latitudes.  
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Con dicho estudio, el requisito previo de determinar la necesidad y factibilidad del 

otorgamiento de las concesiones, según lo establecido en el artículo 12 de la LGT y el 

numeral 22  del RLGT,  se tienen por cumplidos.  

 

En razón de lo anterior, mediante el Decreto No 35646-MP-MINAET,  el Poder Ejecutivo 

instruye  a la SUTEL para que dé inicio con el procedimiento concursal público para el 

otorgamiento de concesiones de bandas del espectro radioeléctrico, publicado en el diario 

oficial La Gaceta No 248, en el Alcance 51, con fecha del 22 diciembre 2009. Este decreto 

define los fundamentos que sirven de base para dar inicio al procedimiento concursal: 

a. La obligación del Estado de procurar que se dé el más eficiente uso y explotación 

del espectro radioeléctrico, como bien de dominio público por disposición 

constitucional, 

b.  La obligación de la apertura de telefonía celular contenida en el DR-CAFTA. 

c.  Las disposiciones del Convenio Constitutivo de la UIT que obligan a los estados 

miembros a disponer de su espectro radioeléctrico para el mejor aprovechamiento 

de la colectividad. 

d. El PNDT. 

e. La acreditación de la factibilidad y necesidad de la concesión según el estudio 

técnico anteriormente citado y su addendum; se hace la excepción respecto de éste 

―lo referido a la banda 800 MHz, en cuyo caso el Ministro Rector, fundamentado 

d) in fine del artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, se separó según consta en 

la resolución No. RT-009-2009-MINAET del 9 de setiembre de 2009. Lo anterior, 

en razón de que la Superintendencia no consideró el proyecto del Instituto 

Costarricense de Electricidad denominado ―Servicios Móviles Avanzados 3G‖, 
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que plantea ubicar en la banda de 850 MHz, 950 mil líneas móviles de tecnología 

3G WCDMA/HSPA (…) cuya implementación se encuentra en ejecución 

actualmente‖.
97

  

 

Por último, este decreto define seis rangos de bandas sobre los que se debe iniciar el 

procedimiento de concesión: 843.7 MHz a 849 MHz, 1730 MHz a 1785 MHz, 1940 MHz a 

1980 MHz, 888.7 MHz a 902 MHz, 1825 MHz a 1880 MHz, y 2130 MHz a 2170 MHz. 

 

La SUTEL, con el fin de lograr un efectivo y eficiente proceso de concesión de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico  y en cumplimiento de las disposiciones de la LCA, 

efectuó una audiencia previa, para lo cual preparó de previo y puso a  disposición de los 

interesados en la página web oficial de la ARESEP, un informe denominado “Informe 

sobre el sector de telecomunicaciones en Costa Rica”, con fecha del 11 de enero 2010; su  

principal objetivo constituyó el  recabar, analizar y presentar información sobre el mercado 

de telecomunicaciones costarricense y sobre el marco normativo que lo rige.  

 

En el informe se analizó el mercado de telecomunicaciones desde una visión general según 

la cual el sector de telecomunicaciones de Costa Rica representó alrededor del 7.45% del 

Producto Interno Bruto en el 2007.  El único operador de telecomunicaciones en el país a la 

fecha lo constituye ICE, creado en 1949.  Además para el 2008 existían alrededor de un 

millón de suscriptores de líneas fijas en Costa Rica; esto significaba una penetración de 

23.6% por cada 100 habitantes. Asimismo, para ese mismo año se contaba con 1.35 

millones de usuarios de internet mayores de 5 años de edad, lo que equivale a una 

                                                           
97 Instrucción de inicio del procedimiento concursal para el otorgamiento de concesiones del espectro 

radioeléctrico. Decreto Ejecutivo No 35646-MP-MINAET. La Gaceta No 248 en el Alcance 51 del 22 

diciembre 2009. 
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penetración del 29.80% por cada 100 habitantes, lo que lo convierte en el quinto lugar en 

penetración de Internet de Latinoamérica. Respecto a las telecomunicaciones móviles, 

realizó una reseña donde señala que en 1989 se introdujeron al país, las comunicaciones 

móviles con una red analógica AMPS. Esta red luego se convirtió a la tecnología TDMA y 

en el 2002 se llevó a cabo el lanzamiento de la GSM, para que a inicios de enero del 2009 

el ICE  habilitara la tecnología 3G. 

 

Costa Rica tenía 1.684.874 suscriptores móviles  activos en el 2008 con una penetración de 

27.03 suscriptores por cada 100 habitantes. Esto, ubica a Costa Rica con la penetración 

móvil más baja de la región; sin embargo, existe la expectativa de que toda la población de 

una cierta edad cuente con un teléfono móvil en algún momento. Si se asume que todos los 

costarricenses mayores de 12 años tuviesen un teléfono móvil, la penetración móvil 

alcanzaría al menos el 80 por ciento.  

 

El uso de la telefonía móvil en Costa Rica es bastante alto, en el 2006, el usuario promedio 

consumió 305 minutos por mes, aunado a este dato, el ingreso promedio por usuario para 

servicios móviles fue de 8.114 colones durante ese mismo año.  

 

La utilización de mensajería de texto por parte de los costarricenses es bastante alta, en el 

2006 el suscriptor promedio envió más de 180 mensajes de texto por mes. La proporción de 

usuarios móviles que usaron SMS en Costa Rica en ese año fue del 58%.  

 

En términos de servicios de datos móviles, se ha estimado que cerca de un cuarto de los 

suscriptores de GSM, tienen la posibilidad de usar General Packet Radio Service y que de 

estos 5% lo utilizan activamente.  
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En otros países de Centroamérica, a diferencia de Costa Rica, cuentan con más de 2 

operadores móviles, entre los que destacan: América Móvil, Digicel, Millicom y 

Telefónica.  

 

Además de lo anterior el informe preparado para la audiencia previa, abordó el marco 

regulatorio del sector de las telecomunicaciones,  principalmente los parámetros 

establecidos en las leyes 8660 y LGT y su reglamento. 

 

La audiencia previa se realizó el lunes 18 de enero del 2010, el Presidente de la Junta 

Directiva de la SUTEL,  dirigió la audiencia y realizó una presentación  que se dividió en 

dos partes: la primera constituyó en un desarrollo del Sector Telecomunicaciones para lo 

cual se efectuó una comparación de Costa Rica con América Latina y la región, además se 

expuso estadísticas de la penetración de servicios en telefonía fija, internet y telefonía 

móvil en nuestro país. La segunda parte de la audiencia expuso las generalidades del cartel 

del procedimiento concursal, de una forma simple y poco profunda sin ahondar en detalle 

se presentaron las frecuencias por concesionar, el  modelo de concurso adoptado, el cual 

será el de licitación pública, bajo la modalidad de subasta híbrida, en cual habrá una sola 

ronda de ofertas y se realizará bajo el mecanismo de “El procedimiento de la subasta 

híbrida”. Es decir, se contará con una oferta técnica en donde se evaluarán los criterios de 

elegibilidad y una oferta económica en donde la propuesta ganadora será el precio más alto. 

Además, se presentaron  algunos de los posibles requisitos técnicos, legales y financieros 

que se exigirán a los oferentes; por último, se presentó un  posible cronograma del 

procedimiento.  Una vez concluida la presentación por parte del presidente de la SUTEL, se 

abrió un espacio para preguntas del público.  
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Esta primera experiencia efectuada por la SUTEL no revistió de gran valor cognitivo para 

el público en general ni para los posibles oferentes presentes; fue una mera formalidad que 

se efectuó de forma apresurada, con el único fin de demostrar a la opinión pública que el 

procedimiento se encuentra en marcha. Contiene el problema del atraso que ha sufrido el 

inicio de la apertura en telecomunicaciones de nuestro país. El cronograma establecido en 

esta audiencia, no fue cumplido y no está aún claro cuánto más le tardará a nuestro país 

implementar verdaderamente la apertura comercial en materia de telecomunicaciones.  

 

Por otra parte, la SUTEL, en la misma fecha, el 18 de enero del 2010, procede con la 

apertura de un expediente para determinar la metodología del cálculo para el cobro del 

canon por uso del espectro, expediente número SUTEL-13-2010,  haciendo público el 

procedimiento para el cálculo del canon de reserva del espectro radioeléctrico y fijando una 

fecha para la elaboración de una audiencia pública para que los interesados manifestaran 

sus observaciones; sin embargo, esta fue suspendida y no se ha fijado una fecha sustitutiva.  

 

Una inconveniencia que afectó el procedimiento  fue la denuncia presentada ante la CGR, 

sobre un presunto conflicto de intereses, debido a que la misma firma legal, BLP 

Abogados, fue contratada por la SUTEL, para brindarle asesoría técnica jurídica para la 

construcción del modelo de concesión del espectro radioeléctrico.; a su vez, era 

representante legal y asesora legal en materia de marcas de la empresa Digicel, que se 

postula como una de las empresas más interesada en la adjudicación de dicha concesión. 

 

Al respecto, la CGR, en su oficio 02475-2010, DJ-0992 del 15 de marzo de 2010, resolvió 

que no existe el denunciado conflicto de intereses, ya que sólo se constató que algunos 

miembros de BLP Abogados eran apoderados especiales de Digicel exclusivamente para la 

inscripción de marcas comerciales; no se constató que dicha firma legal prestara asesoría 
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alguna a la empresa que estuviera directamente relacionada con el procedimiento de 

concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico. Por este  motivo, la relación 

entre la firma y Digicel no implica un conflicto de interés al no existir intereses 

contrapuestos sobre el objeto contractual, en este caso, el uso y explotación del espectro 

radioeléctrico. No se ve comprometida la imparcialidad, objetividad y equidad de los 

servicios prestados sobre la asesoría para la creación del modelo de concesión; explica la 

CGR ―como puede verse, de frente a las normas de la contratación y a nivel contractual, 

no es cualquier situación la que puede generar conflicto de interés en el caso denunciado, 

sino solamente aquellas conductas que de manera evidente entren en abierta colisión con 

las actividades que comprenda el contrato principal, ya sea porque se mantengan al 

momento de iniciar la ejecución de este, o porque surgieron durante su ejecución, sin 

embargo se insiste, las actividades desplegadas con motivo de una relación profesional 

anterior en un ámbito distinto al que comprende el contrato de consultoría, no puede por 

ese solo hecho acreditar, al existencia de una relación conflictiva‖.
98

 

 

Esta misma resolución de la CGR resolvió una denuncia planteada contra el nombramiento 

por parte de la SUTEL del señor Brealey Zamora, como asesor funcionario público de la 

SUTEL, que antes de ser nombrado laboró en la firma de abogados Pacheco Coto, quienes 

vienen a ser representantes de Digicel en el procedimiento de concesión del uso y 

explotación del espectro radioeléctrico. 

 

Al respecto la CGR señaló que al ocupar el señor Brealey el cargo de funcionario público, 

éste tiene que cumplir con el deber de probidad que lo obliga a orientar su gestión a la 

satisfacción del interés público, para lo cual deberá “abstenerse de conocer y resolver un 

                                                           
98 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, quince de marzo de 2010. Resolución DJ-

0992-2010. 
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asunto cuando existan las mismas causales de impedimento y recusación que se establecen 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal Civil y otras leyes‖. Lo 

anterior según el artículo 1 inciso 11) del Reglamento de la Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública, decreto ejecutivo 32333 del 12 de abril de 

2005. Se llega a la conclusión de al denunciado funcionario le es aplicable la causal 

dispuesta en el artículo 49 inciso 3) del Código Procesal Civil, que indica que este deberá 

inhibirse en lo relativo a conocer asuntos en los que sea o haya sido abogado de una de las 

partes, por lo que resulta deber del Consejo de la SUTEL la vigilancia de que se cumpla 

dicha disposición; se le recomienda que mediante normativa interna regule un límite de 

tiempo para la aplicación de impedimentos de este tipo. 

 

Al respecto de este mismo supuesto conflicto de interese, fue presentada una denuncia ante 

la Procuraduría de la Ética Pública, de la PGR; a ella, se le reconocen amplias facultades en 

la lucha contra la corrupción para incrementar la ética y transparencia en la función pública. 

Esta, fue resuelta mediante la resolución No AEP-RES-019-2010, en el mismo sentido, que 

lo resuelto por la CGR, negando la existencia de un conflicto de intereses, y con 

fundamentos similares, según la PGR la relación entre la firma BLP y la empresa Digicel 

no resulta suficiente para calificar la prestación de consultoría a la SUTEL por parte de la 

primera como conflictiva al interés público, y explica: 

―La derivación a la que llega esta Procuraduría, se fundamenta en la creencia de que 

un nexo meramente de abogado-cliente no define ―per se‖ la existencia de una 

identidad total de intereses comerciales entre los sujetos de la relación, sino 

únicamente intereses comunes en cuanto al objeto de la prestación de los servicios 

profesionales que vincula a las partes. 

Además toma en cuenta, que puede resultar una extensión desorbitada de la ley, 

considerar, de manera general, que una relación abogado-cliente hace compartir al 
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primero todos los intereses privados del segundo; lesiva incluso, de derechos y 

libertades constitucionales, si es punto de partida para establecer límites al derecho 

al trabajo o la libertad de empresa‖.
99

 

 

La SUTEL, en dirección a la obtención de la apertura en telecomunicaciones, el 15 de 

febrero 2010, estableció monto máximo de las tarifas de telecomunicaciones. Las tarifas de 

servicios como Internet, telefonía IP y mensajería de texto, serán máximas y no fijas, por lo 

que el ICE y otras empresas podrán bajar los precios ofrecidos a los usuarios para estimular 

el mercado de las telecomunicaciones. 

 

Las tarifas que actualmente están vigentes para el ICE, serán las que se mantengan como 

“techo” para el cobro de servicios de telecomunicaciones por parte de otros proveedores. La 

SUTEL estableció que todas las tarifas son de acatamiento obligatorio para aquellas 

empresas que cuenten con concesión o autorización para brindar servicios. 

 

Los servicios que disponen de tarifas son: telefonía móvil, telefonía fija, telefonía pública, 

telefonía internacional, servicios de Internet  Hogar y PYMES, Internet  Empresarial y 

Corporativo, Redes Privadas Virtuales (VPN), servicios VSAT, mensajería de texto, 

telefonía prepago móvil, entre otros
100

. 

 

El 6 de mayo del 2010 se publicó la Invitación a la Audiencia Previa del Borrador del 

Cartel, efectuada por parte de la SUTEL. Asimismo,  se puso a disposición al público dicho 

                                                           
99

  PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las nueve horas y veintiocho minutos 

del doce de marzo de dos mil diez. Resolución AEP-RES-019-2010. 
100

  SUTEL. Comunicado oficial de prensa. San José, quince de febrero de 2010. 
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borrador, con el fin de que los posibles oferentes e interesados pudieran, en el plazo de 15 

días, a partir de la publicación de la invitación, efectuar las observaciones que consideraran 

pertinentes respecto al borrador del pliego de condiciones y del modelo de contrato de 

concesión anexo. 

 

Esta audiencia previa fue celebrada el 21 de mayo del 2010; el objetivo de dicho acto fue  

enriquecer el documento borrador del cartel con el aporte de mayor número de interesados 

para al final obtener un instrumento bien depurado. Según lo manifestó el presidente de la 

Junta Directiva de la SUTEL, “lo que se busca es la inclusión ciudadana importante para 

continuar con el proceso de transparencia para que no exista ninguna duda en las 

actuaciones de los miembros del Consejo y de los Comités” 

 

a. 1. Borrador del Cartel 

 

La SUTEL contrató los servicios de  las empresas Telecommunications Management 

Group, Inc. y BLP Abogados, para que elaboraran un borrador del cartel de la licitación y 

un modelo del contrato de concesión. Estas versiones provisionales se encuentran 

disponibles al público y fueron objeto de análisis según se señaló en apartado anterior en 

una audiencia previa, en la que varios posibles oferentes, el ICE y otros interesados 

realizaron algunas observaciones.  

 

El borrador del cartel inicia con un breve recuento de los antecedentes de este concurso 

público y de los  objetivos del nuevo marco legal de las telecomunicaciones, la LGT y la 

Ley 8660, el fundamento constitucional de dichas leyes y su trascendencia histórica e 

importancia para la sociedad costarricense, continúa enunciando los estudios previos, los 

cuales ya han sido desarrollados en el acápite anterior. 
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a.  Procedimiento y Generalidades  

 

El capítulo I del borrador del cartel corresponde a generalidades del mismo y del 

procedimiento en sí, como lo son: la modalidad de contratación por seguir, la figura 

contractual, el objeto del procedimiento, el costo del cartel, las definiciones básicas para la 

interpretación y entendimiento del contenido del cartel. Este capítulo, en el punto 1.1 define 

que para la selección del concesionario se utilizará la figura de la licitación pública  y que 

podrán participar las personas físicas jurídicas o consorcios que reúnan los requisitos del 

cartel y de la legislación aplicable. 

 

Es importante señalar en este punto que existen diferentes métodos para concesionar el 

espectro radioeléctrico: 

a. Métodos no basados en el mercado: Estos contemplan un análisis comparativo, 

sorteos y el principio de primero en tiempo primero en derecho.  A este tipo de 

métodos se les conoce como “beauty contest” (concurso de belleza). 

b. Métodos basados en el mercado: Estos métodos se refieren  a las subastas. 

Tomando en cuenta que la SUTEL estableció la subasta como el mecanismo mediante el 

cual se efectuaría el procedimiento de asignación nos enfocaremos en ella, tomando en 

cuenta que esta será una subasta híbrida, lo que implica que este instituto tendrá ciertas 

particularidades.  

 

La subasta es un mecanismo de asignación, en el cual compiten varios demandantes u 

oferentes por bines y servicios, obteniéndose al final un ganador y un precio. La principal 
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característica de las subastas es que cada uno de los participantes solo tiene conocimiento 

de lo que él va a ofrecer pagar, pero no lo que ofrecerán los demás; asimismo, el vendedor 

o subastador tampoco conoce el precio que van a ofrecer pagar quienes participan.  

 

Hay diferentes tipos de subastas  y el tipo que se elija dependerá del tipo de bien por 

subastar y de la forma en cómo se realiza la puja.  

 

 El mecanismo elegido por la SUTEL es mixto o un modelo híbrido; estos mecanismos  

contemplan criterios técnicos evaluados en el beauty contest, como criterio de evaluación 

para la precalificación e incorporan la oferta económica.  Este tipo de modelo híbrido trata 

de complementar lo mejor de los dos modelos; es decir, lograr la mayor garantía de 

cobertura y penetración rápida y moderna mediante el beauty contest y obtener ingresos 

que reflejen el valor real del bien, que en este caso sería el espectro radioeléctrico que 

permite la subasta.  

 

El régimen jurídico de esta contratación es el  previsto para la Concesión para el Uso y 

Explotación del Espectro Radioeléctrico, regida por la LGT, su reglamento, por las normas 

y principios de la contratación administrativa establecidos en la LCA y su reglamento; esto 

obedece a la remisión que hace el artículo 12 de la LGT. 

 

En este primer capítulo del cartel, específicamente en las cláusulas 3.1 y 3.2, se establece el 

objeto del proceso concursal; estas,  rezan respectivamente: 

 

 ―3.1 Mediante el presente procedimiento de licitación pública, la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUTEL), en su condición de Órgano Instructor del 
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procedimiento licitatorio y actuando de conformidad con la instrucción del Poder 

Ejecutivo, en su condición de Administración Concedente, invita a los interesados a 

la presentación de la correspondiente Oferta, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en este Cartel, para participar en la Licitación Pública No. 2010-LI-

000001-89900 que tiene por objeto otorgar tres (3) Concesiones para el Uso y 

Explotación de Espectro Radioeléctrico para la prestación de Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles, en todo el territorio de la República de Costa Rica‖. 

 

3.2. El Cartel establece y delimita las condiciones de participación en la licitación 

pública para el otorgamiento de tres (3) concesiones para el uso y explotación de 

frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para el desarrollo y la 

operación de redes para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles. 

Dicha concesión habilitará a su titular para la operación y explotación de la red 

para la prestación dichos servicios de telecomunicaciones disponibles al público‖. 

 

La SUTEL, de acuerdo con dichas cláusulas, así como con  las clausulas 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 

y 3.3.4, en donde se establecen los objetivos específicos, se determina que el proceso de 

concesión del espectro radioeléctrico busca lograr: 

 

a) Una eficiente y efectiva competencia en la oferta de servicios y en el desarrollo de redes 

de telecomunicaciones, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la suscripción 

del DR-CAFTA. 

 

b) Ampliar la cobertura de los servicios de telefonía móvil por medio de la competencia, el 

aumento de infraestructura moderna y asegurar la prestación de servicios de calidad y 

generación de aplicaciones con valor agregado, que sean amigables al medio ambiente. 

 

c) Lograr un uso eficiente del dominio público radioeléctrico, que brinde la más alta 

cobertura en los servicios de telefonía móvil y disminuya la brecha digital. 
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Los Oferentes deben Registrarse según la cláusula 4.1 del cartel;  estos deben realizar un 

depósito de US$500 para poder adquirir el pliego de condiciones y con ello adquirirán la 

condición de interesado inscrito. Este primer registro de los interesados es importante, ya 

que con él se hace una primera identificación y se debe indicar al momento del pago del 

costo de cartel el teléfono, fax, correo electrónico  y una dirección, en la capital, del 

representante autorizado para el caso de notificaciones que se puedan dar antes de la 

presentación de las ofertas. 

 

La facultad de la administración concedente para cobrar el costo de la impresión o 

reproducción del cartel y sus anexos se encuentra establecida en el artículo 59 del RLCA. 

 

El borrador del cartel establece una lista de definiciones, de las cuales consideramos 

importantes las siguientes: 

Comisión de Apertura y Evaluación: Órgano encargado de  la  recepción de las ofertas  

técnicas  y  las ofertas  económicas  en  los  términos  y  según  el procedimiento 

establecido en el cartel y de  la evaluación de éstas con el objeto  de  constatar  el  

cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el presente  cartel  de  licitación  y  

elaborar  el  informe  de  adjudicación  a  ser remitido  al Consejo de  la  SUTEL. La 

Comisión de Apertura  y Evaluación será nombrada por el Consejo de  la SUTEL y estará  

formada por 5 miembros  que  serán nombrados  según  los  lineamientos  establecidos  en  

el párrafo 24.1.  

 

Consorcio: Forma de asociación permitida por la LCA para presentar ofertas en  

procedimientos  de  contratación  administrativa  y  que  no  conlleva  la creación  de  una  
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persona  jurídica  distinta  a  sus  integrantes,  debiendo cumplir con las formalidades y 

requisitos establecidos en este cartel.   

 

Despliegue de un Sistema Móvil Nuevo (Greenfield Deployment): El diseño, construcción  

y  puesta  en  operación,  directamente  o  mediante  la contratación  de  terceros,  de  un  

Sistema  Móvil  en  condición  de  nuevo entrante  a  un  mercado.  Ello  se  contrapone  a  

la  entrada  a  un  mercado mediante la adquisición de control, por cualquier medio, sobre 

un operador preexistente  que,  para  el momento  de  la  adquisición  de  control,  hubiera 

puesto en operación un Sistema Móvil Digital.  

 

Fecha de Inicio: 15 días hábiles contados a partir de la notificación del refrendo del 

contrato por parte de la CGR.  

 

Interesado  Inscrito: Persona  física o  jurídica, o grupo de ellas actuando en consorcio, que 

hubieran adquirido el cartel. 

 

Oferente  Declarado  Elegible: Oferentes  cuya  oferta  técnica  hubiera cumplido  a  

cabalidad  con  los  requisitos  legales  y  con  las  condiciones mínimas  de  experiencia  

técnica  y  operativa  y  de  capacidad  financiera establecidas  en  este  cartel.     

 

Órgano Instructor: SUTEL. 
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Red  Pública  de  Telecomunicaciones: Red  de  telecomunicaciones  que  se utiliza, en su 

totalidad o principalmente, para  la prestación de Servicios de Telecomunicaciones 

Disponibles al Público.  

 

Servicio: Servicio de Telecomunicaciones Disponible al Público que incluye el Servicio de 

Telecomunicaciones Móviles y aquellos  servicios adicionales que el Concesionario 

informe previamente a la SUTEL en los términos de la LGT  y  el  RLGT.  El  Servicio  no  

incluye  el  servicio  telefónico  básico tradicional en los términos regulados por el artículo 

28 de la LGT.   

 

Servicios de Telecomunicaciones: Servicios que consisten, en su  totalidad o 

principalmente,  en  el  transporte  de  señales  a  través  de  redes  de telecomunicaciones.   

Incluyen  los  servicios  de  telecomunicaciones  que  se prestan por las redes utilizadas para 

la radiodifusión sonora o televisiva.  

 

Servicios  de  Telecomunicaciones  Disponibles  al  Público: Servicios  que  se ofrecen al 

público en general, a cambio de una contraprestación económica.  

 

Servicio  de  Telecomunicaciones Móviles:  Servicios  de  Telecomunicaciones Disponibles 

al Público prestado por medio de un Sistema Móvil, incluyendo el servicio 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), que cumplan con  los  requerimientos  

y  especificaciones  técnicas  establecidos  para  tales servicios en las recomendaciones de 

la UIT.  
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Sistema Móvil: Sistema  de  telecomunicaciones móviles  por  ser  desarrollado por  el  

concesionario  y  que deberá  basarse  en  la  tecnología  de  acceso digital  y  aquellas  otras  

que  correspondan  a  desarrollos  tecnológicos posteriores  que  considere  más  

conveniente  en  su  red;  cumplir  con  las especificaciones  y  recomendaciones  que  para  

este  tipo  de  servicios recomiende  la  UIT;  estar  comercialmente  disponible  y  

debidamente probado, ser compatible de manera que asegure  la  interconexión con otras 

Redes  Públicas  de  Telecomunicaciones,  así  como  con  el  resto  de  los Servicios de 

Telecomunicaciones Disponibles  al Público  y  cumplir  con  los requerimientos técnicos 

aplicables. 

 

b. Las concesiones  

El capítulo II establece el objeto de la concesión, es decir, establece cuáles bandas, canales 

y frecuencias del espectro radioeléctrico son las que se darán en cada bloque por 

concesionar, dispone que son tres concesiones  que tendrán cobertura en todo el territorio 

de la República y cada concesión habilitará a su titular para  la operación y explotación de 

una Red Pública de Telecomunicaciones y para la prestación del servicio. Además, según el 

punto 7.1, estas   frecuencias  por  ser  otorgadas mediante  las  concesiones, serán  de  

asignación  exclusiva  y  están  clasificadas  para  uso comercial, descrito en el artículo 9 

inciso a) de la LGT. 

 

Se divide las tres concesiones de la siguiente manera, según los puntos 6.3.1, 6.3.2, y 6.3.3: 

Concesión 1    

Banda Canal Ancho de 

Banda 

Frecuencias  (MHz) 
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   Subida o Uplink Bajada o Downlink 

1800 MHz B 2x5 MHz 1735.0 a 1740.0 1830.0 a 1835.0 

1800 MHz C 2x15 MHz 1740.0 a 1755.0 1835.0 a 1850.0 

2100 MHz B 2x5 MHz 1940.0 a 1945.0 2130.0 a 2135.0 

2100 MHz D 2x10 MHz 1960.0 a 1970.0 2150.0 a 2160.0 

 

Concesión 2   

Banda Canal Ancho de 

Banda 

Frecuencias  (MHz) 

   Subida o Uplink Bajada o Downlink 

1800 MHz B 2x5 MHz 1730.0 a 1735.0 1825.0 a 1830.0 

1800 MHz D 2x15 MHz 1755.0 a 1770.0 1850.0 a 1865.0 

2100 MHz C 2x15 MHz 1945.0 a 1960.0 2135.0 a 2150.0 

 

Concesión 3   

Banda Canal Ancho de 

Banda 

Frecuencias  (MHz) 

   Subida o Uplink Bajada o Downlink 

850 MHz E 2x5.3 MHz 843.7 a 849.0 888.7 a 894.0 

1800 MHz E 2x15 MHz 1770.0 a 1785.0 1865.0 a 1880.0 

2100 MHz E 2x10 MHz 1970.0 a 1980.0 2160.0 a 2170.0 

 

A cada concesionario  de cada una de las tres concesiones, antes descritas tendrá derecho, 

según el punto 6.4 del borrador del cartel, a ―la asignación no exclusiva de los segmentos 

de bandas  de  frecuencias  para  enlaces microondas  establecidos  en  las Notas CR079, 
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CR080, CR083, CR084, CR088, CR090, CR092, CR094, CR095, CR099, CR100B, 

CR102A, CR102B, CR103, y CR104 establecidas en el Plan Nacional de  Atribución  de  

Frecuencias,  Decreto  Ejecutivo  número  35257-MINAET, modificado mediante  Decreto  

Ejecutivo  número  35866-MINAET  y  demás que decrete el Poder Ejecutivo para este 

fin‖. 

 

El manejo de esta asignación no exclusiva de  las frecuencias de microondas, es de suma 

importancia. Estas son las frecuencias que sirven como enlace para que los concesionarios 

puedan hacer uso de las frecuencias del espectro asignadas, sin que este uso cause 

interferencia al de los otros que tienen atribuido el  de otra concesión o el ICE; por este 

motivo su uso es no exclusivo. 

 

Las interferencias perjudiciales son definidas por el PNAF como ―Interferencia  que  

compromete  el  funcionamiento  de  un servicio  de  radionavegación  o  de  otros  

servicios  de  seguridad,  o  que  degrada  gravemente,  interrumpe  repetidamente  o  

impide  el  funcionamiento  de  un  servicio  de radiocomunicación  explotado  de  acuerdo  

con  el Reglamento  de Radiocomunicaciones (CS)‖. 

 

Este aspecto ha sido de gran polémica en Costa Rica, toda vez que no se le ha dado la 

importancia que merece. El PNAF y su addendum establecieron cuáles van a ser las 

frecuencias de enlace de microondas no exclusivo. Sin embargo, es necesario decir que el 

que no se haya establecido cuáles de los segmentos de dichas frecuencias serán asignados a 

cada una de las concesiones, puede generar problemas para los nuevos operadores en la 

calidad de sus servicios. Además, no se establece cuándo se hará la atribución de éstas. Esto 

genera inseguridad; por ello,  debe ser al mismo momento de la adjudicación de la 

concesión o inmediatamente después, para que el concesionario tenga a disposición dichas 
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frecuencias, pueda iniciar su trabajo y  cumplir con sus planes de despliegue de los 

servicios a tiempo. 

 

La vigencia de las concesiones será por un período de 15 años a partir de la fecha de inicio; 

este plazo obedece a lo dispuesto en el artículo 24 inciso a) de la LGT. Por su parte se prevé 

la posibilidad de prórroga a solicitud de parte hasta por un período que sumado  con  el  

inicial  y  el  de  las  prórrogas  anteriores  no  exceda  de veinticinco años contados a partir 

de la fecha de inicio. La solicitud de prórroga deberá ser presentada por lo menos dieciocho 

meses antes de la expiración de la Concesión ante la Administración Concedente, según lo 

establecido en el artículo 33 del RLGT.  

 

Sobre este particular, se considera que el cartel debería tomar en cuenta para definir el 

plazo de la fecha de inicio y la comunicación de ésta al adjudicatario; es decir, que tanto la 

vigencia de la concesión, como la vigencia inicial más la prórroga, no podrá ser mayor de 

25 a partir de la comunicación de la fecha de inicio. Esto, por cuanto el adjudicatario tendrá 

conocimiento de las mismas hasta su efectiva comunicación, ya que según el artículo 140 

de LGAP, el acto administrativo produce su efecto después  de ser comunicado.  

 

c. Aclaraciones y modificaciones al cartel  

El tercer capítulo del borrador del cartel se refiere al procedimiento para hacer aclaraciones 

y modificaciones al cartel, por parte del órgano instructor  y remite a lo dispuesto en la 

LCA y RLCA, especialmente del artículo 60. 
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El procedimiento para las aclaraciones y prórrogas, según el borrador del cartel, inicia 

cuando el Órgano Instructor, si así lo considera, solicita a los interesados inscritos, a que 

emitan observaciones, proposiciones y solicitudes de aclaración, sobre el texto del cartel; 

para ello se dará el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación del cartel. 

Las solicitudes que sean presentadas después de este plazo serán resultas por la SUTEL 

facultativamente y no podrán impedir la presentación de las ofertas. 

 

Si se trata de solicitudes de aclaración, la SUTEL, cuenta con 5 días hábiles para resolverla. 

 

Cuando  se  trate de  simples  aclaraciones  solicitadas  o  acordadas de  oficio, que no 

impliquen modificación al cartel de licitación, el órgano instructor las  incorporará  al  

expediente  y  las  comunicará  por  escrito  a  todos  los interesados  inscritos,  mediante  

correo  electrónico  y/o  fax,  según  la información proporcionada por cada oferente, al 

momento de registrare con la compra del pliego de condiciones.  

 

Por su parte, cuando  se  trate  de  modificaciones  al  cartel,  el  órgano  instructor  las 

comunicará mediante  la  publicación  de  un  aviso  en  el  diario oficial  La Gaceta,  de  

conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación aplicable.  En dicho diario aparecerá el 

aviso correspondiente, con indicación del lugar en el que los interesados podrán retirar las 

modificaciones acordadas. 

 

El  órgano  instructor  tiene  la  potestad,  por  motivos  de  interés  público, legalidad  o  

conveniencia  y  sin  responsabilidad  alguna  de  su  parte,  por costos, daños y/o perjuicios 

incurridos por cualquier interesado, de cambiar fechas, calendarios, procesos,  requisitos y 
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demás aspectos descritos en este cartel, o de cancelar esta licitación en su totalidad o 

parcialmente.  

 

El borrador del cartel contempla la posibilidad de efectuar reuniones pre-oferta, para lo cual 

establece que en una  reunión previa  a  la  fecha de presentación de  las ofertas técnicas  el 

órgano instructor explicará  las metas y procedimientos de esta  licitación y el contenido de 

la información relevante disponible para los oferentes; igualmente esta reunión puede ser 

utilizada para discutir las proposiciones, observaciones  y  aclaraciones  hechas  al  cartel  

por  los  interesados,  y  las posibles  modificaciones  hechas  por  el  órgano  instructor  o  

distribuir material o información que el órgano instructor considere de utilidad para la 

preparación de  las ofertas. Durante esta reunión  los  interesados podrán hacer  los  

comentarios y  las proposiciones  sobre  el proceso que  consideren pertinentes  o las 

preguntas que deseen plantear. 

 

La reunión pre-oferta  se convocará mediante el mismo cartel y  será celebrada en la ciudad 

de San José, Costa Rica el octavo  día hábil siguiente, contado a partir de  la publicación del 

cartel. La fecha, hora, lugar de la reunión serán comunicados por el órgano instructor a los 

Interesados Inscritos, con por lo menos tres días hábiles de  anticipación, mediante  correo  

electrónico y/o  fax,  según  la  información proporcionada por ellos.  

 

Los asuntos discutidos en  la reunión pre-oferta, así como  las conclusiones, respuestas o 

análisis, no son vinculantes para el órgano instructor, quien se reserva el derecho sobre la 

toma de decisiones en relación con el texto y los requisitos del cartel. Si de la reunión Pre-

Oferta se generan aclaraciones y/o modificaciones  al  cartel,  solo  serán  válidas  y  

vinculantes  si  son comunicadas  a  los  Interesados  Inscritos  a  través  de  los  medios  y  

el procedimiento establecido en los en la LCA y el RLCA.  
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Sobre este punto, el cartel no es claro en su redacción, ya que debe decirse que esta no es 

una audiencia previa, ya que es posterior a la publicación oficial del pliego de condiciones. 

Además, es una posibilidad que tiene la administración para exponer el cartel y darle 

herramientas a los oferentes para la elaboración de sus respectivas propuestas.  

Cabe señalar al mismo tiempo, que dicha reunión pre-oferta reviste de gran importancia, ya 

que el mismo cartel prohíbe las reuniones individuales a partir  de  la  publicación  del  

cartel  y  hasta  la  publicación  de  la adjudicación con  los miembros del Consejo de  la  

SUTEL,  los miembros de  la Comisión  de  Apertura  y  Evaluación  y  los    funcionarios  

y  asesores  de  la SUTEL. 

 

d. Los oferentes 

 

El cartel prohíbe la participación como oferentes, en forma directa o indirecta, ni participar 

posteriormente a la adjudicación a las personas físicas o jurídicas que contempla la LCA en 

su artículo 22, el cual extiende los alcances de la prohibición tanto a los procedimiento de 

contratación como a la fase de ejecución, prevé los casos de prohibición sobreviniente y sus 

efectos. Asimismo debe tomarse en cuenta el artículo 22 bis del mismo cuerpo legal que 

especifica cuáles funcionarios o personas físicas y jurídicas, según la naturaleza de sus 

cargos, están sujetos a la prohibición para participar como oferentes y las excepciones a la 

aplicación de estas prohibiciones de participación. 

 

También prevé el borrador del cartel, la aplicación de la sanción de inhabilitación para 

participar en el procedimiento, según el régimen de los artículos 100 y 100 bis de la LCA 

que establecen cuáles son infracciones que generan dicha sanción, ámbito de cobertura y 

prescripción de la misma. 
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Si el Poder Ejecutivo o la SUTEL, en calidad de órgano instructor, tienen por acreditada la 

violación de alguna de estas prohibiciones o del régimen sancionatorio de inhabilitación 

para contratar con la administración pública, tendrá como absolutamente nula la oferta y 

procederá con la ejecución de la garantía de participación. 

 

Asimismo, no pueden participar en el procedimiento como oferentes, de forma directa o 

indirecta, las empresas o personas, que participaron en la elaboración del borrador del 

cartel, que son, Telecommunications Management Group, Inc y la firma BLP Abogados; 

está prohibición incluye a sus socios, subconsultores, directores, personal, trabajadores, 

empleados  y subordinados. 

 

También el borrador del cartel impide que participe de manera directa o indirecta, o por 

medio de consorcio,  ningún operador o sociedad de su mismo grupo empresarial, que, al 

momento del inicio del procedimiento, sea titular de derechos de uso y explotación sobre 

frecuencias  de  espectro  radioeléctrico  que  permitan  la  prestación  del servicio de 

telecomunicaciones móviles, según las notas las  notas  CR  060,  CR  065  y  CR  068 del 

PNAF; se fundamenta esta prohibición en el objetivo de dar promoción a la competencia. 

 

Queda claro en el cartel que, si bien se acepta la participación de empresas en consorcio, no 

serán admitidas las ofertas en conjunto. Estas proceden sólo cuando la administración 

concedente lo ha autorizado, cuando por la naturaleza del bien o del servicio objeto de la 

contratación. Además,  es posible y conveniente para los intereses públicos que los 

componentes de la prestación sean divididos para ser brindados por diversas personas; esto, 

según el artículo 39 de la LCA, el cartel al contrario establece que si hay más de una 

empresa en una misma oferta, se tendrá presunto el consorcio. 

 

La correcta capacidad de actuar del oferente por sí mismo o como representante de una 

empresa, se presumirá válida y sólo deberá acreditarse, mediante los poderes 

correspondientes, al momento de la adjudicación. 
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El oferente es el único responsable de hacer sus análisis y evaluaciones de la información y 

del cartel que suministre la SUTEL o el Poder Ejecutivo; es su obligación obtener la 

asesoría legal, contable, tributaria y técnica sobre los diversos aspectos de éste proceso de 

concesión, prepararse para la presentación de las ofertas y la eventual suscripción del 

contrato. 

 

Siendo que la fuente de asesoramiento del oferente no es la administración, esta se libera de 

toda responsabilidad respecto de la información que suministre, ni en la exactitud o 

exhaustividad de ésta, ni del cartel, o cualquier otra información adicional, anexos 

materiales o documentos relativos a este proceso. Por ello, cualquier daño, costo, pérdida o 

inconveniente, derivado del uso de la citada información, no serán responsabilidad de la 

administración, sus funcionarios, asesores o consultores. 

 

De la redacción de la anterior disposición cartelaria se entiende que la administración no se 

hará responsable si llegara a ser fuente de información sobre el procedimiento que resultare 

falsa e incompleta. Esto,  parece abusivo por parte de la administración, ya que si bien es 

cierto tanto la administración concedente como la SUTEL y demás entidades públicas 

involucradas, no están en la obligación de brindar asesoría técnica y legal a los oferentes 

para que entren al concurso, ni mucho menos, debe responsabilizarse en caso de que la 

negligencia basada en falta de información o desconocimiento del procedimiento les haya 

causado algún inconveniente, daño o perjuicio, ésta sí es responsable de facilitar la 

información que por ley está obligada a suministrar y también es responsable de que la 

misma sea exacta y veraz, de manera que los participantes del concurso tengan certeza, 

aunque no sea de lo exhaustivo de la información, sí de su exactitud.  

 

El borrador del cartel estudiado, habilita la participación de  dos o más personas físicas o 

jurídicas en consorcio como oferentes. Para ello, deberán acreditar a la SUTEL, en la oferta 

técnica, la existencia del acuerdo del consorcio y dicho acuerdo deberá cumplir, como 
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contenido mínimo, que los miembros se comprometan a que, en caso de resultar 

adjudicatario, constituir la sociedad concesionaria en los términos y condiciones que 

dispone el cartel, y en las mismas proporciones de participación del acuerdo del consorcio 

que le reflejarán el capital social de la sociedad concesionaria nueva, que deberán obligarse 

a suscribir y mantener. Los miembros del consorcio deben ser solidariamente responsables 

de la presentación de la oferta, de las garantías rendidas  y demás requisitos del trámite de 

la concesión; además, que el consorcio  se  reputará  como  un  único  centro  de  

imputación  de efectos jurídicos y actúe bajo la misma dirección y reglas comunes. El plazo 

del consorcio debe ser suficiente para cubrir lo que tarde la participación en el 

procedimiento de la licitación pública y la constitución de la sociedad concesionaria, en 

caso de ser adjudicatario. Por último, deberán designar  quiénes serán los autorizados para 

actuar válidamente en nombre del consorcio en el procedimiento previo a la adjudicación, 

así como señalar un lugar en San José para notificaciones del consorcio. 

 

Según corresponda, será descalificada la oferta o será ineficaz el acto de adjudicación y se 

ejecutará la garantía de participación  del consorcio, cuando los integrantes modifiquen el 

contenido del acuerdo del consorcio, desde la presentación de la oferta hasta suscripción del 

contrato; lo único que se podrá modificar será el lugar para recibir notificaciones. 

 

La sociedad accionaria podrá modificar su integración y proporciones accionarias hasta 

después de que esté suscrito el contrato, siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  previstos 

en el Contrato y en  la LGT para el cambio del control accionario  sobre la Sociedad 

Concesionaria.  

 

Es permitida la participación de sociedades extranjeras en la licitación pública, podrán 

hacerlo directamente, por medio de un representante autorizado,  mediante la constitución 

de una sociedad subsidiaria en Costa Rica, por medio de una sucursal o mediante un 

representante de casas extranjeras. 
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En caso de que se participe por medio de una sociedad subsidiaria, para acreditar la 

experiencia técnica y capacidad financiera de su sociedad matriz  o de una sociedad del 

mismo grupo empresarial, la sociedad matriz  deberá obligarse a aportar, de forma directa,  

mediante  recursos  propios  o  indirecta,  mediante  la  sociedad  del mismo  grupo  

empresarial,  la  experiencia  técnica  y/o  capacidad financiera  exigida  y  ofrecida  por  la 

Subsidiaria  para ejecutar el contrato; esto, mediante los formularios 3 y 4 del anexo 1 del 

cartel. Los compromisos que adquiera la sociedad matriz estarán vigentes por todo el plazo 

contractual. 

 

Si se participa por medio de una sucursal, la sola presentación de la sucursal comprometerá, 

de forma directa y total, a la sociedad matriz, se suscriba la oferta y se asumen las 

obligaciones del procedimiento y del contrato a nombre de la matriz. En este caso, el objeto 

social en la constitución de la sucursal, debe disponer claramente que es sucursal de la 

matriz y que el capital de esta pertenece 100% a la matriz. 

 

Si se participa por medio de representante de casas extranjeras, en la oferta técnica se debe 

hacer mención expresa de tal situación. Aunque la oferta técnica sea suscrita por el 

representante no lo exime, como oferente, a que cuando sea necesario que la 

documentación sea suscrita por representantes autorizados del oferente o de los integrantes 

del consorcio o de  su matriz o sociedades del mismo grupo empresarial, le sea exigible 

también. 

 

 

e. Requisitos de idoneidad 

 

El borrador del cartel divide los requisitos de idoneidad en dos tipos: los requisitos técnicos 

y operativos  y los requisitos financieros. 
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e. I. Requisitos técnicos y operativos 

 

Estos requisitos tienen la finalidad de acreditar la experiencia técnica y operativa mínima, 

del oferente, para ser adjudicatario. Para ello, el oferente debe acreditar, ya sea un título  

habilitante,  licencia,  permiso,  autorización  o  su  equivalente,  que  lo faculte para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones móviles en algún país. En la explotación de 

dicho título habilitante, a través de su propia red de telecomunicaciones, debe contar con un 

mínimo de un  millón quinientos mil suscriptores móviles activos, es decir que  tienen 

intercambio de tráfico entrante y saliente, a diciembre del año 2009.   

 

Además de éste mínimo de suscriptores, deberá acreditar también que tiene, como mínimo, 

cinco años continuos de operación de sistemas móviles en un mismo país. Para comprobar 

que tiene experiencia en el despliegue de sistemas móviles nuevos, deberá comprobar que 

ha realizado al menos uno, en un país. 

 

e. II. Requisitos financieros 

 

Estos requisitos son exigidos con la finalidad de que el oferente acredite la capacidad 

financiera mínima para ser adjudicatario de la concesión. Esta capacidad financiera se 

considerara acreditada si el oferente demuestra contar, como mínimo,  con  cuatrocientos  

cincuenta  millones  de  dólares  de ingresos totales anuales por la prestación de servicios 

de telecomunicaciones móviles  a  nivel mundial  en  cada  uno  de  los  últimos tres 

períodos  fiscales  que  estén  disponibles  al  momento  de  la presentación de la oferta.  

Sobre estos periodos fiscales deberá acreditar además el estado de situación y el estado de 

resultados donde demuestre su solvencia económica, certificado por un auditor 

independiente. 
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Otro requisito financiero consiste en presentar una Carta de Solvencia Económica, emitida 

en los tres últimos meses anteriores a la oferta, por una institución financiera de reconocido 

prestigio,  que deberá indicar el promedio de sus cuentas en los últimos 12 meses antes de 

su suscripción. Además, deberá acreditar que no se encuentra iniciando o es parte de 

procesos concursales, que no ha cesado en sus pagos a terceros y que no haya ningún 

proceso judicial o administrativo al respecto. Dicha institución financiera deberá estar 

acreditada por el Banco Central  de Costa Rica.
101

 

 

Respecto a los requisitos financieros y técnicos del borrador del cartel, el MINAET en su 

oficio DVT-154-2010, de fecha 7 de mayo de 2010, señaló que existen diferencias entre la 

versión del cartel a ellos entregada el 22 de abril de 2010 y la versión disponible al público 

del 6 de mayo del 2010.  

 

Establecen que en cuanto del número de suscriptores móviles, en el primer texto, el 

oferente debía acreditar, como mínimo, 3.000000, mientras que en la versión publicada 

solamente  1 500 000, habiéndose efectuado una reducción de 1.500000 suscriptores, sin 

encontrarse justificación para ello. 

 

Además, el texto del 22 de abril, el oferente debía acreditar al menos dos países adicionales 

donde hubiese brindado servicios; este requisito se eliminó en el borrador publicado el 6 de 

mayo.  

 

El MINAET, señala, respecto a la capacidad financiera mínima para poder ser adjudicatario 

de una concesión, en el texto del 22 de abril  era de 700 000 000 millones de dólares, 

mientras que en el texto publicado el 6 de mayo se redujo a 450 000 000 millones de 

dólares, sin tampoco entender la justificación para esta reducción.  

 

                                                           
101

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las once y cuarenta y cinco minutos del 

diez de enero de dos mil dos. Resolución R-DAG 0008-2002. 
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Las anteriores observaciones son consideradas válidas, ya que no existe o al menos no se 

desprende, justificación en el interés público para la flexibilización que se intentó realizar 

con la reducción de exigencias en los requisitos financieros y de experiencia, solicitadas a 

los oferentes.  

 

Lo requisitos constituyen la herramienta mediante la cual la administración concedente 

evaluará y comparará las ofertas, para determinar la idoneidad del oferente, para convertirse 

en adjudicatario; por ello, los requisitos deben constituir la manifestación del interés 

público  y no una mera formalidad.  

 

f.  Requisitos Legales  

 

El Oferente deberá demostrar el cumplimiento de los siguientes requisitos, según los 

términos establecidos en el  Cartel: 

 

-  Naturaleza y propiedad de las acciones. 

-  Estar al día con el pago de los impuestos de Costa Rica, de ser aplicables. 

-  No encontrarse impedidos de contratar con la Administración Pública, de 

conformidad con las prohibiciones contempladas en los artículos 22 y 22 bis de la 

LCA. 

-  No estar inhabilitado para contratar con la Administración Pública, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 100 y 100 bis de la LCA. 

-  Estar al día con el pago de las obligaciones obrero patronales con la CCSS, de ser 

aplicable. 

 

El oferente, la sociedad matriz o la sociedad del mismo grupo empresarial que acredita la 

experiencia técnica, no podrán haber sido sancionados con la revocatoria de una concesión 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles o título jurídico equivalente, 
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como consecuencia del incumplimiento grave de las obligaciones asumidas bajo el título 

jurídico correspondiente, en ninguno de los países en los cuales ha prestado o presta 

servicios. Se excluirá de la acreditación de la capacidad financiera del oferente, de la 

sociedad matriz o la sociedad del mismo grupo empresarial que no cumpla con lo 

establecido. 

 

El cartel establece que ningún oferente, sus socios principales  o integrantes, en caso de 

participar en Consorcio, podrán poseer participación directa o indirecta que lo convierta en 

socio principal de algún prestador de servicios de telecomunicaciones móviles en Costa 

Rica,  de otro oferente o integrante del mismo, en caso de Consorcio, en este proceso de 

licitación pública.  

 

g. Las ofertas 

 

La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la 

voluntad del oferente, con pleno sometimiento a las condiciones y especificaciones del 

cartel y a la legislación aplicable. La sujeción de la oferta al ordenamiento jurídico 

administrativo es integral, de modo tal que trasciende el cartel y queda sujeta a todas las 

prohibiciones y mandatos del bloque de legalidad administrativa y, en especial, a los 

principios generales del derecho. Asimismo, constituye una aceptación de la legislación y 

de la jurisdicción costarricense.  

 

La oferta podrá presentarse por medio de un oferente individual o mediante consorcio y 

deberá presentarse en idioma español con una vigencia no menor de seis meses contados a 

partir de la fecha de apertura de las ofertas técnicas.  Asimismo, los adjudicatarios y 

oferentes deberán prorrogar, de ser necesaria, la vigencia de su oferta y de la garantía de 
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participación, así como del acuerdo consorcial de ser aplicable; en caso de ser prevenido 

para que efectuara dicha prórroga y éste no lo haga, quedará descalificado del proceso 

licitatorio.  

 

Los oferentes presentarán en un mismo momento dos sobres cerrados, uno con la oferta 

técnica, en donde indique  el cumplimiento de los requisitos técnicos y financieros y el otro 

sobre la oferta económica, en la que se establecería el valor que está dispuesto a pagar por 

la concesión; debe incluir el pago del depósito de garantía de participación.  

 

El formato de la oferta será, según el formulario número 1, titulado; acreditación del 

oferente, cuyo contenido deberá señalar:  

1. Nombre o razón social. 

2. Documento de identificación. 

3. Actividad comercial. 

4. País de origen. 

5. Domicilio en Costa Rica. 

6. Teléfono. 

7. Fax. 

8. Dirección exacta para notificaciones en Costa Rica. 

9. Nombres de los Representantes Autorizados del Oferente, y los datos:  

Nombre. 

Número de Identificación. 

Información de contacto (Teléfono, Fax, Dirección, Correo electrónico). 

 

Además, deberá  adjuntar  los siguientes documentos al Formulario número 1: 

1. Copia simple de los estatutos sociales del Oferente. 
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2. Copia del documento de identidad del Representante Autorizado del Oferente. 

3. Declaraciones juradas: Sobre se especifique que toda la información aportada en 

la Oferta es verdadera y correcta. Que no se encuentra impedido de contratar con la 

Administración Pública en los términos establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la LCA, 

ni se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 100 y 100 bis de la LCA. Además, que la sociedad, sus 

socios principales, o integrantes, en caso de participar en consorcio, no posee participación 

directa o indirecta que la convierta en socio principal de algún prestador de servicios de 

telecomunicaciones móviles en Costa Rica o de otro oferente, en el proceso de licitación 

pública, o integrante del mismo, en caso de consorcio.  

 

Asimismo, deberá declarar que el oferente, la sociedad matriz o la sociedad del mismo 

grupo empresarial que acredita la experiencia técnica, de ser el caso, que no han sido 

sancionados con la revocatoria de una concesión para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones móviles o título jurídico equivalente, como consecuencia del 

incumplimiento grave de las obligaciones asumidas bajo el título jurídico correspondiente, 

en ninguno de los países en los cuales ha prestado o presta servicios. 

 

4. Indicación del capital accionario, para lo cual deberá presentar una certificación 

del capital accionario en los términos del formulario 1-B anexo al cartel, en donde se debe 

indicar los accionistas que detentan, directa o indirectamente  una participación de 10% o 

más de las acciones con derecho a voto,  del capital social de sociedad o bien  indicar las 

personas que detentan, directa o indirectamente, una participación de 10% o más en el 

consorcio, según los compromisos adquiridos en el acuerdo de consorcio.  En ambos casos 

deberán constar los datos de: 

a. Nombre. 

b. Porcentaje de participación. 

c. Participación directa o indirecta. 
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5. En caso de empresas nacionales, certificación emitida por la CCSS de estar al día 

en el pago de cargas sociales.  

 

6. Garantía de participación inicial que deberá ser por un monto fijo a favor del 

órgano instructor, con el fin de asegurar la seriedad de su propuesta y respaldar los daños 

que pueda causar el incumplimiento del oferente. El monto de la garantía de participación 

incluida en la oferta técnica será equivalente al cinco por ciento del precio base de las 

concesiones.  La SUTEL  tomó el monto máximo permitido en el RLGT como garantía de 

participación.  

 

Si el precio más alto contenido en la oferta económica excede el precio base, el oferente 

deberá incluir dentro del sobre de la oferta económica la ampliación de la garantía de 

participación con la respectiva diferencia. 

 

En caso de que un oferente no presente la ampliación de la garantía de participación 

conjuntamente con su oferta económica, se procederá, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 81 inciso g) del RLCA. 

 

Para la acreditación de  los requisitos técnicos y operativos se deberá cumplir con lo 

establecido en el formulario 6, anexo al cartel, para lo cual debe señalar los servicios de 

telefonía móvil que presta la empresa, el país donde presta los servicios y el nombre de la 

sociedad bajo la cual los realiza. Asimismo deberá mencionar los años de experiencia en 

cada uno de los países y servicios que presta. Dentro del mismo formulario señalará el 

sistema móvil nuevo que ha desplegado, el país donde se realizó y el año de entrada en 

operación.  

 

Para que la administración verifique los datos suministrados en el formulario 6, es 

necesario que adjunte  copia simple de los documentos que acrediten la información 
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presentada y la  indicación precisa de la forma en que dichas fuentes pueden ser obtenidas 

de manera independiente por el órgano  instructor. 

 

Por su parte, el oferente debe cumplir con los requisitos financieros del cartel, para lo cual 

la capacidad financiera exigida deberá ser acreditada, bajo su responsabilidad, siguiendo el 

formato previsto en el formulario 7, anexo al cartel, en el cual deberá señalar por periodos 

fiscales los ingresos fiscales obtenidos y la sociedad que acredite la capacidad financiera. 

Sobre este aspecto es importante señalar que el oferente,  la sociedad matriz o la sociedad 

del mismo grupo empresarial, que acredita la capacidad financiera, no debe tener iniciando, 

ser parte de procesos concursales,  que haya cesado en sus pagos con terceros o que se están 

instaurando procedimientos judiciales o administrativos en su contra, que busquen dicha 

declaración. 

 

 

La información suministrada debe ser exactamente la que se desprende de los estados 

financieros que los oferentes deben adjuntar a este Formulario 7, que acreditan la capacidad 

financiera y que fueron preparados conforme con las normas y principios de contabilidad, 

generalmente aceptados. 

 

 

Junto al formulario 7, el oferente debe adjuntar los estados financieros auditados de los 

últimos tres períodos fiscales de las sociedad que acredita la información suministrada en el 

formulario.  

 

La presentación de la oferta económica, se hará de forma simultánea con la oferta técnica, 

en un sobre separado y será debidamente resguardado por el órgano instructor. El sobre de 

la oferta económica se abrirá si el oferente es declarado elegible de acuerdo con los 

requisitos del Capítulo V del cartel. 
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Para la custodia de las ofertas económicas hasta el acto de apertura de las mismas, la 

Comisión de Apertura y Evaluación establecerá el mecanismo que garantice, con 

transparencia, que las mismas no serán abiertas ni modificadas. 

 

 

Es importante que el mismo cartel indique cual será el mecanismo que garantice la custodia 

de los sobres de la oferta económica, para seguridad y tranquilidad de los oferentes y como 

garantía para todos los costarricenses de la transparencia y correcto manejo de los mismos, 

con la finalidad de que la información no pueda ser usada ni modificada en ningún 

momento.  

 

 

El Sobre No. 2 contendrá la oferta económica, que consistirá en: Las posturas y precios que 

cada oferente está dispuesto a pagar por el derecho de concesión en los términos 

establecidos en el presente cartel y la ampliación de la garantía de participación, de ser 

aplicable. Los oferentes podrán cotizar en dólares de los Estados Unidos de América, euros 

o colones. 

 

El precio ofrecido deberá ser igual o mayor al precio base establecido para cada concesión 

en el presente cartel. 

 

El formato de presentación de la oferta técnica debe ser acorde con el formulario 8 anexo al 

cartel; éste, establece que los oferentes podrán establecer un máximo de 3 las posturas, una 

por cada una de las concesiones, de la siguiente forma:  
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POSTURA 1 

(Correspondiente a la 

Concesión 1) 

Monto en números Monto en letras 

 

POSTURA 2 

(Correspondiente a la 

Concesión 2) 

Monto en números Monto en letras 

 

POSTURA 3 

(Correspondiente a la 

Concesión 3) 

Monto en números Monto en letras 

 

El oferente deberá establecer un orden de preferencia de las posturas presentadas. Esto, 

porque ninguno de los posibles oferentes podrá obtener más de una adjudicación. De modo 

que, en caso de resultar ganador en más de una, se le concesionará únicamente aquella en la 

que haya presentado la más alta prioridad.  

 

El oferente deberá comprometerse a que, en caso de que una de las posturas presentadas sea 

declarada como ganadora, según los términos establecidos en el cartel, pagará el precio 

ofrecido en la postura respectiva y cumplirá con todos los restantes requisitos para la 

formalización del contrato establecido en el párrafo 45.1 del cartel de licitación. 

 

Asimismo, deberá manifestar que, en la presentación de la oferta económica no se ha 

puesto de acuerdo, de manera expresa o tácita, con ninguno de los restantes oferentes, 

miembros de un consorcio, sus sociedades matrices o las sociedades de sus mismos grupos 

empresariales interesados en obtener una concesión. Sin embargo, sobre este punto no 

existe garantía de que se cumpla; por ello, resulta de gran relevancia la elección del método 

de subasta, que en este caso   es  de sobre cerrado de venta al primer precio. Esto, tiene 
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como ventaja que no incentiva la colusión entre los oferentes, pues la incertidumbre 

asociada al proceso le permite, incluso a los más débiles, entre los competidores, tener una 

oportunidad de resultar adjudicatarios. 

 

La oferta económica no puede ser indeterminada, ni condicionada o alternativas; en caso de 

presentarse alguna oferta que incumpla, será descalificada y se ejecutará la garantía de 

participación.  

 

h. Entrega y apertura de las ofertas  

 

La SUTEL, en el cartel establece que se nombrará una comisión de apertura y evaluación, 

cuyos miembros  serán elegidos, por su idoneidad, para el cargo.  

 

El cartel es omiso en este aspecto, ya que no indica cual es el plazo para que la SUTEL 

realice el nombramiento, ni tampoco el número de miembros que la integraran  o cuáles 

requisitos se exijan para ser elegidos.  

 

Para el acto de apertura de las ofertas, se determinó que las ofertas serán presentadas en 

sobres cerrados, el sobre No 1 que corresponde a la oferta técnica se recibirá en el trigésimo 

día hábil a partir de la publicación del cartel. Cada una de las ofertas será enumerada por 

los miembros de la comisión de apertura y evaluación, según se vayan entregando.  

 

En este  punto el cartel sólo se refiere a la recepción de la oferta técnica cuando lo adecuado 

es que en el mismo acto se reciban también, aunque no se abran, las ofertas económicas. 

Por ello, se debe aclarar este aspecto, ya que resulta contradictorio el contenido del cartel 
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en vista de que el punto 20,3 y el 23 dicen que debe ser simultánea, pero los  puntos 4.1 y  

9.2  sólo hacen referencia a la presentación de las ofertas técnicas. 

 

Sobre la custodia de las ofertas, establece el cartel, que la comisión evaluadora establecerá 

el mecanismo de custodia y transparencia de las ofertas, para garantizar que estas no 

puedan ser modificadas. Sin embargo, se considera que para la transparencia real y 

seguridad de los oferentes, este mecanismo debería ser incluido desde el inicio en el cartel, 

para que así cada  uno de los oferentes cuente con el conocimiento de las medidas  que se 

implementaran con dicho fin. 

 

Una vez trascurrido el plazo para la recepción de las ofertas, que  es de una hora, se 

procederá con la apertura y verificación  general de las ofertas técnicas por parte de la 

comisión y por los participantes, a quienes se les facilitará una copia de cada una de las 

ofertas técnicas presentadas.  Todo ello, constará en el acta de apertura que se levantará, 

incluyendo quienes presentaron oferta, el contenido general de la misma, si incluye o no la 

garantía de participación, así como también las observaciones de los miembros de la 

comisión y de los oferentes. Además, se contempla que se consigne  las observaciones de 

“cualquier otro interesado” que no sean los oferentes, sus representantes y los miembros de 

la comisión de apertura y evaluación; se considera que esto no es preciso, ya que los otros 

interesados, no tendrían que firmar el acta, según el mismo punto en el párrafo segundo, al 

no tener legitimación para hacer observaciones. 

 

Posteriormente, las ofertas técnicas presentadas serán incorporadas al expediente 

administrativo, cuyo acceso será garantizado al público. Sin embargo, en este punto el 

cartel permite que haya cierta información de la oferta, que sea declarada confidencial, sin 

precisar el tipo de información que puede ser objeto de tal.  
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Dicha solicitud de confidencialidad será estudiada por la SUTEL, quien analizará, con base 

en la motivación presentada por el solicitante, si se debe otorgar o no el carácter de 

confidencialidad a la información presentada. Esta resolución se emitirá, en un plazo de 15 

días, a partir de la presentación de la solicitud; será debidamente fundamentada y 

disponible al público, según lo establece el artículo 19 del RLGT. 

 

La solicitud de confidencialidad contendrá la identificación clara del documento que 

contiene la información, las razones que la motivan y el plazo durante el cual requiere la 

confidencialidad de la información, así como describir  la forma en la que la revelación de 

la información podría causarle perjuicio.  

 

Las ofertas presentadas no podrán ser modificadas ni retiradas, después del acto de 

apertura. En caso de ser pertinente se podrán presentar por escrito aclaraciones, ya sea a 

solicitud del órgano instructor o por iniciativa del oferente.  

 

i. Evaluación de las ofertas 

 

Para analizar las ofertas, se establecieron dos fases: Primero se analizará la oferta técnica y 

posteriormente aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos técnicos, se 

analizaría la oferta económica. Con ello, los requisitos técnicos presentados en la oferta 

técnica constituyen una fase de precalificación de la oferta.  
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La comisión de apertura y evaluación analizará y revisará que las ofertas cuenten con todos 

los requisitos técnicos, operativos, financieros y legales requeridos en el cartel. Para ello, 

cuenta con un plazo máximo de quince días hábiles, a partir de la fecha en que 

efectivamente se realizó la apertura de las ofertas técnicas. Este plazo puede ser prorrogado 

en caso que la complejidad de las ofertas y su correspondiente evaluación lo amerite.  

 

Sobre la posibilidad de la prórroga del plazo, para la evaluación de ofertas técnicas 

complejas, el cartel no establece el plazo de dicha prorroga ni tampoco señala si sólo se 

permitirá una prórroga o varias.   

 

El cartel prevé la posibilidad de reuniones con los oferentes, con la finalidad de aclarar 

algún concepto o aspecto de la oferta técnica. Sin embargo, se considera peligrosa la forma 

en la que se redactó este punto, ya que podrían darse reuniones individuales y privadas, que 

pongan en duda la transparencia y objetividad del procedimiento de evaluación.  

 

El procedimiento para verificar los requisitos de la oferta técnica se realizará en tres etapas: 

a. Etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y formales: La 

comisión dentro de los 5 días hábiles siguientes al acto de apertura realizará el 

análisis de los aspectos legales y de forma de las ofertas técnicas. 

 

La comisión, en caso de ser necesario, otorgará a los oferentes un plazo mínimo de 

5 días hábiles a partir de la prevención, para que subsanen cualquier defecto formal 

o suplan información siempre, que con ello no se modifique el contenido de la 

oferta.  
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Al respecto la CGR establece que ―la posibilidad de subsanación prevista en el numeral 56 

del Reglamento General de Contratación Administrativa debe ser entendida como la 

facultad que el Ordenamiento Jurídico otorga a la Administración para que ésta solicite a 

los oferentes la subsanación de la omisión de documentos o datos trascendentes omitidos –

que en modo alguno pueden venir a modificar aspectos sustanciales de la oferta- que 

resultan importantes para una adecuada selección. La consecuencia de desatender la 

prevención o atenderla en forma inadecuada no conlleva necesariamente la exclusión de la 

oferta, toda vez que la trascendencia del vicio debe ser valorada en cada caso puntual, 

pero lo que sí resulta claro es que una vez hecha la prevención se cierra toda posibilidad 

para que la Administración nuevamente requiera –vía subsanación- los mismos datos o 

documentos que ya habían sido solicitados, por cuanto ello implicaría colocar en manos de 

los oferentes la administración del procedimiento y, en última instancia, la satisfacción del 

interés público que aquél persigue llenar mediante la adquisición de bienes y servicios. De 

ese modo, se consagra el principio de calificación única de la oferta, donde de ordinario 

en un solo momento deben serle prevenidos al oferente todos aquellos reparos sobre 

omisiones o aclaraciones sobre aspectos oscuros que la Administración observe en la 

plica. Ello obliga a que la Administración haga un examen reposado y objetivo y abona la 

celeridad con la que el procedimiento de contratación administrativa debe tramitarse. En 

consecuencia, la calificación única de los defectos, omisiones u oscuridades que el oferente 

debe subsanar tiene su correlativo, en el deber de aportar la información trascendente 

omitida o de aclarar las oscuridades que tenga la oferta, en la oportunidad procesal 

conferida. La desatención de la prevención o su atención defectuosa es un aspecto que, en 

cada caso debe valorar la Administración licitante, con el objeto de que se pondere la 

trascendencia del incumplimiento‖.
102
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las trece horas del cinco de diciembre de 

dos mil uno. Resolución RC-770-2001. 
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b. Etapa de verificación de la experiencia técnica y operativa de los oferentes: la 

verificación de la capacidad técnica y operativa de los oferentes se realizara 

mediante la comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 

en el cartel, a través de los documentos que los oferentes presentaron para acreditar 

los requisitos especificados en el pliego.  

 

c. Etapa de verificación de la capacidad financiera de los oferentes: Lo primero que 

deben verificar los miembros de la comisión es la garantía de participación de cada 

una de las ofertas. Es un elemento que reviste de gran importancia, ya que su 

finalidad va encaminada a dar seriedad a la oferta que se presenta ante la 

Administración, para asegurar que, en caso de resultar adjudicatario, se va a 

concurrir a rendir la garantía de cumplimiento y a formalizar el respectivo contrato; 

se mantienen las condiciones planteadas en la plica que le procuraron ganar el 

concurso, como precio,  plazos de entrega, garantías y calidad
103

.  

 

Estas garantías, no deberán estar sujetas, ni en el tiempo ni en el espacio,   a 

condición alguna, de manera que aquella pueda ejecutarse en forma inmediata y sin 

cuestionamiento a priori de ninguna clase. Las garantías deben ser puras y simples. 

La Administración deberá  siempre poder  hacer efectiva la garantía, una vez 

determinado y cuantificado el daño causado mediante el procedimiento 

correspondiente,  así lo requiera. Esto,  sin que sea necesaria la intervención del 

Banco garante,  ni de terceros, para la comprobación o análisis de los argumentos 

que exponga la entidad garantizada, para su ejecución. 
104
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 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las catorce horas del catorce de enero de 

dos mil. Resolución R-DAGJ-017-2000. 

104
  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, once de diciembre de mil novecientos 

noventa y seis. Resolución DGCA-1687-96. 
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Además, la comisión deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos formales de la 

presentación de la información financiera requerida, así como la congruencia y lógica de la 

información suministrada en los documentos presentados.  

 

Ahora bien, quienes logran cumplir con los requisitos técnicos presentados en la oferta 

técnica, pasarán a la fase II, en donde se analizará la oferta económica. El órgano instructor 

dará a conocer el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas. Para ello, convocará por 

escrito; señala hora, lugar y fecha de la apertura de los sobres de la oferta económica, sólo 

de los oferentes que fueron declarados como elegibles. 

 

El cartel, debería contener el plazo o número de días, después de dar a conocer el resultado 

de la evaluación de las ofertas técnicas, que se  tendrá para que se convoque la apertura de 

ofertas económicas. 

 

La oferta económica consiste en  una subasta con sobre cerrado de venta al primer precio. 

En este tipo de subasta, los participantes realizan una única oferta final en un sobre cerrado 

con el precio de venta, al cual estarían dispuestos a comprar el bien; para calcular el precio 

se toma como referencia el “Precio Base” indicado por la administración.  

 

Dentro de la oferta económica, el oferente podrá incluir un máximo de tres posturas, una 

por cada concesión, en la que le interese participar; estas, deberán ser respaldadas por una 

única garantía de participación. Dichas posturas deberán ser ordenadas en un orden de 

preferencia, de modo que en caso de resultar ganador en más de una, se le concesionaria 

únicamente en aquella en la que haya presentado la más alta prioridad.   
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Para efectos de comparación de las ofertas económicas serán convertidas a dólares al tipo 

de cambio de referencia, establecido el día de la apertura de las mismas.  

 

La evaluación de las ofertas económicas se realizará el mismo día e inmediatamente 

después de su apertura. El órgano instructor podrá emplear cualquier mecanismo o sistema 

que considere idóneo para realizar la evaluación de las ofertas económicas, siempre que 

éste garantice la transparencia del proceso y la certeza de los resultados de la evaluación. 

 

El cartel contempla la posibilidad de que el órgano instructor pueda, de estimarlo 

pertinente, extender el plazo de valoración de las ofertas económicas. Se levanta un acta 

motivada en la cual indicará las razones que fundamentan la decisión y la oportunidad en la 

cual continuará el acto de valoración; sin embargo, omite señalar el plazo máximo de dicha 

prórroga.  

 

Las ofertas económicas serán abiertas en el mismo orden en que fueron presentadas  y de 

forma inmediata se verificará la validez de la ampliación de las garantías de participación y 

organizará las posturas que cumplan con ese requisito en el mismo orden en una tabla de 

contendrá el siguiente formato: 

 

PRECIO BASE $ $ $ 

OFERENTE POSTURA POR 

CONCESION 1 

POSTURA POR 

CONCESION 2 

POSTURA POR 

CONCESION 3 
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OF 1    

OF 2     

OF 3    

 

Las ofertas validas serán aquellas que cuenten con un precio igual o superior al precio base, 

fijado para la respectiva concesión.  

 

Una vez definidas las posturas validas, se identificará cuál de estas contiene el precio más 

alto para cada una de las concesiones. 

 

En caso de empate, la comisión evaluadora otorgará un periodo adicional de una hora para 

que los oferentes que hubieran empatado, presenten una contra oferta con el objeto de 

desempatar; esta, no podrá ser inferior al precio ofrecido en sus posturas iniciales. La contra 

oferta más alta será considerada como la postura ganadora, mecanismo que se repetirá hasta 

obtener un desempate.  

 

En este caso, el oferente de la postura ganadora en un plazo de 5 días hábiles deberá rendir 

la garantía de participación correspondiente al nuevo precio establecido en su contra oferta.  

 

Concluida la evaluación de las ofertas económicas se levantará un acta, en la que se dejará 

constancia de los resultados del proceso de evaluación de las ofertas económicas, de la 

ampliación de la garantía de participación, de ser aplicable, del monto de las ofertas 

presentadas y de las observaciones que los oferentes o miembros de la Comisión de 
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Apertura y Evaluación soliciten que se hagan constar en la referida acta. Dicha acta deberá 

ser firmada por los miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación y por un 

representante de cada uno de los oferentes y por cualquier otro interesado que haya 

solicitado dejar constancia de sus observaciones en el acta. 

 

La administración concedente puede declarar  y el órgano instructor recomendar, que la 

licitación quede desierta. En ese caso, se realizará una resolución razonada que deberá 

incorporarse en el respetivo expediente de la licitación y deberá dejarse constancia de los 

motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión. La 

resolución se publicará en los mismos medios que utilizó el órgano instructor para invitar a 

la licitación.  

 

La licitación será declarada desierta o parcialmente desierta  y podrá convocarse a un nuevo 

procedimiento de asignación en caso de estimarse conveniente, cuando:  

a. Ninguna de las posturas presentadas por una concesión sea una postura 

ganadora. 

b. Se considere que no está adecuadamente salvaguardado el interés público. 

 

La comisión de apertura y evaluación elaborará un informe de adjudicación que deberá 

indicar el resultado de la valoración de las ofertas económicas; se incluye un cuadro en el 

que se enumeren, en orden descendente con base en su cuantía, todas las posturas válidas 

que hubieran sido presentadas por cada concesión. 
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El informe de la evaluación y el cuadro de recomendación de la adjudicación elaborada por 

la comisión de apertura y evaluación, será remitido al Consejo de la SUTEL, acompañado 

del expediente de la licitación para su conocimiento y aprobación. 

 

Una vez conocido y avalado el informe de adjudicación, el Consejo de la SUTEL elaborará 

y remitirá la recomendación de adjudicación al Poder Ejecutivo, para que proceda a la 

adjudicación de las concesiones en un plazo máximo de diez días hábiles, desde su 

recepción, según lo establecido en el artículo 28 del RLGT. 

 

En el cartel no se establece el plazo que tendrá la comisión para emitir el informe de 

adjudicación, ni tampoco el  plazo para que la SUTEL conozca y avale dicho informe y el 

procedimiento en caso de que requiera aclaraciones. 

 

El acuerdo de adjudicación deberá ser publicado por el Poder Ejecutivo en el diario oficial, 

dentro del plazo de diez días hábiles, a la fecha de adjudicación.  

 

j. Formalización del contrato  

 

El plazo para la firma del contrato podrá ser de hasta 45 días hábiles contados a partir de la 

firmeza de la adjudicación. Una vez verificados los requisitos previos para la formalización, 

el Poder Ejecutivo notificará al adjudicatario el día en que deberá presentarse para la 

suscripción del contrato; éste, deberá fijarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

dicha verificación. 
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El plazo de 45 días hábiles, al existir un borrador del contrato, es excesivo, ya que este 

plazo inicia a partir de la firmeza de la adjudicación; es decir, ya no existe recurso alguno, 

por lo que se considera que el plazo debería ser de 30 días como máximo. Por su parte, el 

oferente sabe que desde el momento en el cual presenta la oferta, acepta en forma 

incondicional los términos del contrato. 

 

El concesionario está obligado a cumplir con los siguientes requisitos previos para la 

formalización del contrato, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la 

notificación de la firmeza del acto de adjudicación: 

- Demostrar que la sociedad concesionaria, en caso de consorcio, está debidamente 

constituida e inscrita de conformidad con los siguientes requerimientos: 

 

a. Su objeto social deberá incluir la prestación del Servicio de 

Telecomunicaciones Móviles y le serán aplicables las normas del código de 

Comercio de Costa Rica. 

b.  Su domicilio social deberá estar radicado en Costa Rica durante todo el 

plazo de vigencia del contrato. 

c. El capital social de la sociedad será representado por acciones nominativas. 

d. Al momento de la suscripción del Contrato de Concesión, el capital social 

suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria, será como mínimo el 

equivalente al cincuenta por ciento del monto de la inversión del proyecto. 

e. El Socio Operador deberá tener una participación no menor al treinta por 

ciento del capital social con derecho a voto en la Sociedad Concesionaria. 

f. La sociedad deberá tener, como mínimo, una vigencia de 27 años que 

incluye  plazo de la Concesión más sus posibles prórrogas y dos años. 
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La sociedad concesionaria, en caso de la sustitución o ingreso de cualquier socio, deberá ser 

autorizada por la administración concedente y para ello deberán aportarse los documentos 

señalados en el artículo 65 del RLCA. Aunado a lo anterior, la administración concedente 

deberá verificar que el cambio solicitado no vaya en detrimento de la concesión en cuanto a 

los compromisos asumidos por el adjudicatario. Además, la SUTEL deberá verificar que la 

cesión no constituya una práctica monopolística en los términos de la LGT.  

 

El cartel contempla que cuando la cesión de las acciones sea aquella correspondiente al 

socio operador o al integrante o integrantes del consorcio que acreditó la experiencia 

técnica y operativa y/o capacidad financiera, se requerirá para su validez; además, de la 

autorización de la administración concedente, la autorización de la CGR.  

 

Según lo establecido por el artículo 36 LCA y artículo 209 del RLCA, la autorización de la 

GCR procede sólo en los casos en que esa cesión de acciones, implique ceder el 50 % del 

objeto contractual; referencia que debe hacerse en este punto dentro del cartel.  

- Haber rendido, en la forma y con los montos solicitados por este cartel, la garantía 

de cumplimiento. 

- Haber pagado el monto de las especies fiscales que le corresponde agregar en el 

contrato. 

- Tener acreditado y vigentes los poderes del representante autorizado que suscribirá 

el contrato por parte del concesionario. 

- Haber pagado de forma integra el precio ofrecido por la concesión en el plazo de 

diez días, a partir de la notificación de la firmeza del acto de adjudicación. Dicho 

pago se podrá efectuar mediante un cheque certificado o de gerencia girado a 

nombre de la SUTEL en un banco del sistema bancario nacional o bien podrá  
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efectuarse mediante una transferencia bancaria a  una de las cuentas establecidas en 

el cartel.  

 

El oferente que resulte adjudicatario, según lo establecido supra, debe tomar en cuenta que 

como se contempla en el cartel en el punto 48.1, que señala que el incumplimiento de los 

requisitos para la formalización del contrato se considerará un incumplimiento muy grave, 

dará pie a la declaratoria de insubsistencia de la licitación sin perjuicio de las eventuales 

responsabilidades que procedan por el incumplimiento y dejará sin efecto la adjudicación 

de la concesión. Una vez declarada la insubsistencia, se procederá a ejecutar la garantía de 

participación y a la readjudicación. 

 

La administración concedente procederá, en un plazo de veinte días hábiles, prorrogable 

hasta por diez días hábiles adicionales, a readjudicar la concesión respectiva al oferente que 

hubiera presentado la postura válida con el siguiente precio más alto para esa concesión, 

según la enumeración de ofertas económicas contenida en la recomendación de 

adjudicación. La administración concedente deberá dar cumplimiento a los plazos y 

formalidades para la firmeza de la adjudicación y comunicar al oferente el plazo para 

presentarse a suscribir el contrato.  

 

a. 2. Modelo del contrato de concesión  

 

El borrador del cartel analizado en el acápite anterior, tiene como anexo tercero, un modelo 

de contrato de concesión. Este modelo consta de once capítulos: el primero dedicado a las 

partes del contrato de concesión, el segundo al objeto y alcance de la concesión, el tercero 

al régimen jurídico del contrato, el cuarto al plazo de la concesión, el quinto a las 

obligaciones y derechos del concesionario, el sexto a las causales de incumplimiento y 
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multas, el sétimo a la extinción de la concesión, el octavo a la cesión de la concesión, el 

noveno a la garantía de cumplimiento a cargo del concesionario, el décimo a la solución de 

disputas relacionado con el contrato y el último se trata de disposiciones finales generales. 

 

En el presente párrafo se verifica si este modelo de contrato de concesión para el uso y 

explotación del espectro radioeléctrico cumple con los requisitos de contenido mínimos 

definidos por el artículo 31 del RLGT, según lo desarrollado en el capítulo anterior. Se 

tiene en cuenta su carácter provisional; éste análisis nos permitirá concluir si el modelo de 

contrato con el que hasta la fecha cuenta la SUTEL, cumple al menos con los requisitos 

elementales.  

 

El contrato de concesión se suscribirá entre la administración concedente, es decir el Poder 

Ejecutivo, constituido por el Presidente de la República y el Ministro del MINAET, quienes 

por disposición de ley ostentan la competencia para asignar concesiones de uso y 

explotación de espectro radioeléctrico y  el concesionario, ya sea la persona física o jurídica 

que resultó adjudicataria de una de las concesiones de la licitación pública No. 2010-LI-

000001-89900. 

 

De seguido se verifican los incisos del artículo 31 del RLGT, en el modelo del contrato: 

a. El inciso a) resulta elemental ya que consiste en la exigencia de que el contrato 

debe contar con una completa y correcta identificación de las partes contratantes, 

requisito trascendental para determinar quién se obliga. Éste, se verifica 

satisfactoriamente en el modelo del contrato en el párrafo inicial, donde se dispone que 

se deben indicar los nombres y calidades del Presidente de la República y del ministro 

a la cabeza del MINAET, que en conjunto conforman el Poder Ejecutivo; es decir, la 
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administración concedente; por otro lado, la denominación social del concesionario,  

nombre y calidades de su representante.  

 

La identificación de las partes prevista en este párrafo inicial del modelo del contrato, debe 

ser complementada con lo dispuesto en la cláusula 43 sobre las notificaciones, donde se 

dispone el señalamiento de las direcciones de cada parte, correos electrónicos y teléfonos. 

Además, se prevé un mecanismo simple en caso de ser necesario cambiar estas direcciones 

para recibir notificaciones. 

 

b. Este segundo inciso establece el requisito de que el contrato defina cuál será el objeto 

contractual; en este caso se trata de segmentos específicos del espectro 

electromagnético, los cuales ya están previstos; este requisito se verifica en el modelo 

del contrato de concesión en la cláusula 4.1y 4.3, que prevén el espacio para llenar 

cada uno de los tres contratos previstos con el bloque del espectro ya definido. Por su 

parte, la cláusula menciona cuáles son las frecuencias de enlaces de microondas de uso 

no exclusivo, las cuales, aún sin ser el objeto dado en concesión, es de gran relevancia 

que se mencionen junto al objeto de la concesión, puesto que la asignación de estas 

frecuencias de enlace determinan dicho objeto. 

 

c.   El requisito del inciso c) se verifica en la cláusula 4.2 del modelo del contrato que 

establece que la zona de servicio o área geográfica autorizada es todo el territorio de la 

República de Costa Rica. 

 

d.  El inciso d) dispone el requisito de que el contrato de concesión debe disponer sobre el 

plazo de vigencia del mismo, que se encuentra en la cláusula 6.1 del modelo del 
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contrato; esta, establece los 15 años determinados por la LGT y su reglamento. Al 

respecto, también el modelo del contrato dispone lo referente a la prórroga de la 

concesión, en iguales términos que lo hace la LGT. 

 

e y f.  Estos incisos exigen que dentro del contenido del contrato de concesión se encuentre 

el pago de tasas, cánones y otros derechos, especialmente el canon destinado al 

FONATEL. El modelo del contrato prevé este requisito en la cláusulas 30, donde hace 

una mención general de la obligación del concesionario de pagar las tasas, cánones y 

otros derechos que le correspondan según la LGT y toda la legislación aplicable. Se 

incluye  en una lista de números abiertos: un único cargo de regulación anual, el canon 

de reserva del espectro radioeléctrico, la contribución  especial  parafiscal  para el 

FONATEL, e impuestos, entre los que se incluyen el Impuesto Rojo creado mediante ley 

de “Creación del impuesto rojo al  servicio  de  telefonía  móvil  y  convencional,  

destinado  al financiamiento de La Cruz Roja Costarricense‖, ley número 8690, y cargo  

por  el  servicio de  emergencia  911  y  112  establecidos  en  la Ley de Creación del 

Sistema de Emergencias 911, Ley No. 5766 de 18  de diciembre de 1995. 

 

g.  Este inciso hace referencia al requisito de que se contemple el plan mínimo de 

expansión acordado por las partes, siempre que la SUTEL lo considere necesario; al 

respecto, el modelo del contrato tiene un grave vacío, aunque sí contempla la obligación 

del concesionario de realizar todas las actividades necesarias para la  planificación, 

instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento del sistema  móvil  que  se  

requiera  para  prestar  los  servicios; añade que estas obligaciones se exigen con el fin 

de que se cumplan  las obligaciones mínimas  de  cobertura  y  calidad  indicadas  en  el  

anexo A del modelo del contrato. Sin embargo, éste anexo que aún está pendiente del 

incluirse, aunque el espacio se encuentre previsto. No se puede afirmar que este modelo 
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de contrato señala, como lo exige el artículo 31 inciso g) del RLGT, el plan mínimo de 

expansión acordado por las partes. 

 

h. Este inciso exige que al contrato sean incluidos los derechos y obligaciones del titular de 

la concesión, aún y cuando ya estén previstos en la LGT y los reglamentos aplicables. 

Este requisito sí se cumple en el modelo del contrato analizado. 

 

i. Obligación de cumplir con las especificaciones y características técnicas de las 

instalaciones especificadas en los planes técnicos fundamentales, reglamentos y normas 

técnicas aprobadas por la SUTEL. El modelo de contrato contempla de forma muy 

simple y general que el concesionario deberá diseñar e instalar el sistema móvil, de 

conformidad con las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permitan su 

interoperabilidad con las demás redes públicas de telecomunicaciones, el cumplimiento 

del Reglamento de Acceso e Interconexión  y los planes técnicos fundamentales de 

numeración, señalización, transmisión, sincronización e interconexión, que serán de 

acatamiento obligatorio para el concesionario. 

 

j. Plazo para la instalación de los equipos y la iniciación del servicio. Los equipos 

relacionados con el sistema móvil se deberán instalar y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones móviles se deberán iniciar en el plazo indicado en el plan de 

cobertura mínima del anexo A, del contrato de concesión; sin embargo, dicho anexo no 

fue incluido al modelo de contrato, por lo que no se conoce aún cuál será el plazo. 
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k. Cumplimiento con los requisitos de homologación. El modelo de contrato no contempla 

de forma expresa y directa los requisitos de homologación, sino que remite a que la 

homologación de los equipos de telecomunicaciones de usuario final se realizará y regirá 

por lo establecido en el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios y el 

Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los servicios de 

telecomunicaciones, la resolución del consejo de la SUTEL número RCS-614-2009 

publicada en el diario oficial La Gaceta número 16 del 25 de enero del 2010. 

 

m. Obligación de mantener contabilidades separadas para cada servicio, en el caso en que 

se provean varios servicios bajo una misma concesión. En el contrato se obliga a que el 

concesionario deberá elaborar, mantener y presentar a la SUTEL estados financieros con 

contabilidad de costos separados para sus actividades relacionadas con el acceso e 

interconexión, así como de los distintos servicios o redes sobre las que brindan sus 

servicios, por lo que se tiene por cumplido éste requisito. 

 

n. Este inciso obliga a que el contrato disponga las condiciones y cumplimiento continuo de 

las obligaciones de calidad del servicio, en caso que la SUTEL lo considere necesario. 

Al respecto, el modelo del contrato dispone que el concesionario está obligado a prestar 

el servicio en forma continua, regular y eficiente, en condiciones de normalidad y 

seguridad, conforme con las leyes que regulan la materia, las obligaciones que le 

impongan los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica, las 

disposiciones administrativas y técnicas que regulan la materia, los reglamentos 

aplicables, resoluciones del Consejo de la SUTEL y los términos establecidos en el 

contrato.  
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El concesionario deberá operar su sistema móvil de manera tal que garantice niveles 

mínimos de confiabilidad, al emplear los medios en equipos, rutas y sistemas que 

permitan la continuidad del servicio, según lo establecido en el Reglamento de 

Prestación y Calidad de Servicios, sus modificaciones y demás legislación aplicable.  

 

Dispone, además,  en el modelo de contrato, que el concesionario deberá proveer los 

servicios de telecomunicaciones móviles autorizados bajo esta concesión, las 24 horas 

del día, todos los días de la semana  y se obliga a mantener un alto grado de calidad de 

servicio dentro de su sistema móvil, de conformidad con las obligaciones establecidas en 

el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios y el Reglamento sobre el Régimen 

de protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones, sus modificaciones 

y demás legislación aplicable. 

 

o. Respecto a la obligación de que el contrato contenga la disposición que garantice el 

cumplimiento con las reglas y obligaciones de interconexión; el modelo del contrato 

dispone que el concesionario tendrá el derecho a accesar e interconectar su sistema 

móvil con las demás redes públicas de telecomunicaciones, para lo cual deberá celebrar 

contratos de acceso e interconexión con los operadores que correspondan. 

 

p. Este inciso dispone que el contrato debe hacer mención expresa de los mecanismos para 

dirimir los conflictos entre la SUTEL y el concesionario, por lo que el modelo del 

contrato estudiado contempla que las partes contratantes expresamente aceptan que en el 

ámbito jurisdiccional, los tribunales nacionales serán los únicos competentes para 

conocer de las situaciones jurídicas derivadas de la relación contractual y dirimir los 

conflictos que puedan surgir durante la vigencia del contrato. Además, se autoriza la vía 
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arbitral como solución alterna a los tribunales de justicia nacionales. También se 

contempla la posibilidad de conciliación y de negociación entre las partes.  

 

q. Este inciso dispone que el contrato deberá contener las causas de extinción, caducidad y 

revocación de la concesión; en el modelo del contrato se contemplan las siguientes 

causas de extinción y de revocación:  

 

Causas de  Revocación Causas de  Extinción 

 

Cuando el concesionario no haya utilizado las 

frecuencias para la prestación del servicio de 

telecomunicaciones móviles, luego de un año de 

haber sido asignadas o de haberse concedido la 

prórroga. 

 

El vencimiento del plazo pactado en 

el presente contrato de concesión.  

 

Incumplimiento de las obligaciones y condiciones 

establecidas en la en la LGT, el RLGT, sus 

modificaciones y demás legislación aplicable o las 

impuestas en el contrato de concesión, excepto si 

se comprueba caso fortuito o fuerza mayor. 

 

La imposibilidad de cumplimiento 

como consecuencia de medidas 

adoptadas por los poderes del 

Estado 

 

Incumplimiento en el pago de la contribución al 

FONATEL y de las obligaciones impuestas en 

materia de acceso, servicio universal y solidaridad. 

 

El rescate por causa de interés 

público. 
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El atraso de al menos tres meses en el pago de las 

tasas y cánones establecidos en la LGT, el RLGT, 

sus modificaciones y demás legislación aplicable. 

El acuerdo mutuo de la 

administración concedente y el 

concesionario. Este acuerdo deberá 

estar razonado debidamente 

tomando en consideración el interés 

público. 

No cooperar con las autoridades públicas en los 

casos a que se refiere la LGT. 

La disolución de la persona jurídica 

concesionaria. 

 

La reincidencia de infracciones muy graves, de 

conformidad con la LGT, durante el plazo de 

vigencia de la concesión. 

 

 

r. Por último, en este inciso se contempla que el contrato debe señalar el régimen de faltas y 

sanciones de conformidad con lo establecido en la ley y los reglamentos pertinentes. 

Según el modelo de contrato se establecen las siguientes faltas con su respectiva sanción 

según el siguiente cuadro:  

Incumplimiento Grave Sanción o Multa 

 

No haber constituido e inscrito la sociedad 

concesionaria en tiempo y forma, en caso de 

consorcios. 

 

Resolución Contractual 

 

No renovar o actualizar la garantía de 

cumplimiento en los casos en que proceda. 

 

Resolución Contractual 
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No haber acreditado los poderes de los 

personeros de la o las sociedades 

adjudicatarias y/o de la sociedad 

concesionaria. 

 

Resolución Contractual 

 

No haber pagado la suma que le corresponde 

pagar por razón de la concesión. 

 

Resolución Contractual 

 

No haber pagado el monto de las especies 

fiscales que le corresponde agregar en el 

contrato. 

 

Resolución Contractual 

 

 

 

Incumplimiento Sanción o Multa 

 

No haber iniciado operaciones en los 

términos del anexo A del contrato. 

 

Conferirá el derecho a la SUTEL de 

imponer una sanción pecuniaria por cada 

día de atraso de entre US$ 1.000 y US$ 

10.000 dependiendo de la gravedad de la 

falta según determine la SUTEL por medio 

de resolución  motivada. 

 

Incumplir las demás obligaciones 

establecidas en este contrato que no estén 

sancionadas en la legislación aplicable. 

 

 

Conferirá el derecho a la SUTEL de 

imponer una sanción pecuniaria por cada 

día de atraso de entre US$ 1.000 y US$ 

10.000 dependiendo de la gravedad de la 
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falta según determine la SUTEL por medio 

de resolución motivada. 

 

 

La SUTEL deberá notificar oportunamente a la sociedad concesionaria respecto de la 

aplicación de la sanción pecuniaria y la forma y condiciones en que deberá abonarse la 

misma. 

 

  



261 
 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber efectuado un análisis histórico y social de las telecomunicaciones en 

Costa Rica,  es importante señalar que éstas revisten de gran relevancia e interés para los y 

las costarricenses, ya que como consecuencia del procedimiento de globalización éstas 

constituyen  una herramienta fundamental para el  desarrollo social, político y  económico 

del país.   

 

Los servicios de telecomunicaciones, que comprenden el transporte de señales, han 

evolucionado rápidamente en los últimos años, no sólo desde el punto de vista tecnológico 

sino también en la estructura de mercado y su regulación. La práctica internacional ha sido 

amplia en los procesos de reforma del mercado de telecomunicaciones. Existen dos 

modelos de reforma: uno caracterizado por la privatización total o parcial de los entes 

públicos que operaban como monopolio y otro caracterizado por la apertura gradual, 

regulada y selectiva de los mercados. 

 

Nuestro país se caracterizó durante muchos años, por brindar los servicios de 

telecomunicaciones mediante un monopolio estatal, que se encontraba en manos del ICE.  

La apertura en estos servicios no se dio sino hasta la entrada en vigencia del DR-CAFTA en 

enero del 2009 como la Ley 8622. Costa Rica se comprometió a asumir la apertura 

selectiva del sector de telecomunicaciones, según lo contemplado en el Anexo 13 de dicho 

tratado.  

 

Las obligaciones asumidas por Costa Rica en materia de telecomunicaciones mediante este 

tratado, hicieron necesario implementar acciones en dos sentidos: el fortalecimiento del 
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ICE y la creación de una entidad reguladora especializada para supervisar el desarrollo del 

mercado. 

 

Estas exigencias generaron la necesidad de crear un marco normativo que regulara el 

ámbito de las telecomunicaciones; para ello se creó la llamada “Agenda de 

Implementación”. Esta tenía como finalidad aligerar la tramitación de la aprobación del 

grupo de leyes complementarias al DR- CAFTA. Para el ámbito de las telecomunicaciones 

se aprobaron dos leyes que son el marco principal de la nueva regulación: la LGT y la Ley 

8660; la primera se asienta sobre dos pilares fundamentales  que son: la consolidación del 

nivel de acceso y servicio universal vigente,  la extensión a otros habitantes que, por su 

condición social o geográfica no disfrutan de este derecho; garantizar  los beneficios de la 

apertura y la competencia con mejores precios, más y mejor calidad de los servicios. Por su 

parte la segunda  crea el sector de las telecomunicaciones, la SUTEL como órgano técnico 

adscrito a la ARESEP y se incluye la rectoría del sector de telecomunicaciones dentro de la 

cartera ministerial del MINAE que se convierte MINAET.  

 

Sobre este último aspecto es importante señalar que el Poder Legislativo, el proyecto de la  

Ley de Competitividad del Estado Costarricense, en donde mediante el capítulo V titulado 

“Transformación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio del Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones” se le trasladan al primero todas las funciones de rectoría y 

demás que al segundo se le dieron en el área de las telecomunicaciones, por medio de la 

LGT y de la Ley 8660; por ser esta aún una iniciativa, es decir no ser aun ley de la 

República. En esta investigación se tiene al MINAET como el ministerio que abarca el 

sector de telecomunicaciones, siendo a éste al que las leyes vigentes le atribuyen dicha 

competencia. 

 



263 
 

La  LGT,  constituye una ley marco que permite el otorgamiento  mediante concesión de un 

bien de dominio público cual es el espectro radioeléctrico,  acorde con lo establecido en 

nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14 y  siguiendo el procedimiento de 

licitación pública contemplado en el artículo 182 constitucional.  

 

Dicho bien constituye un recurso limitado y de gran valor, que es utilizado  para todas las 

formas de comunicaciones inalámbricas en el sector comercial y el sector público; es decir, 

es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas 

que permiten las telecomunicaciones. 

 

La concesión del espectro radioeléctrico constituye un  contrato administrativo mediante el 

cual la autoridad pública  concede a un sujeto privado el derecho por tiempo limitado del 

uso y explotación de una porción de dicho bien, para que éste preste los servicios públicos 

de telecomunicaciones a cambio de un pago por parte de los usuarios.  

 

Dicha concesión debe ser el resultado de un procedimiento concursal de licitación pública, 

que exige el cumplimiento de los principios generales de la contratación administrativa; 

entre ellos se pueden citar: el Principio de eficiencia y eficacia, Principio de publicidad, 

Principio de igualdad y Principio de libre competencia.  

 

El procedimiento para el otorgamiento de la concesión  del espectro radioeléctrico, 

contemplado en la LGT analizado en el capítulo III de la presente investigación, consta de 

varias etapas: a. determinación de la factibilidad y necesidad del otorgamiento, b. la 

invitación  cartelaria, c.  objeciones al cartel, d. presentación de  ofertas, e. adjudicación,  f. 

apelación al acto de adjudicación,  g. suscripción del contrato de concesión, h. inicio de la 
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prestación del servicio y i. Extinción de la concesión; éste se considera acorde con los 

principios básicos de la contratación administrativa, señalados anteriormente, cuya 

finalidad es el resguardo  de los intereses públicos. Asimismo, dicho procedimiento  busca 

brindar las herramientas necesarias para el cumplimiento de los principios rectores en 

telecomunicaciones de universalidad, solidaridad, optimización de los recursos escasos y 

sostenibilidad ambiental.  

 

Las concesiones otorgadas, conforme con el procedimiento establecido en la LGT, y su 

reglamento, constituyen el instrumento más idóneo para el control del uso del espectro 

radioeléctrico, que, por ser un bien de dominio público de gran importancia, debe ser 

fiscalizado.  

 

La LGT atribuye a la SUTEL competencias suficientes para regular, aplicar, vigilar y 

controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones. Su papel es de gran 

trascendencia en el procedimiento para el otorgamiento de la concesión; éste,  se realiza por 

parte del Poder Ejecutivo, con ayuda y recomendaciones de la superintendencia como  

órgano técnico. Del buen cumplimiento por parte de ambos actores, dependerá el uso 

eficiente y explotación del espectro radioeléctrico. 

 

Una vez analizado teóricamente el procedimiento de concesión, se analiza lo efectuado para 

el otorgamiento de las Concesiones de frecuencia para la operación y explotación de 

servicios de telecomunicaciones móviles, licitación pública No 2010-LI-000001-89900.  

 

Para la determinación de la factibilidad y necesidad de dichas concesiones, se efectuó, por 

parte de la SUTEL, el estudio técnico número 225-SUTEL-2009, titulado “Informe sobre el 
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uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica‖  al cual se le realizó un 

Addendum No. 250-SUTEL-09,  por medio del cual se determinó que era factible el 

otorgamiento de tres concesiones; además, se establecieron  los segmentos de frecuencias 

donde es factible y conveniente la implementación de servicios de telefonía móvil.  

 

 

Cumpliéndose con dicho requisito previo contemplado por la LGT, el Poder Ejecutivo 

mediante el Decreto No 35646-MP-MINAET  instruye  a la SUTEL para que dé inicio con 

el procedimiento concursal público para el otorgamiento de concesiones de bandas del 

espectro radioeléctrico. 

 

Es preciso señalar que dicho informe vino a justificar una decisión que se había tomado de 

forma política, con la suscripción del DR-CAFTA, por lo que la necesidad de nuevos 

operadores no fue el pilar fundamental del análisis, sino más bien la factibilidad de la 

inserción de éstos.  

 

 

El inicio de la apertura en telecomunicaciones, se realiza de forma tardía. Según las 

obligaciones contraídas con el DR-CAFTA, el inicio del procedimiento de licitación 

pública que permitiera la entrada de nuevos operadores al mercado, tuvo que haberse 

efectuado antes del 5 de febrero del 2010M; este grave incumplimiento en el plazo de ésta 

obligación internacional, ha sido protagonizado por el poco efectivo y negligente labor de 

la SUTEL. 

 

 

La SUTEL ha realizado,  hasta la fecha, dos audiencias previas: en la primera se conoció un 

informe elaborado por esta superintendencia, sobre el sector de telecomunicaciones en 

Costa Rica  y una segunda, cuyo objeto fue un borrador del cartel, que dicha institución 



266 
 

puso disponible para el público en general y los posibles oferentes. Estos últimos tuvieron 

la oportunidad de manifestar observaciones no vinculantes sobre la redacción y contenido 

del texto.  

 

El  modelo de concurso adoptado por la SUTEL, según lo establecido en el borrador del 

cartel,  será el de licitación pública, bajo la modalidad de subasta híbrida; es decir, se 

contará con una oferta técnica en donde se evaluarán los criterios de elegibilidad, que 

constituye un análisis comparativo entre los distintos oferentes y una revisión del 

cumplimento de los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos en el cartel, método 

conocido como “beauty contest” (concurso de belleza), y una oferta económica en donde la 

propuesta ganadora será la postura que ofrezca el precio más alto por pagar, al usar la 

porción del espectro radioeléctrico. 

 

Con este modelo híbrido, elegido por la superintendencia, se considera que se logran 

combinar las ventajas que ofrece el beauty contest; se logra una mayor garantía de 

cobertura y penetración rápida, al permitir escoger a quien cumple con los requisitos 

necesarios y exigidos; también, al  obtener ingresos que reflejen el valor real del bien, que 

en este caso, sería el espectro radioeléctrico que permite la subasta. 

 

Se considera que, si bien el informe técnico emitido por la SUTEL, contempló la 

posibilidad y factibilidad de la entrada de tres operadores más al mercado de 

telecomunicaciones, estas no deberían efectuarse en un sólo procedimiento concursal, sino 

más bien, debería realizarse  procesos concursales de forma paulatina; primero otorgar una 

concesión y ver cómo se comporta el mercado y cómo resulta el uso del espectro, así como 

la prestación de los servicios, para que la apertura sea efectuada de la mejor manera. Con 
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esto, se evitarían posibles deficiencias del procedimiento de asignación  de concesiones en 

telefonía móvil y sus servicios.   

 

Existe una deficiencia normativa importante a la fecha, que agrava la situación actual de la 

apertura del mercado, al no contarse aun con una regulación adecuada en materia de 

infraestructura  y la forma en la que ésta deberá ser compartida por los operadores,  ni un 

plan de distribución que contemple la forma en la que se utilizarán las frecuencias de los 

enlaces de microondas de uso no exclusivo; esto, para evitar interferencias en los servicios.  

 

Por otra parte, el RLGT, no explica, ni amplia, artículos de gran importancia de la LGT  y 

se limita a reiterar lo dicho en la ley. Se constituye un espejo que no aclara situaciones 

importantes que la ley, por su naturaleza, no profundiza, como los son el no especificar de 

forma más directa y precisa  las obligaciones de los futuros operadores y proveedores de los 

servicios de telecomunicaciones. Además, en el tema de infraestructura y el uso compartido 

de ésta, no se contempló que el ICE ha sido el único operador y por tanto el único que ha 

construido infraestructura; esta situación no se trató de forma diferenciada.  

 

Aunado a lo anterior, las deficiencias en el procedimiento se han visto también como  

consecuencia de la falta de entrada en vigencia de reglamentos y planes que  según el 

artículo 77 de la LGT  son necesarios: Reglamento a la Ley general de telecomunicaciones, 

Reglamento sobre administración, gestión y control del espectro radioeléctrico, Plan 

nacional de atribución de frecuencias radioeléctricas, Plan nacional de numeración, 

Reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las comunicaciones, 

Reglamento de acceso e interconexión, Reglamento de acceso universal, servicio universal 

y solidaridad, Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final, Reglamento 
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interior de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Reglamento de prestación y calidad 

de servicios, Reglamento del régimen de competencia en telecomunicaciones, Reglamento 

para la fijación de las bases y condiciones para la fijación de precios y tarifas, Planes 

fundamentales de encadenamiento, transmisión y sincronización.  

 

La gran mayoría de dichas normas se encuentran ya elaboradas, pero solamente están 

vigentes a la fecha el Reglamento a la Ley general de telecomunicaciones, publicado el 22 

de febrero del 2008, Reglamento del Régimen de competencia en telecomunicaciones, 

publicado en el diario oficial  en el Alcance No 40 de la gaceta No 201 del viernes 17 de 

octubre del 2008, Reglamento de acceso de acceso e interconexión de redes de 

telecomunicaciones,  publicado en el diario oficial  en el Alcance No 40 de la gaceta No 

201 del viernes 17 de octubre del 2008, Reglamento  Nº 82-6 Plan técnico fundamental de 

encadenamiento de la ARESEP publicado en la Gaceta No 82 del miércoles 29 de abril 

2009, Reglamento sobre el Régimen de protección al usuario final de los servicios de 

telecomunicaciones  la gaceta No 72 del 15 abril de 2010. 

 

Costa Rica, al asumir el reto de la apertura comercial, se comprometió,  no sólo a abrir su 

mercado en telecomunicaciones, sino a proteger y garantizar el uso eficiente del espectro y 

fortalecer al ICE  y, hasta la fecha, no se ha cumplido con dicho compromiso. Se espera, 

por el bien de nuestro país, que la administración concedente otorgue las concesiones de 

frecuencias del espectro radioeléctrico a los oferentes que verdaderamente logren demostrar 

su idoneidad y que los servicios que proporcionen a los y las costarricenses sean servicios 

de calidad.  
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ANTECEDENTES 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Número 
8642 (en adelante, LGT) el 30 de junio de 2008 y la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley 
Número 8660 (en adelante, LFMT) el 13 de agosto del mismo año, se crea el sector 
de las telecomunicaciones y el nuevo ordenamiento jurídico de las 
telecomunicaciones que permite la liberalización de los servicios y la apertura del 
mercado de telecomunicaciones en Costa Rica.  
 
La Ley General de Telecomunicaciones contempla la regulación del 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico y del acceso a las redes de 
telecomunicaciones en un ámbito de convergencia y de neutralidad tecnológica. 
Esta Ley dispone también los mecanismos de la asignación y utilización del 
espectro radioeléctrico, su administración, control y optimización, así como, lo 
relativo a los títulos habilitantes requeridos para la operación de redes y el 
suministro de servicios de telecomunicaciones. 
 
Adicionalmente creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y 
establece la regulación del régimen de acceso y servicio universal y solidaridad.  
 
Por su parte, la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones creó formalmente el Sector Telecomunicaciones y 
separó claramente los tres roles del Estado: rector, regulador y operador(es) del 
mercado.  
 
El nuevo marco legal de las telecomunicaciones no solo pretende la liberalización 
de los servicios, la creación y desarrollo de un mercado competitivo, si no, que 
además, busca facilitar el desarrollo de una “sociedad y economía basada en el 
conocimiento” para la Costa Rica del siglo XXI.  
 
El nuevo marco de las telecomunicaciones comprende que el espectro 
radioeléctrico también denominado espectro de frecuencias o radiofrecuencias es 
un recurso natural, más que escaso, técnicamente limitado, constituido por el 
espacio, medio o soporte a través del cual se propagan las ondas 
electromagnéticas, hertzianas o radio-eléctricas, que se propagan sin guía artificial. 
El espectro permite prestar distintos servicios de telecomunicaciones con una 
inversión relativamente baja, en relación con las infraestructuras fijas y siendo un 
recurso limitado, utilizado para la prestación de los servicios de 
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telecomunicaciones, su división equitativa entre los distintos países se determina 
conforme a los tratados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 
su regulación a nivel interno corresponde a los distintos Estados, con el objeto de 
hacer posible el uso y explotación eficaz del espectro radioeléctrico.  
 
En virtud del inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica y los artículos 7, 8, y 10 de la Ley General de Telecomunicaciones, el 
espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y corresponde al Estado su 
planificación, administración y control, de acuerdo con la Constitución Política de 
Costa Rica, los tratados internacionales, la Ley General de Telecomunicaciones, el 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias y el desarrollo reglamentario correspondiente.  
 
De conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
corresponde al Poder Ejecutivo la asignación del espectro radioeléctrico por medio 
de un procedimiento de concurso público, instruido por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, que recomienda al Poder Ejecutivo la adjudicación o no de la 
mejor oferta según corresponda.  
 
 
Estudios Previos al inicio del procedimiento concursal  
 
De acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones y los artículos 22 y 23 de su 
Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº DE-34765-MINAET, mediante oficios DM-741-
09 del señor Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y DVT-183-09 
del Viceministerio de Telecomunicaciones, ambos de fecha 08 de mayo de 2009, se 
solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones iniciar los estudios necesarios 
para determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de concesiones de 
bandas de frecuencia; considerando los segmentos de frecuencia posibles para la 
implementación de servicios de telefonía móvil, número de concesiones viables a 
otorgar con las bandas de frecuencias disponibles, así como aquellas a ser 
reasignadas y las mejores prácticas para el uso eficiente del espectro. 
 
La Superintendencia de Telecomunicaciones mediante el informe técnico Nº 225-
SUTEL-2009, de fecha 15 de mayo del 2009, remitió el estudio solicitado por el 
Viceministerio de Telecomunicaciones y por el Despacho del Ministro de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en relación con el estado actual del 
espectro radioeléctrico, las bandas de frecuencias para servicios móviles, el número 
óptimo de operadores en el mercado de telefonía móvil y secuencia de entrada de 
operadores. 
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Esa misma Superintendencia realizó ampliación del estudio citado, mediante oficio 
250-SUTEL-2009, de fecha 22 de mayo de 2009, denominado “Adendum al informe 
técnico sobre el uso y asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica del 15 de 
mayo de 2009”, de conformidad con la solicitud del Viceministerio de 
Telecomunicaciones, realizando una comparación de las mediciones del espectro 
radioeléctrico efectuadas en el periodo de diciembre del 2008 a enero del 2009 con 
las mediciones practicadas en el mes de mayo del 2009, una descripción del ancho 
de banda necesario para prestar eficientemente los diferentes servicios móviles 
(WCDMA, GSM, etc.), ampliación de detalles de la asignación propuesta para las 
bandas 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 1.7/ 2.1 GHz, ampliación de detalles del 
uso ineficiente del espectro asignado al operador incumbente y un análisis de 
aperturas en otros países respecto al número óptimo de operadores. 
 
De esta manera la Superintendencia de Telecomunicaciones concluyó que es 
posible la participación de tres operadores más en el mercado de la telefonía 
celular, a la vez que se preserva la capacidad del operador incumbente o 
establecido  de prestar sus servicios eficientemente y de ampliarlos conforme a sus 
planes futuros. El informe concluyó también que el operador incumbente tiene la 
capacidad de operar de manera plena con la parte del espectro radioeléctrico que 
ya posee. 
 
En este contexto, y en cumplimiento del Tratado de Libre Comercio vigente entre 
los Estados Unidos de América, República Dominicana y los países de 
Centroamérica (RD – CAFTA por sus siglas en inglés) y el Transitorio V de la Ley 
General de Telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo Nº 
35646-MP-MINAET, tuvo por acreditada la factibilidad y necesidad de otorgar en 
concesión los segmentos de frecuencia recomendados por dicho órgano en el 
estudio técnico Nº 225-SUTEL-2009 del 15 de mayo de 2009 y su Adendum de 
fecha 22 de mayo de 2009. Lo anterior con excepción a lo referido a la banda de 850 
MHz, en cuyo caso el Ministro Rector, fundamentado en lo dispuesto en el inciso 
d) in fine del artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, se separó según consta en la 
resolución Nº RT-009-2009-MINAET de 9 de setiembre de 2009. Lo anterior, en 
razón de que la Superintendencia no consideró el proyecto del Instituto 
Costarricense de Electricidad denominado “Servicios Móviles Avanzados 3G”, que 
planea ubicar en la banda de 850 MHz. 950 mil líneas móviles de tecnología 3G 
WCDMA/HSPA. Proyecto refrendado por la Contraloría General de la República 
el 24 de marzo de 2009, conforme los términos y condiciones del oficio Nº 03257-
2009 de esa misma fecha, y para el cual se proyectó una inversión de $225 millones 
y cuya implementación se encuentra en ejecución actualmente. 
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Orden de inicio e instrucción del procedimiento concursal, DECRETO Nº 35646-
MP-MINAET publicado en Alcance Nº 51 a La Gaceta Nº 248 
 
El 22 de diciembre de 2009 fecha en la que entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 
NT 35646-MP-MINAET, el Poder Ejecutivo instruyó a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones para que iniciara el procedimiento concursal público para el 
otorgamiento de concesiones de bandas del espectro radioeléctrico, dispuesto por 
el artículo 11, siguientes y concordantes de la Ley General de Telecomunicaciones, 
Ley Nº 8642 y su Reglamento, decreto ejecutivo DE-34765-MINAET, y con 
fundamento en el informe técnico emitido por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones Nº 225-SUTEL-2009 del 15 de mayo del 2009, su Adendum Nº 
250-SUTEL de 22 de mayo de 2009, y la resolución Nº RT-009-2009-MINAET de 9 
de setiembre de 2009 en relación con las bandas cuyos rangos de frecuencias se 
detallan a continuación: 843.7 MHz a 849 MHz 888.7 MHz a 902 MHz;  1730 MHz a 
1785 MHz 1825 MHz a 1880 MHz; 1940 MHz a 1980 MHz 2130 MHz a 2170 MHz. 
 
La Superintendencia de Telecomunicaciones de conformidad con el artículo 23 
(Decisión inicial) del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, y según 
quedó señalado en el Decreto Ejecutivo Nº 35646-MP-MINAET, valoró y 
determinó el cumplimiento de (i) la justificación de la procedencia del concurso 
público, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y las políticas sectoriales, (ii) las 
especificaciones técnicas y características de la frecuencia del espectro 
radioeléctrico a concesionar y (iii) la existencia de estudios necesarios y la 
factibilidad del otorgamiento de la concesión; y dispuso la confección del 
cronograma con tareas y responsables de su ejecución para una eficiente y eficaz 
ejecución de este procedimiento a efectos de velar por el debido cumplimiento del 
mismo.   
 
De esta manera con la elaboración de este Cartel que se presenta a los potenciales 
oferentes, su publicación y el proceso selección de las mejores ofertas, la 
Superintendencia de Telecomunicaciones da fiel cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 11, siguientes y concordantes de la Ley General de 
Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, así como el párrafo tercero del artículo 23 del 
Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, decreto ejecutivo Nº DE-
34765-MINAET, y lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones; así como los lineamientos adicionales del Ministro Rector 
establecidos mediante el oficio DM-2318-2009 del 18 de diciembre del 2009.  
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INTRODUCCIÓN AL CARTEL 

Este borrador de Cartel de Licitación (en adelante el Cartel) contiene las normas 
del proceso licitatorio, y está integrado por doce (12) Capítulos, que corresponden 
a las reglas del proceso de licitación y establecen toda la información respecto a los 
principios y procedimientos que rigen este proceso, las formas de comunicación 
hacia y desde el Órgano Instructor y los requisitos formales y esenciales que debe 
cumplir el Oferente para que su Oferta Técnica sea considerada elegible y el sobre 
de su Oferta Económica sea presentado, abierto y evaluado. Este Cartel describe 
además, el sistema de evaluación de las ofertas, así como el procedimiento y 
requisitos para la formalización del Contrato. 

El Anexo 3 del Cartel, denominado el Contrato de Concesión, está integrado por 
once (11) Capítulos, incluyendo sus anexos correspondientes, contiene lo que se 
denomina el Contrato, que de conformidad con la legislación costarricense debe 
incluirse como parte del Cartel y que en la práctica constituyen las normas 
invariables de la contratación que los Oferentes aceptan con la sola presentación de 
su Oferta, y que, una vez superada la etapa de objeciones al Cartel, constituyen 
obligaciones contractuales a las cuales se adhiere el Oferente que resulte 
adjudicado y que conformará posteriormente, de ser el caso, la Sociedad 
Concesionaria. 

Los interesados  podrán solicitar aclaraciones y/o modificaciones de todas las 
secciones del Cartel propuesto, las cuales serán tramitadas y contestadas según se 
detalla en la sección correspondiente del mismo. Es el interés de la Administración 
proporcionar a los oferentes toda la información que requieran para una adecuada 
comprensión de los requisitos del Cartel, por lo que se pone a disposición de los 
oferentes toda la documentación que sirvió de base para este concurso y la 
posibilidad de concurrir a las reuniones de oferentes que al efecto convocará la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, así como la posibilidad de solicitar 
reuniones individuales con la Administración o sus asesores, con el fin de que este 
proceso se vea fortalecido con la participación activa de los posibles oferentes, 
dentro de los principios de transparencia, publicidad, eficiencia, igualdad y libre 
competencia, que orientan este procedimiento y la actuación de los funcionarios y 
asesores de la Administración que están a su cargo. 

Este procedimiento es conforme con  el Art. 12 de la LGT Nº 864, su reglamento, la 
Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y reformas, así como con el 
artículo 13 de la LGT en cuanto el contenido mínimo del Cartel y con los principios 
generales que rigen la contratación administrativa en Costa Rica.  
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CAPÍTULO I – PROCEDIMIENTO  

1. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL CONCESIONARIO 

1.1. Para la selección del Concesionario se utilizará la figura de la licitación 
pública, y pueden participar en ella todas aquellas personas físicas o 
jurídicas o consorcios que reúnan las condiciones de experiencia técnica y 
operativa, de solidez financiera y que además cumplan con los requisitos 
para ser elegibles exigidos en el presente Cartel y la Legislación Aplicable. 

2. FIGURA CONTRACTUAL 

2.1. Este proceso de contratación se enmarca dentro del régimen jurídico 
costarricense previsto para la Concesión para el Uso y Explotación de 
Espectro Radioeléctrico. Este procedimiento se rige por la Legislación 
Aplicable, incluyendo la Ley General de Telecomunicaciones (Ley No. 
8642), y su Reglamento (Reglamento No. 24.765-MINAET), así como por las 
normas y principios establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 
(Ley No. 7494) y su Reglamento (Reglamento No. 33.411-H). 

3. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

3.1. Mediante el presente procedimiento de licitación pública, la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en su condición de 
Órgano Instructor del procedimiento licitatorio y actuando de conformidad 
con la instrucción del Poder Ejecutivo, en su condición de Administración 
Concedente, invita a los interesados a la presentación de la correspondiente 
Oferta, de acuerdo con las disposiciones establecidas en este Cartel, para 
participar en la Licitación Pública No. 2010-LI-000001-89900 que tiene por 
objeto otorgar tres (3) Concesiones para el Uso y Explotación de Espectro 
Radioeléctrico para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles, en todo el territorio de la República de Costa Rica. 

3.2. El Cartel establece y delimita las condiciones de participación en la licitación 
pública para el otorgamiento de tres (3) concesiones para el uso y 
explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico que se requieran para 
el desarrollo y la operación de redes para la prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles. Dicha concesión habilitará a su titular para la 
operación y explotación de la red para la prestación dichos servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público. 
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3.3. Objetivos específicos: 

3.3.1. Promoción de la competencia en la oferta de servicios 

El presente procedimiento de licitación tiene por objeto promover la 
competencia en el mercado de Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles costarricense en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por Costa Rica en el marco del Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Para 
la mejor consecución de este objetivo e imprimir mayor dinamismo al 
mercado de Servicios de Telecomunicaciones Móviles, el presente 
proceso de licitación está destinado a que la Administración 
Concedente otorgue tres (3) Concesiones que permitan la entrada de 
tres (3) nuevos competidores al mercado nacional, siempre que se de 
cumplimiento con los requisitos y condiciones establecidas en este 
Cartel y la Legislación Aplicable 
 
Este procedimiento y el otorgamiento de las concesiones referidas tal 
y como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT) es un “esfuerzo importante de inversión en 
el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, de manera que 
permita contar con más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos 
los sectores de la población”, para avanzar en el aprovechamiento de los 
beneficios de la Sociedad de Información y el Conocimiento.  

3.3.2. Competencia en el desarrollo de la redes de telecomunicaciones 

El presente Cartel y el otorgamiento de las concesiones objeto de este 
procedimiento pretenden que a partir de la competencia en el 
desarrollo de las redes de telecomunicaciones móviles se amplíe la 
red de telecomunicaciones celular y se garantice al país una 
infraestructura moderna de telecomunicaciones, y al mismo tiempo 
se asegure la prestación de servicios de calidad y la generación de 
aplicaciones de valor agregado, permitiendo la convergencia, la 
interoperabilidad entre los sistemas, la incorporación de tecnologías 
de avanzada y la seguridad en las comunicaciones. 
 
Asimismo, el PNDT señala por medio de este procedimiento se busca 
“aumentar significativamente el nivel de inversión en infraestructura para 
mantener y acelerar la penetración de los servicios de telecomunicaciones así 
como para mejorar el uso de la infraestructura existente.” 
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En general, se busca contribuir a garantizar un entorno competitivo 
en el sector de las telecomunicaciones, tal y como establece el PNDT, 
a través de la definición de un procedimiento de concesión del 
espectro radioeléctrico que resguarde el modelo de desarrollo de las 
telecomunicaciones y los principios rectores del marco jurídico. 
 
El procedimiento tiene a su vez el objetivo de que los oferentes 
adjudicatarios establezcan una plataforma de telecomunicaciones con 
calidad ambiental, cuyo impacto sobre el ambiente sea el menor 
posible, contribuya a la conservación del ambiente, así como a la 
prevención y mitigación de efectos por desastres naturales; así como 
que adopten las medidas para garantizar la seguridad de las redes de 
telecomunicaciones así como la privacidad de las comunicaciones que 
por ellas transitan. 

 

3.3.3. Cobertura de los servicios del telefonía móvil 

El modelo de mecanismo escogido para el otorgamiento de las 
concesiones objeto de este procedimiento tal y como señala el PNDT, 
tiene como objetivo ampliar la red celular y “garantizar el resguardo de 
los principios que guían la normativa en telecomunicaciones, el respeto de la 
normativa ambiental aplicable y los objetivos de acceso universal, servicio 
universal y solidaridad, de manera tal que, 
 

• Asegure el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de 
manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a 
habitantes de las zonas alejadas del país, donde el costo de las 
inversiones para la instalación y el mantenimiento de la 
infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea 
financieramente rentable. 

• Se logre el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de 
manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los 
habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a 
ellos. 

• Se ofrezcan servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 
oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las 
instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales 
como albergues de menores, adultos mayores, personas con 
discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así 
como centros de salud públicos. 
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• Se reduzca, significativamente, la brecha digital, garantizando mayor 
igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la 
sociedad de la información y el conocimiento, por medio del fomento 
de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad 
de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.” 

 
Es un objetivo primordial de este concurso tal y como indica el 
PNDT, contribuir sustancialmente a disminuir la brecha digital, 
tanto en lo referido a la cobertura territorial de los servicios, la 
calidad de las prestaciones y lograr la consolidación de la 
competencia a nivel industrial. 

 
Dentro de las metas del PNDT para los primeros cinco años se 
estableció como objetivos una cobertura geográfica del 80%-85% 
en áreas habitables y 75%-80% de habitantes con celular, cuyos 
responsables son los operadores y proveedores, tanto el 
incumbente como los entrantes y futuros concesionarios 
adjudicatarios en este proceso; todo lo cual se busca lograr con 
este procedimiento.  

 

3.3.4. Uso eficiente del espectro y los recursos escasos 

En lo referente al dominio público radioeléctrico, se incorporan la 
regulación la garantía del uso eficiente del espectro radioeléctrico, 
como principio superior que debe guiar a planificación y la 
asignación de frecuencias por la Administración y el uso de éstas por 
los operadores.  
 
Este procedimiento busca tal y como establece el PNDT, “garantizar 
una planificación, administración y control del uso del espectro 
radioeléctrico bajo principios de racionalidad, eficiencia, transparencia y 
equidad, de manera que asegure su uso eficiente y una efectiva competencia 
entre diversos proveedores de servicios. Para esto es necesario: transparencia 
y equidad, de manera que garanticen su uso eficiente y una efectiva 
competencia entre diversos proveedores de servicios. Para esto es necesario: 
 

• Que las distintas bandas del espectro sean utilizadas acorde con las 
recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT). 

• Controlar el uso efectivo del espectro radioeléctrico y recuperar las 
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bandas en desuso.  

• Fomentar la incorporación y uso de nuevas tecnologías que 
maximicen el uso del espectro 

• radioeléctrico.  

• Publicar la información sobre la asignación y uso del espectro 
radioeléctrico.” 

 
Además, se propone como objetivo de este concurso público, tal y 
como dispone el PNDT, “garantizar un uso eficiente de las redes de 
telecomunicaciones, mediante el uso compartido o conjunto de las 
instalaciones para operación de redes públicas de telecomunicaciones y la 
provisión de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público”; así 
como, asegurar la interoperabilidad e interconexión plena y 
garantizar tecnologías modernas, inteligentes, confiables y flexibles 
que aseguren la convergencia de redes y servicios. 

4. COSTO DEL CARTEL DE LICITACIÓN 

4.1. Los interesados deben depositar un monto total de quinientos Dólares (US$ 
500 o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia para la 
venta), para cubrir el costo de la versión impresa y electrónica de este 
Cartel. Este pago implicará el registro del interesado en esta licitación 
pública, acreditándole la condición de Interesado Inscrito. A los fines del 
registro, al momento del pago del costo de Cartel los interesados deberán 
indicar el teléfono, fax, correo electrónico y la dirección en la ciudad de San 
José, Costa Rica de un Representante Autorizado para las notificaciones a 
que hubiera lugar con anterioridad a la presentación de las Ofertas Técnicas.  

4.2. El pago podrá realizarse mediante depósito o transferencia bancaria 
debidamente comprobada a la siguiente cuenta bancaria: 

En Colones: 
Banco Nacional de Costa Rica 
100-01-000-219162-0 
A nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
 
En Dólares: 
Banco Nacional de Costa Rica 
100-02-000-620998-8 
A nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
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5. DEFINICIONES 

5.1. Aparte de los conceptos definidos en la LGT y su RLGT, las expresiones, 
términos y siglas utilizados en este Cartel de Licitación, así como en el 
Contrato de Concesión que se suscriba, tendrán el significado establecido en 
este párrafo: 

Adjudicatario: Persona física o jurídica, o un grupo de ellas actuando en 
Consorcio, en cuyo favor se ha dictado válidamente el acto de adjudicación 
de esta licitación y dicho acto se encuentre firme. 

Administración Concedente: El Poder Ejecutivo, constituido por el 
Presidente de la República y el Ministro rector de las telecomunicaciones, 
quienes por disposición de ley ostentan la competencia para asignar cada 
Concesión.  

Cartel de Licitación o Cartel: Cartel de la Licitación Pública No. 2010-LI-
000001-89900, instruida por la SUTEL para la asignación de “Concesiones 
para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico para la Prestación de 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles”, sus aclaraciones y 
modificaciones. 

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social  

Comisión de Apertura y Evaluación: Órgano encargado de la recepción de 
las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas en los términos y según el 
procedimiento establecido en este Cartel y de la evaluación de éstas con el 
objeto de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente Cartel de Licitación y elaborar el informe de adjudicación a ser 
remitido al Consejo de la SUTEL. La Comisión de Apertura y Evaluación 
será nombrada por el Consejo de la SUTEL y estará formada por cinco (5) 
miembros que serán nombrados según los lineamientos establecidos en el 
párrafo 24.1. 

Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico o 
Concesión: Contrato mediante el cual la Administración Concedente otorga 
al Concesionario o a la Sociedad Concesionaria, caso de consorcios, el 
derecho para usar y explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico que 
se requieran para instalar y operar una Red Pública de Telecomunicaciones 
y prestar el Servicio, según los términos del presente Cartel. En el marco del 
presente procedimiento de licitación, cada Concesión a ser asignada tendrá 
las características definidas en el Capítulo II de este Cartel y la LGT. 
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Concesionario o Sociedad Concesionaria: Persona física o jurídica con la 
cual la Administración Concedente suscribirá el Contrato de conformidad 
con la Legislación Aplicable.  Salvo que el Contrato o la Legislación 
Aplicable indiquen lo contrario, al hacerse referencia a derechos y 
obligaciones del Concesionario, deberá entenderse que se está haciendo 
referencia a derechos y obligaciones de la Sociedad Concesionaria, en caso 
de consorcios.  

Consorcio: Forma de asociación permitida por la LCA para presentar ofertas 
en procedimientos de contratación administrativa y que no conlleva la 
creación de una persona jurídica distinta a sus integrantes, debiendo 
cumplir con las formalidades y requisitos establecidos en este Cartel.  

Contrato: Documento de formalización de la adjudicación, firmado entre la 
Administración Concedente y el Concesionario, donde se estipulan las 
obligaciones y derechos de las partes, así como las demás reglas establecidas 
en el Cartel y las condiciones de la Oferta y cuyas disposiciones se incluyen 
como Anexo 3 del presente Cartel. 

Despliegue de un Sistema Móvil Nuevo (Greenfield Deployment): El diseño, 
construcción y puesta en operación, directamente o mediante la 
contratación de terceros, de un Sistema Móvil en condición de nuevo 
entrante a un mercado. Ello se contrapone a la entrada a un mercado 
mediante la adquisición de control, por cualquier medio, sobre un operador 
preexistente que, para el momento de la adquisición de control, hubiera 
puesto en operación un Sistema Móvil Digital. 

Días Calendarios o Días Naturales: Todos los días del año, sean o no 
laborales. 

Días Hábiles: Todos los días de lunes a viernes, ambos inclusive, salvo los 
feriados por ley o declarados asuetos por el Gobierno de Costa Rica. 

Dólares: Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

Fecha de Inicio: Quince días hábiles contados a partir de la notificación del 
refrendo del Contrato por parte de la Contraloría General de la República. 

Garantía de Cumplimiento: La suma de dinero rendida en las formas 
establecidas en el artículo 42 del RLCA con el fin de proteger los eventuales 
incumplimientos en que puedan incurrir el Concesionario en la ejecución 
del Contrato. 
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Garantía de Participación: La suma de dinero rendida con el fin de 
garantizar la seriedad de la Oferta y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente Cartel.  

Horario Hábil: Las horas comprendidas entre las 8 horas (8:00 a.m.) y las 16 
horas (4:00 p.m.) de todos los Días Hábiles. 

Interesado Inscrito: Persona física o jurídica, o grupo de ellas actuando en 
Consorcio, que hubieran adquirido el Cartel en los términos del párrafo 4.1. 

LCA: Ley de Contratación Administrativa (Ley No.7494). 

Legislación Aplicable: Todo el ordenamiento jurídico costarricense. 

LFMT: Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones (Ley No.8660). 

LGT: Ley General de Telecomunicaciones (Ley No. 8642). 

Monto Cotizado: Monto que será empleado como base de cálculo para la 
Garantía de Participación y su cuantía será determinada siguiendo los 
criterios establecidos en el presente Cartel.  

Oferentes: Personas físicas o jurídicas, o grupos de ellas actuando en 
Consorcio, que presenten Ofertas de conformidad con los términos de este 
Cartel y la Legislación Aplicable, actuando directamente o por medio de un 
Representante Autorizado de conformidad con los artículos 17 y 18 del 
RLCA. 

Oferta: Conjunto de documentos conformados por la Oferta Técnica y la 
Oferta Económica presentados por el Oferente, así como la documentación 
complementaria y las aclaraciones presentadas luego del acto de apertura 
de las Ofertas y que se tendrá por incorporada al Contrato. 

Oferente Declarado Elegible: Oferentes cuya Oferta Técnica hubiera 
cumplido a cabalidad con los requisitos legales y con las condiciones 
mínimas de experiencia técnica y operativa y de capacidad financiera 
establecidas en este Cartel.  Oferta Económica: Conjunto de documentos 
presentado por el Oferente en los cuales se indica el Precio que está 
dispuesto a pagar por cada Concesión de conformidad con lo establecido en 
el presente Cartel de Licitación. 
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Oferta Técnica: Conjunto de documentos presentados por el Oferente con el 
objeto de acreditar su idoneidad técnica y operativa, financiera y legal en los 
términos establecidos en el presente Cartel de Licitación. 

Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 
telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales 
podrán prestar o no servicios de telecomunicaciones disponibles al público 
en general en Costa Rica. 

Órgano Instructor: Superintendencia de Telecomunicaciones.  

País: Nación o territorio independiente. 

Postura Ganadora: Postura que, una vez realizado el proceso de valoración 
descrito en el párrafo 38.3,  el Órgano Instructor determine representa el 
Precio más alto por el derecho de obtener una Concesión. Con base en esta 
determinación, el Órgano Instructor presentará a la Administración 
Concedente la Recomendación de Adjudicación. 

Postura Válida: Postura presentada por un Oferente Declarado Elegible que 
contenga un Precio que sea igual o mayor al Precio Base de la Concesión 
respectiva. 

Precio: Suma de dinero que cada Oferente está dispuesto a pagar a la 
Administración concedente por el derecho de Concesión según el 
procedimiento de valoración de Ofertas Económicas establecido en el 
presente Cartel de Licitación. 

Precio Base: Precio mínimo establecido en el presente cartel para cada una 
de las Concesiones. Los Oferentes deberán presentar Ofertas Económicas 
iguales o mayores a este mínimo. 

Recomendación de Adjudicación: Recomendación formulada por el Órgano 
Instructor a la Administración Concedente en la cual se debe indicar si la 
adjudicación procede y a cuál Oferente, o bien, si debe ser declarada 
desierta o infructuosa, de conformidad con lo establecido en el RLCA.      

Red Pública de Telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones que se 
utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones Disponibles al Público  
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Representante Autorizado: Persona(s) nombrada(s) por un Oferente y que 
está(n) autorizado(s) para actuar y representarlo en todos los asuntos 
vinculados con este procedimiento de licitación de conformidad con el 
presente Cartel y la Legislación Aplicable. 

RLCA: Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (Decreto No.  
33.411-H). 

RLGT: Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto No. 
34.765-MINAET). 

Servicio: Servicio de Telecomunicaciones Disponible al Público que incluye 
el Servicio de Telecomunicaciones Móviles y aquellos servicios adicionales 
que el Concesionario informe previamente a la SUTEL en los términos de la 
LGT y el RLGT. El Servicio no incluye el servicio telefónico básico 
tradicional en los términos regulados por el artículo 28 de la LGT.  

Servicios de Telecomunicaciones: Servicios que consisten, en su totalidad o 
principalmente, en el transporte de señales a través de redes de 
telecomunicaciones.  Incluyen los servicios de telecomunicaciones que se 
prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora o televisiva. 

Servicios de Telecomunicaciones Disponibles al Público: Servicios que se 
ofrecen al público en general, a cambio de una contraprestación económica. 

Servicio de Telecomunicaciones Móviles: Servicios de Telecomunicaciones 
Disponibles al Público prestado por medio de un Sistema Móvil, incluyendo 
el servicio Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), que cumplan 
con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidos para tales 
servicios en las recomendaciones de la UIT. 

Sistema Móvil: Sistema de telecomunicaciones móviles a ser desarrollado 
por el Concesionario y el cual deberá basarse en la tecnología de acceso 
digital y aquellas otras que correspondan a desarrollos tecnológicos 
posteriores que considere más conveniente en su red; cumplir con las 
especificaciones y recomendaciones que para este tipo de servicios 
recomiende la UIT; estar comercialmente disponible y debidamente 
probado, ser compatible de manera que asegure la interconexión con otras 
Redes Públicas de Telecomunicaciones, así como con el resto de los 
Servicios de Telecomunicaciones Disponibles al Público y cumplir con los 
requerimientos técnicos aplicables. 
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Sociedad del Mismo Grupo Empresarial: Sociedad que forma parte de un 
conjunto de dos o más personas jurídicas entre las cuales se den 
vinculaciones o relaciones de negocios, de capitales, de administración o de 
parentesco, que permitan a una o más de esas personas tener poderes de 
gestión o mayoría suficiente en los órganos de decisión de las demás. 

Sociedad Matriz o “Controlante”: Sociedad propietaria, directa o 
indirectamente, del cien por ciento (100%) del capital social de la Sociedad 
Subsidiaria, o que, teniendo menos del cien por ciento (100%) de dichas 
acciones, tiene poderes de gestión o mayoría suficiente en los órganos de 
decisión de la Sociedad Controlada. 

Sociedad Subsidiaria o “Sociedad Controlada”: Se refiere a la sociedad 
Oferente o a un integrante en caso de participación en Consorcio cuyas 
acciones pertenecen en el cien por ciento (100%) a la Sociedad Matriz o que, 
teniendo ésta menos del cien por ciento (100%) de dichas acciones, tiene 
poderes de gestión o mayoría suficiente en los órganos de decisión de la 
Sociedad Controlada.   

Socio Operador: La(s) persona(s), o uno o más de los integrantes en caso de 
Consorcio, que cumple(n) con los requisitos de idoneidad técnica, operativa 
y financiera establecidos en el Capítulo V del presente Cartel. El Socio 
Operador deberá tener una participación no menor al treinta por ciento 
(30%) del capital social, con derecho a voto, en la Sociedad Concesionaria.  

Socio Principal: La persona natural o jurídica que, directa o indirectamente, 
posea o sea titular, bajo cualquier título o modalidad, del diez por ciento 
(10%) o más del capital social, con derecho a voto, en el Oferente o diez por 
ciento (10%) o más de participación en el Consorcio según los compromisos 
adquiridos en el acuerdo de Consorcio a que se refiere el párrafo 14.4. 

Sucursal: Toda delegación de una persona jurídica que se establezca en 
Costa Rica, sin personalidad jurídica, patrimonio o capacidad de decisión 
propia, distintos de la Sociedad Matriz. Podrá presentarse Oferta a la 
presente licitación pública, por la sucursal de cualquier empresa nacional o 
extranjera, siempre que se cumpla con lo establecido al efecto en el presente 
Cartel. 

SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO II – DE LAS CONCESIONES 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS CONCESIONES 

6.1. Mediante la presente licitación pública serán otorgadas tres (3) Concesiones 
para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico con cobertura en todo 
el territorio de la República de Costa Rica.   

6.2. Cada Concesión asignará a su titular el derecho a hacer uso y explotación de 
las frecuencias que se especifican a continuación: 

6.3.  

6.3.1. Concesión 1   

Banda Canal 
Ancho de 
banda 

Frecuencias (MHz) 

Subida o Uplink 
Bajada o 
Downlink 

1800 MHz B 2x5 MHz 1735.0  a  1740.0 1830.0  a  1835.0 

1800 MHz C 2x15 MHz 1740.0  a  1755.0 1835.0  a  1850.0 

2100 MHz B 2x5 MHz 1940.0  a  1945.0 2130.0  a  2135.0 

2100 MHz D 2x10 MHz 1960.0  a  1970.0 2150.0  a  2160.0 

 

6.3.2. Concesión 2  

Banda Canal 
Ancho de 
banda 

Frecuencias (MHz) 

Subida o Uplink 
Bajada o 
Downlink 

1800 MHz B 2x5 MHz 1730.0  a  1735.0 1825.0  a  1830.0 

1800 MHz D 2x15 MHz 1755.0  a  1770.0 1850.0  a  1865.0 

2100 MHz C 2x15 MHz 1945.0  a  1960.0 2135.0  a  2150.0 
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6.3.3. Concesión 3  

Banda Canal 
Ancho de 
banda 

Frecuencias (MHz) 

Subida o Uplink 
Bajada o 
Downlink 

850 MHz E 2x5.3 MHz 843.7  a  849.0 888.7  a  894.0 

1800 MHz E 2x15 MHz 1770.0  a  1785.0 1865.0  a  1880.0 

2100 MHz E 2x10 MHz 1970.0  a  1980.0 2160.0  a  2170.0 

6.4. El Concesionario de cada una de las Concesiones  descritas en el punto 6.2. 
anterior, tendrá el derecho a la asignación no exclusiva de los segmentos de 
bandas de frecuencias para enlaces microondas establecidos en las Notas 
CR079, CR080, CR083, CR084, CR088, CR090, CR092, CR094, CR095, CR099, 
CR100B, CR102A, CR102B, CR103, y CR104 establecidas en el Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias, Decreto Ejecutivo número 35257-MINAET, 
modificado mediante Decreto Ejecutivo número 35866-MINAET y demás 
que decrete el Poder Ejecutivo para este fin. 

6.5. La Concesión habilitará a su titular para la operación y explotación de una 
Red Pública de Telecomunicaciones y para la prestación del Servicio.  

6.6. El Concesionario deberá desarrollar un Sistema Móvil en los términos 
establecidos en el presente Cartel y cumplir con todas las obligaciones 
establecidas en el Contrato y la Legislación Aplicable. 

7. CLASIFICACIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBJETO DE CONCESIÓN  

7.1. Las frecuencias a ser otorgadas mediante las Concesiones descritas en el 
párrafo 6.2 serán de asignación exclusiva y están clasificadas para uso 
comercial, descrito en el artículo 9 inciso a) de la LGT. 

7.2. Las frecuencias descritas en el párrafo 6.3 serán de asignación no exclusiva y 
están clasificadas para uso comercial, descrito en el artículo 9 inciso a) de la 
LGT. 
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8. VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES  

8.1. Cada Concesión será otorgada por un período de quince (15) años contados 
a partir de la Fecha de Inicio.  

8.2. La Concesión será prorrogable a solicitud de parte hasta por un período que 
sumado con el inicial y el de las prórrogas anteriores no exceda de 
veinticinco (25) años contados a partir de la Fecha de Inicio. La solicitud de 
prórroga deberá ser presentada por lo menos dieciocho (18) meses antes de 
la expiración de la Concesión ante la Administración Concedente según los 
términos establecidos en la Legislación Aplicable. 

8.3. Una vez recibida la documentación respectiva, la Administración 
Concedente procederá a solicitar, dentro de los cinco (5) Días Naturales 
siguientes, criterio técnico a la SUTEL, la cual tendrá treinta (30) Días 
Naturales a partir de la recepción de la solicitud de criterio técnico, para 
notificar a la Administración Concedente su recomendación. La eventual 
prórroga deberá ser emitida por la Administración Concedente, constar en 
una resolución debidamente motivada y formalizarse mediante la 
suscripción de un adenda al Contrato. El período de duración de la prórroga 
de la Concesión inicia a partir de la fecha en que se notifique el refrendo 
contralor. 
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CAPÍTULO III – DE LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CARTEL 

 

9. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CARTEL 

9.1. El Órgano Instructor podrá aclarar o modificar las condiciones o 
especificaciones del Cartel de Licitación en cuyo caso se seguirán los 
procedimientos establecidos en este Cartel, la LCA y el RLCA. 

9.2. El Órgano Instructor podrá solicitar a los interesados, y recibir de ellos, 
proposiciones y observaciones sobre el texto del Cartel de Licitación, 
durante un plazo de diez (10) Días Hábiles, contados a partir de la 
publicación del Cartel.  En el caso de las solicitudes de aclaración, el Órgano 
Instructor contará con cinco (5) Días Hábiles para resolverlas. Las que sean 
presentadas fuera de ese plazo y antes de la presentación de las Ofertas 
Técnicas, podrán ser o no ser atendidas, pero en ningún caso impedirán la 
presentación y apertura de las Ofertas Técnicas.  

9.3. Se tendrán como válidas únicamente aquellas modificaciones aceptadas por 
el Órgano Instructor, y que sean debidamente comunicadas según lo 
establecido en el párrafo 9.5. 

 

Comunicación de las aclaraciones y modificaciones al Cartel 

9.4. Cuando se trate de simples aclaraciones solicitadas o acordadas de oficio, 
que no impliquen modificación al Cartel de Licitación, el Órgano Instructor 
las incorporará al expediente y las comunicará por escrito a todos los 
Interesados Inscritos, mediante correo electrónico y/o fax según la 
información proporcionada de acuerdo al párrafo 4.1. 

9.5. Cuando se trate de modificaciones al Cartel, el Órgano Instructor las 
comunicará mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial "La 
Gaceta" de conformidad con lo dispuesto en la Legislación Aplicable. En 
dicho Diario aparecerá el aviso correspondiente, con indicación del lugar en 
el que los interesados podrán retirar las modificaciones acordadas. 
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Responsabilidad del Órgano Instructor frente a las aclaraciones y 
modificaciones al Cartel 

9.6. El Órgano Instructor tiene la potestad, por motivos de interés público, 
legalidad o conveniencia y sin responsabilidad alguna de su parte por 
costos, daños y/o perjuicios incurridos por cualquier interesado, de cambiar 
fechas, calendarios, procesos, requisitos y demás aspectos descritos en este 
Cartel, o de cancelar esta licitación en su totalidad o parcialmente. 

 

10. REUNIÓN PRE-OFERTA 

10.1. En la reunión previa a la fecha de presentación de las Ofertas Técnicas el 
Órgano Instructor explicará las metas y procedimientos de esta licitación y 
el contenido de la información relevante disponible para los Oferentes.  

10.2. Esta reunión podrá igualmente ser utilizada para discutir las proposiciones, 
observaciones y aclaraciones hechas al Cartel por los interesados, y las 
posibles modificaciones hechas por el Órgano Instructor, o distribuir 
material o información que el Órgano Instructor considere de utilidad para 
la preparación de las Ofertas. Durante esta reunión los interesados podrán 
hacer los comentarios y las proposiciones sobre el proceso que consideren 
pertinentes, o las preguntas que deseen plantear según lo establecido en los 
párrafos 10.4 y 10.5.  

Convocatoria a la Reunión Pre-Oferta 

10.3. Mediante el presente Cartel se convoca formalmente a los interesados para 
la reunión Pre-Oferta que se celebrará en la ciudad de San José, Costa Rica el 
octavo (8vo) Día Hábil siguiente contado a partir de la publicación de este 
Cartel. La fecha, hora, lugar de la reunión serán comunicados por el Órgano 
Instructor a los Interesados Inscritos, con por lo menos tres (3) Días Hábiles 
de anticipación, mediante correo electrónico y/o fax según la información 
proporcionada de acuerdo al párrafo 4.1. 

Preguntas y comentarios en la Reunión Pre-Oferta 

10.4. Los interesados podrán hacer preguntas en la reunión Pre-Oferta a los 
representantes o consultores del Órgano Instructor, quienes responderán las 
preguntas en ese mismo momento o posteriormente en forma escrita. El 
Órgano Instructor podrá solicitar al interesado que someta la consulta 
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formalmente y por escrito. El interesado tendrá dos (2) Días Hábiles para 
presentar su consulta por escrito y ésta se tendrá por hecha en la fecha de la 
Reunión Pre-Oferta. 

10.5. Los asuntos discutidos en la reunión Pre-Oferta, así como las conclusiones, 
respuestas o análisis, no son vinculantes para el Órgano Instructor, quien se 
reserva el derecho sobre la toma de decisiones en relación con el texto y los 
requisitos del Cartel. Si de la reunión Pre-Oferta se generan aclaraciones y/o 
modificaciones al Cartel, solo serán válidas y vinculantes si son 
comunicadas a los Interesados Inscritos a través de los medios y el 
procedimiento establecido en los párrafos 9.3, 9.4 y 9.5 y en la LCA. 

 

11. PROHIBICIÓN DE REUNIONES INDIVIDUALES  

11.1. A partir de la publicación del cartel y hasta la publicación de la 
adjudicación, los miembros del Consejo de la SUTEL, los miembros de la 
Comisión de Apertura y Evaluación y los  funcionarios y asesores de la 
SUTEL no celebrarán reuniones individualmente con los Interesados 
Inscritos o sus representantes para abordar asuntos vinculados con la 
presente licitación, salvo lo establecido en el punto 29.2 
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CAPÍTULO IV – DE LOS OFERENTES 

12. OFERENTES 

Prohibición de Participación 

12.1. No podrán participar en este proceso de licitación pública como Oferentes, 
en forma directa o indirecta, ni posteriormente a su adjudicación, las 
personas físicas o jurídicas que se encuentren impedidas para contratar con 
la Administración Pública, de conformidad con las prohibiciones 
contempladas en los artículos 22 y 22 bis de la LCA o que se encuentren 
inhabilitadas para contratar con la Administración Pública, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 100 y 100 bis de la LCA. En caso que la 
Administración Concedente y/o el Órgano Instructor tuviera por 
demostrada la violación al régimen de prohibiciones aquí detallado, la 
Oferta será absolutamente nula y se procederá a la ejecución de la Garantía 
de Participación. Tampoco son elegibles para participar en esta licitación 
como Oferentes, de forma directa o indirecta, la empresa 
Telecommunications Management Group, Inc. y BLP Abogados, sus socios, 
subconsultores, directores, personal, trabajadores, empleados, y 
subordinados, así como otros individuos o firmas que hayan participado, 
directa o indirectamente, en la preparación del Cartel del presente concurso 
público. 

12.2. Con el objeto de abrir el mercado de Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles a la competencia, no podrá participar en el presente procedimiento 
de licitación, directa, indirectamente o por medio de Consorcio, ningún 
Operador o Sociedad de su Mismo Grupo Empresarial, que, al momento del 
inicio del procedimiento, sea titular de derechos de uso y explotación sobre 
frecuencias de espectro radioeléctrico que permitan la prestación del 
Servicio de Telecomunicaciones Móviles en Costa Rica, de conformidad con 
las notas CR 060, CR 065 y CR 068 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias vigente.  

Prohibición de Ofertas Conjuntas  

12.3. El Órgano Instructor no aceptará la presentación de Ofertas conjuntas en la 
forma en que lo entiende el artículo 39 de la LCA. La presentación de dos o 
más empresas bajo una misma Oferta hará presumir que se trata de un 
Consorcio, salvo prueba evidente en contrario.  
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Firmas y Representación 

12.4. Se presume la capacidad de actuar de todo Oferente, por lo que esa 
condición solamente deberá acreditarse por parte del Adjudicatario 
mediante la presentación de los poderes válidos correspondientes. 

13. EVALUACIONES QUE DEBERÁ HACER EL OFERENTE 

13.1. Los Oferentes serán los únicos responsables de hacer sus propios análisis y 
evaluaciones de las reglas contenidas en el presente Cartel y demás 
elementos necesarios para tomar la decisión de presentar su Oferta en la 
presente licitación pública y suscribir el Contrato en caso de resultar 
Adjudicatario. 

13.2. Asimismo, los Oferentes son los únicos responsables de obtener asesoría 
particular y satisfacer sus propias inquietudes sobre los aspectos legales, 
contables, tributarios, y técnicos, así como sobre todos los demás asuntos 
relacionados con este Cartel.   

13.3. Todo Oferente es responsable de obtener la información necesaria para 
responder al Cartel y preparar y entregar su respectiva Oferta, sin que ello 
se limite a la información suministrada por la Administración Concedente 
y/o el Órgano Instructor. Por tanto, la Administración Concedente, el 
Órgano Instructor, sus funcionarios y asesores no hacen ninguna 
aseveración o garantía ya sea implícita o explícita, de hecho o por ley, con 
relación a la exactitud o a lo exhaustivo de la información de este Cartel o 
cualquier información adicional, modificación, anexos, materiales u otros 
documentos. 

13.4. La Administración Concedente, el Órgano Instructor, sus funcionarios y sus 
asesores o consultores, no serán responsables de ninguna acción, costo, 
pérdida, o inconveniencias que resulten del uso del Cartel, ni de otros datos, 
materiales o documentos entregados por cualquier persona con relación a la 
presente licitación. 

14. OFERTAS EN CONSORCIO 

14.1. Podrán participar dos o más personas físicas o jurídicas reunidas en acuerdo 
de Consorcio. Para tal efecto deberán acreditar, ante el Órgano Instructor y 
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en los documentos que conforman la Oferta Técnica, la existencia de un 
acuerdo de Consorcio con las formalidades exigidas en este Cartel y por la 
normativa sobre contratación administrativa costarricense, en el cual se 
regulen, al menos, las obligaciones de los integrantes y su cuota de 
participación en el Consorcio según indicado en el párrafo 14.4. 

14.2. En el caso de Consorcios, el(los) Socio(s) Operador(es) deberá(n) acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad establecidos en el Capítulo V 
del presente Cartel. 

Responsabilidad Solidaria 

14.3. Los integrantes de un Consorcio responderán en forma solidaria, como si 
fuesen una única contraparte, ante la Administración Concedente y el 
Órgano Instructor por todas las consecuencias derivadas de su participación 
durante el procedimiento de licitación, en la etapa de condiciones previas a 
la firma del Contrato. 

Contenido Mínimo del Acuerdo de Consorcio 

14.4. Los Oferentes que participen en Consorcio deberán aportar un acuerdo de 
Consorcio, el cual deberá incluir al menos las siguientes manifestaciones: 

14.4.1. Los miembros del Consorcio se comprometen, en caso de resultar 
Adjudicatario el Consorcio, a constituir la Sociedad Concesionaria en 
los términos y condiciones estipulados en el Cartel y en las mismas 
proporciones de participación establecidas en el Consorcio. 

14.4.2. Los miembros del Consorcio son solidariamente responsables de la 
presentación de la Oferta, el aporte de garantías requeridas y los 
demás requisitos derivados de la tramitación de la licitación. 

14.4.3. El Consorcio se reputará como un único centro de imputación de 
efectos jurídicos, actuando bajo la misma dirección y reglas comunes. 

14.4.4. El porcentaje de participación con que cada uno de los integrantes del 
Consorcio participa en el mismo y que se obliga a suscribir y 
mantener en el capital social de la Sociedad Concesionaria según lo 
establecido en este Cartel. 

14.4.5. El lugar en San José, Costa Rica, para notificaciones del Consorcio. 
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14.4.6. La designación de quién o quiénes serán los Representantes 
Autorizados para actuar válidamente en nombre del Consorcio 
durante la fase de estudio de Ofertas y, para el Adjudicatario, de 
previo a la constitución de la Sociedad Concesionaria. 

14.4.7. Plazo del acuerdo de Consorcio, el cual deberá ser suficiente para 
cubrir la totalidad del plazo necesario para la participación en esta 
licitación pública y constituir la Sociedad Concesionaria, en caso de 
resultar Adjudicatario.  

 

Prohibición de cambios en el Consorcio 

14.5. Los participantes en el Consorcio no podrán efectuar cambios o 
sustituciones en el acuerdo de Consorcio dentro del período comprendido 
entre la presentación de la Oferta Técnica y la fecha de suscripción del 
Contrato, en caso de resultar Adjudicatario. Queda exceptuada la 
posibilidad de hacer cambios a la información establecida en el párrafo 
14.4.5. La contravención a lo establecido en este párrafo generará que sea 
descalificado el Consorcio o se deje sin efecto el acto de adjudicación a juicio 
de la Administración Concedente, de conformidad con la Legislación 
Aplicable y el Contrato, según sea el caso, y se proceda a la ejecución de la 
Garantía de Participación.  

14.6. Asimismo, no podrá cambiarse la integración y proporciones accionarias de 
cualquier persona que forma parte de la Sociedad Concesionaria, sino hasta 
después de suscrito el Contrato, y siempre que se cumplan los requisitos 
previstos en el Contrato y en la LGT para el cambio del control accionario 
sobre la Sociedad Concesionaria. 

 

15. FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 

Sociedades extranjeras 

15.1. Las sociedades extranjeras podrán participar en la presente licitación 
directamente, por medio un Representante Autorizado, o mediante la 
constitución de una Sociedad Subsidiaria en Costa Rica de conformidad con 
los requisitos establecidos en la Legislación Aplicable. 
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15.2. Las sociedades extranjeras también están facultadas para participar en la 
presente licitación pública por medio de una sucursal o mediante un 
representante de casas extranjeras.  

 

Participación de Sociedades Subsidiarias 

15.3. En caso de que el Oferente, o uno o más de los integrantes del Consorcio 
Oferente, sea una Sociedad Subsidiaria, para acreditar la experiencia técnica 
y capacidad financiera de su Sociedad Matriz, o de una Sociedad del Mismo 
Grupo Empresarial, según se ha definido en este Cartel, deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

15.3.1. Que se cumpla estrictamente con lo definido para Sociedad Matriz y 
Sociedad Subsidiaria en el presente Cartel.  

15.3.2. Cuando se pretenda acreditar la experiencia técnica y operativa y/o 
la  capacidad financiera requerida en el presente Cartel mediante una 
Sociedad Matriz o una Sociedad del Mismo Grupo Empresarial, se 
requerirá la presentación del FORMULARIO 3 y del FORMULARIO 
4 del Anexo 1 del presente Cartel. Por este medio, la Sociedad Matriz 
deberá establecer que ésta se compromete a aportar, de forma directa, 
mediante recursos propios, o indirecta, mediante la Sociedad del 
Mismo Grupo Empresarial, la experiencia técnica y/o capacidad 
financiera exigida y ofrecida por la Sociedad Subsidiaria para 
ejecutar el Contrato. 

15.3.3. Los compromisos de forma unilateral e irrevocable de la Sociedad 
Matriz se mantendrán vigentes siempre y cuando se adjudique la 
Concesión a la Sociedad Subsidiaria o al Consorcio del cual ésta 
forma parte y se firme el Contrato de Concesión entre la 
Administración Concedente y la Sociedad Concesionaria. Estos 
compromisos se extenderán a todo el plazo contractual, mientras la 
sociedad que invoca dicha experiencia forme parte de la Sociedad 
Concesionaria 

Participación a través de Sucursal 

15.4. Las sociedades extranjeras podrán participar en esta licitación por medio de 
una Sucursal. En este caso, la presentación de la Sucursal compromete en 
forma directa y total a su Sociedad Matriz, por lo que se entiende que quien 
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suscribe la Oferta y asume todas las obligaciones derivadas del Cartel y del 
Contrato, lo hace también a nombre de la Sociedad Matriz. En este caso, el 
objeto social de la Sucursal debe establecer claramente que se trata de una 
Sucursal de la Sociedad Matriz y el capital de la Sucursal debe pertenecer en 
un cien por ciento (100%) a la Sociedad Matriz. 

 

Representante de casas extranjeras 

15.5. El Oferente extranjero, o en su caso las sociedades extranjeras que participan 
en el Consorcio, puede concurrir a presentar la Oferta a través de un 
representante de casas extranjeras. En estos casos el Oferente o el Consorcio 
Oferente deberá hacer indicación expresa de tal circunstancia en la Oferta 
Técnica. 

15.6. El hecho de que la Oferta Técnica sea suscrita por un representante de casas 
extranjeras, no exime a los Oferentes de presentar la documentación exigida 
por el Cartel cuando se exija que la misma sea suscrita por los 
Representantes Autorizados del Oferente o de los integrantes del Consorcio 
o de su Sociedad Matriz o Sociedades del Mismo Grupo Empresarial, con 
las formalidades que exige la Legislación Aplicable y este Cartel, para tener 
efectos jurídicos en Costa Rica. 
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CAPÍTULO V – REQUISITOS DE IDONEIDAD 

16. REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

16.1. El Oferente deberá poseer y acreditar la experiencia técnica y operativa 
mínima para poder ser Adjudicatario de una Concesión según los términos 
establecidos en este Cartel. Se considerará acreditada la capacidad técnica y 
operativa de los Oferentes que cumplan, al menos, con los requisitos 
descritos a continuación.  El Oferente deberá acreditar que cuenta con un 
título habilitante, licencia, permiso, autorización o su equivalente, que lo 
faculte para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles en el 
País donde acredite las siguientes condiciones. 

Número de Suscriptores Móviles 

16.2. El Oferente deberá acreditar que cuenta, como mínimo, con un millón 
quinientos mil (1.500.000)  suscriptores móviles activos a diciembre del año 
2009 cuyos servicios sean suministrados en un País, a través de su propia 
Red de telecomunicaciones. 

16.2.1. Entiéndase como suscriptores móviles activos aquellos que tienen 
intercambio de tráfico entrante y saliente a diciembre del año 2009. 

Número de años de experiencia 

16.3. El Oferente deberá acreditar que cuenta, como mínimo, con cinco (5) años 
continuos de operación de Sistemas Móviles en un mismo  País.  

Experiencia en el Despliegue de un Sistema Móvil Nuevo 

16.4. El Oferente deberá haber realizado al menos un (1) Despliegue de un 
Sistema Móvil Nuevo en al menos un (1) País. 

17. REQUISITOS FINANCIEROS 

17.1. El Oferente deberá poseer y acreditar una capacidad financiera mínima para 
poder ser Adjudicatario de una Concesión. Se considerará acreditada la 
capacidad financiera de los Oferentes que demuestren contar, como 
mínimo, con cuatrocientos cincuenta millones de Dólares (US$ 
450.000.000,00) de ingresos totales anuales por la prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles a nivel mundial en cada uno de los últimos 
tres (3) períodos fiscales que estén disponibles al momento de la 
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presentación de la Oferta.  

17.2. El Oferente deberá presentar el Estado de Situación y Estado de Resultados, 
correspondientes a los últimos tres (3) períodos fiscales, los cuales deberán 
estar certificados por un auditor independiente, que demuestre la solvencia 
económica para afrontar la inversión. 

17.3. El Oferente deberá presentar Carta de solvencia económica emitida dentro 
de los últimos tres (3) meses, por una institución financiera de reconocido 
prestigio. Dicha carta deberá reflejar el promedio de sus cuentas en los 
últimos doce (12) meses previos a la emisión de la carta.  

17.4. El Oferente o la Sociedad Matriz o la Sociedad del Mismo Grupo 
Empresarial que acredita la capacidad financiera, deberán acreditar que no 
se encuentra iniciando o es parte de procesos concursales (concordatarios o 
liquidatorios), ha cesado en sus pagos con terceros, o se están instaurando 
procedimientos judiciales o administrativos en su contra que busquen dicha 
declaración. Se excluirá de la acreditación de la capacidad financiera del 
Oferente o de la Sociedad Matriz o la Sociedad del Mismo Grupo 
Empresarial que se encuentre en esta situación. 
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CAPÍTULO VI – REQUISITOS LEGALES 

18. REQUISITOS LEGALES 

18.1. El Oferente deberá demostrar el cumplimiento de los siguientes requisitos 
según los términos establecidos en este Cartel: 

18.1.1. Naturaleza y propiedad de las acciones. 

18.1.2. Estar al día con el pago de los impuestos de Costa Rica, de ser 
aplicables. 

18.1.3. No encontrarse impedidos de contratar con la Administración 
Pública, de conformidad con las prohibiciones contempladas en los 
artículos 22 y 22 bis de la LCA. 

18.1.4. No estar inhabilitado para contratar con la Administración Pública, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 100 y 100 bis de la 
LCA. 

18.1.5. Estar al día con el pago de las obligaciones obrero patronales con la 
CCSS, de ser aplicable. 

18.2. El Oferente, la Sociedad Matriz o la Sociedad del Mismo Grupo Empresarial 
que acredita la experiencia técnica no podrán haber sido sancionados con la 
revocatoria de una concesión para la prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles, o título jurídico equivalente, como 
consecuencia del incumplimiento grave de las obligaciones asumidas bajo el 
título jurídico correspondiente, en ninguno de los países en los cuales ha 
prestado o presta servicios. Se excluirá de la acreditación de la capacidad 
financiera del Oferente, o de la Sociedad Matriz o la Sociedad del Mismo 
Grupo Empresarial que no cumpla con lo establecido el presente párrafo.  

18.3. Ningún Oferente, sus Socios Principales, o integrantes, en caso de participar 
en Consorcio, podrá poseer participación directa o indirecta que lo convierta 
en Socio Principal de algún prestador de Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles en Costa Rica o de otro Oferente, o integrante del mismo, en caso 
de Consorcio en este proceso de licitación pública,  
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CAPÍTULO VII – DE LAS OFERTAS 

19. DISPOSICIONES GENERALES 

Responsabilidades que asumen los Oferentes 

19.1. La sola presentación de la Oferta  se entenderá como una manifestación 
inequívoca de la voluntad del Oferente con pleno sometimiento a las 
condiciones y especificaciones de este Cartel y a la Legislación Aplicable. La 
sujeción de la Oferta al ordenamiento jurídico administrativo es integral, de 
modo tal que trasciende el presente Cartel y queda sujeta a todas las 
prohibiciones y mandatos del bloque de legalidad administrativa y, en 
especial, a los principios generales del derecho. 

Aceptación de la Legislación y Tribunales Costarricenses. Renuncias 

19.2. Por el solo hecho de presentar su Oferta , opera la presunción legal de que 
los participantes declaran y aceptan que conocen el contenido de las 
especificaciones requeridas por la Legislación Aplicable y todo lo estipulado 
en este Cartel y que se someten a los tribunales y ordenamiento jurídico 
costarricense para todo lo concerniente a la presente licitación y la ejecución 
del Contrato de Concesión, sin perjuicio del uso de los mecanismos de 
solución alterna de controversias establecidos en el Contrato. Asimismo, los 
Oferentes renuncian a las leyes y a los tribunales de su domicilio, así como a 
toda intervención o reclamación diplomática a su favor. No será necesaria 
mención alguna del Oferente sobre este extremo para tenerlo por aceptado. 

Obligación de protección y conservación del medio ambiente 

19.3. La sola presentación de la Oferta  se tendrá como el compromiso y 
aceptación por parte del Oferente de las condiciones, obligaciones y 
requisitos tendientes a la protección y conservación del medio ambiente, 
acorde con la legislación ambiental vigente y los términos del Contrato. 

Obligación de actuar de buena fe 

19.4. Todas las actuaciones dentro del presente proceso de licitación se presumen 
presididas por el principio de la buena fe. Si una vez adjudicada en firme la 
licitación objeto del presente Cartel, la Administración Concedente, 
mediante resolución fundada y respetando el debido proceso, llegare a 
determinar que han existido actuaciones del Adjudicatario que no se ajustan 
a este principio, o ha incurrido en actos de fraude, corrupción o 
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tergiversación de información, el Adjudicatario podrá ser descalificado y se 
procederá a la ejecución de la Garantía de Participación, sin perjuicio de 
otras acciones legales que puedan corresponder. En tal caso, se seguirá lo 
establecido en el párrafo 48.2.   

Documentos emitidos en el exterior 

19.5. Este Cartel y sus Anexos indicarán los documentos que deben presentarse 
cumpliendo el trámite de legalización por la vía consular. Cuando este 
requisito no sea requerido en forma expresa, se entenderá que no es 
necesario. 

Correcciones a las Ofertas y documentos adicionales 

19.6. La Oferta y los documentos que la integren deberá presentarse libres de 
alteraciones, borrones o tachaduras. Para enmendar estas situaciones de 
forma, las adiciones o correcciones deberán indicar con claridad la fe de 
erratas y deberán estar debidamente firmadas en el mismo documento por 
quien tiene facultad para hacerlo. En virtud del principio de invariabilidad 
de las Ofertas, las aclaraciones y correcciones presentadas después de la 
apertura de éstas, no podrán contener ni implicar en forma directa o 
indirecta cambios sustanciales en el contenido de la Oferta original. 

Discrepancias entre letras y números en las propuestas  

19.7. Cuando en una Oferta se expresen montos en letras y en números, y exista 
discrepancia entre unas y otros, prevalecerá lo expresado en letras sobre los 
números. 

Colusión 

19.8. Todo Oferente o integrantes en caso de participación por medio de un 
Consorcio deberá declarar bajo la fe de juramento que su participación en 
este proceso se ajusta a las normas y principios éticos que rigen en una 
licitación pública y que no existe, directa o indirectamente, colusión ni 
fraude con otros Oferentes o miembros de un Consorcio, sus Sociedades 
Matrices o las Sociedades de sus Mismos Grupos Empresariales. Toda 
conducta que haga presumir prácticas monopolísticas absolutas o relativas 
en la presente licitación será investigada por la SUTEL en los términos de 
los artículos 52 y siguientes de la LGT.  
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Información falsa o engañosa 

19.9. La Administración Concedente y/o el Órgano Instructor se reserva el 
derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceras personas y en 
forma independiente, la veracidad y autenticidad de la información 
contenida en la Oferta. Como consecuencia de lo anterior, de llegarse a 
determinar la existencia de información falsa o engañosa en alguna o 
algunas de las Ofertas, que pueda conducir a equívocos o a una valoración 
diferente de la Oferta que influya en su evaluación, la Administración 
Concedente y/o el Órgano Instructor podrá descalificar al Oferente, ejecutar 
su Garantía de Participación y aplicar la sanción del artículo 100 de la LCA. 

Costo de la Oferta 

19.10. Correrán por cuenta del Oferente todos los costos directos e indirectos 
asociados con la preparación y presentación de su Oferta, incluyendo, pero 
no limitado, a los gastos de investigación, desarrollo, presentación de la 
Oferta y demás gastos antes de la firma del Contrato, en caso de resultar 
Adjudicatario. La Administración Concedente y/o el Órgano Instructor no 
se hacen responsables, en ningún caso, de estos costos, incluyendo el caso 
de rechazo de cualquiera o todas las Ofertas, la cancelación de esta 
licitación, o cuando no se logre la asignación de la Concesión por causas que 
no sean atribuibles a la Administración Concedente y/o el Órgano 
Instructor. 

Autorización de verificación de información 

La sola presentación de la Oferta será considerada como una autorización 
expresa para que la Administración Concedente y/o el Órgano Instructor 
solicite referencias sobre el Oferente a las entidades que corresponda y 
realice las verificaciones pertinentes, cuando lo estime conveniente. La 
comprobación de falsedad en la información referida a los aspectos por 
evaluar, causará la descalificación de la Oferta y la ejecución de la Garantía 
de Participación.  

Lugar para atender notificaciones 

19.11. Los Oferentes deberán señalar un número de fax y/o correo electrónico 
para recibir notificaciones, así como la información de contacto del 
Representante Autorizado. 
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20. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

En dos (2) sobres cerrados 

20.1. La Oferta deberá presentarse en dos (2) sobres cerrados, sellados y 
debidamente identificados según lo establecido a continuación:  

20.1.1. El primer sobre se denominará: “Sobre No. 1, Oferta Técnica” y 
contendrá la información técnica y operativa, financiera y legal 
(requisitos del Capítulo V) solicitada en este Cartel de Licitación. 

20.1.2. El segundo sobre se denominará: “Sobre No. 2, Oferta Económica” y 
contendrá la(s) postura(s) de cada Oferente de conformidad con lo 
solicitado en este Cartel de Licitación.  

20.1.3. Los citados sobres deberán identificarse con la siguiente leyenda: 

SOBRE No. ___ OFERTA ___ (Técnica o Económica, según se trate) 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 2010-LI-000001-89900 
“Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico 
para la Prestación del Servicio de Telecomunicaciones Móviles” 
Oferente: (nombre del Oferente o del Consorcio Oferente y el de su 
Representante Autorizado) 

20.2. La falta de presentación de la Oferta en sobres cerrados y sellados corre bajo 
estricta y única responsabilidad del Oferente. Sin embargo, este hecho no 
acarreará ningún vicio de la propuesta ni relevará a los funcionarios 
encargados de su deber de confidencialidad cuando sea aplicable. 

Oportunidades para presentar la Oferta 

20.3. Los sobres contentivos de la Oferta serán presentados de manera simultánea 
en la fecha señalada en la cláusula 25 para el Acto de Apertura. El sobre de 
la Oferta Económica se abrirá si el oferente es declarado elegible de acuerdo 
con los requisitos del Capítulo V de este Cartel. 

Presentación personal  

20.4. La Oferta Técnica y la Oferta Económica se presentarán en forma personal 
por el Representante Autorizado del Oferente. 
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Formalidades que debe cumplir la Oferta 

Presentación de original y copias 

20.5. Conjuntamente con la Oferta Técnica original, deberán presentarse tres (3) 
copias impresas de la Oferta Técnica, con índice y numeración de cada 
página, que deberán ir foliadas en orden consecutivo y ascendente y una 
copia adicional en soporte digital, por medio de un disco compacto no 
reescribible (CD o DVD), en una versión con seguridades deshabilitadas que 
permitan su fácil impresión y manejo. Asimismo, toda Oferta deberá incluir 
un timbre de veinte (¢ 20) Colones de la Asociación Ciudad de Las Niñas y 
un timbre de doscientos (¢ 200) colones del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas de Costa Rica. 

20.6. En todo caso, la Oferta Técnica original presentada en forma impresa 
prevalecerá sobre lo indicado en las copias impresas y en la copia digital.  

20.7. La Oferta Técnica original tendrá la palabra “Original” impresa en la 
portada y las tres (3) copias tendrán la palabra “Copia” impresa en la 
portada. La Oferta Técnica original deberá venir debidamente firmada por 
el Representante Autorizado facultado o por los Representantes 
Autorizados facultados legalmente para suscribir la Oferta y comprometer 
mediante la misma al Oferente o a los integrantes en caso de Consorcio y, de 
ser el caso, a sus Sociedades Matrices o las Sociedades del Mismo Grupo 
Empresarial. 

20.8. Los documentos deberán ser presentados en hojas tamaño carta, con letra 
no menor a 12 puntos y en, el caso de la copia magnética o digital, ésta 
deberá presentarse en formato legible mediante Adobe Acrobat (Portable 
Document Format o pdf.).  

Idioma 

20.9. Las Ofertas y su información complementaria se presentarán en idioma 
español; sin embargo, pueden presentarse anexos en otros idiomas, los 
cuales deberán estar traducidos al español por el Oferente. La traducción 
podrá ser libre bajo responsabilidad del Oferente, y para efectos de 
interpretación prevalece el texto original. 

 



 

BORRADOR DEL CARTEL DE LA LICITACIÓN PÙBLICA 2010-LI-000001-89900 
Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico 
para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

 
 

Página 41 
  

 

21. PLAZO DE VIGENCIA DE LA OFERTA 

21.1. La Oferta deberá tener una vigencia no menor de seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas. La sola presentación 
de la Oferta Técnica hará presumir, salvo manifestación en contrario del 
Oferente, el cumplimiento de este requisito. 

21.2. La Administración Concedente o el Órgano Instructor, cuando lo estimen 
necesario, podrán solicitar que los Oferentes prorroguen el plazo de validez 
de sus Ofertas, así como el plazo del Acuerdo Consorcial, de ser aplicable, 
dentro del plazo que se establezca para cumplir con esta solicitud. En caso 
de que los Oferentes acepten prorrogar sus Ofertas, y el Acuerdo 
Consorcial, de ser aplicable, deberán a su vez prorrogar su respectiva 
Garantía de Participación con el fin de que ésta se mantenga vigente 
durante todo el plazo de vigencia de las Ofertas.  

21.3. El Adjudicatario estará obligado a prorrogar la vigencia de su Oferta y de la 
Garantía de Participación, así como el plazo del Acuerdo Consorcial, de ser 
aplicable, por el plazo que sea necesario para constituir la Sociedad 
Concesionaria, y los demás requisitos previos a la firma del Contrato. En 
caso de que el Adjudicatario no atienda la solicitud de prórroga que haga la 
Administración Concedente y/o el Órgano Instructor o la atienda en forma 
extemporánea, quedará descalificado y se ejecutará su Garantía de 
Participación. 

22. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 

Presentación del Sobre 1, Oferta Técnica 

22.1. Las Ofertas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Legislación 
Aplicable y adjuntar la documentación solicitada en el presente Cartel y sus 
Anexos. 

Formulario para la presentación de la Oferta Técnica 

22.2. Se utilizará como portada de la Oferta Técnica, según corresponda, el 
FORMULARIO 1 del Anexo 1 de este Cartel. 
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Descripción del Oferente 

22.3. En los casos en los que el Oferente sea un Consorcio, deberá aportarse la 
información requerida para cada integrante del Consorcio de conformidad 
con lo que se detalla en FORMULARIO 2 del Anexo 1 de este Cartel. 

22.4. En los casos en los que participen Sociedades Subsidiarias que acrediten la 
experiencia técnica y operativa y/o la capacidad financiera de la Sociedad 
Matriz o de una Sociedad del Mismo Grupo Empresarial, deberán presentar 
el FORMULARIO 3 y el FORMULARIO 4, ambos del Anexo 1 de este 
Cartel. 

22.5. En los casos en los que participen sociedades extranjeras mediante un 
representante de casas extranjeras, deberán presentar el FORMULARIO 5 
del Anexo 1 de este Cartel. 

Garantía de Participación  

22.6. En la Oferta Técnica, los Oferentes deberán rendir una Garantía de 
Participación inicial por un monto fijo a favor del Órgano Instructor, con el 
fin de asegurar la seriedad de su propuesta y respaldar los daños que pueda 
causar el incumplimiento del Oferente.  El monto de la Garantía de 
Participación incluida en la Oferta Técnica deberá ser equivalente al cinco 
por ciento (5%) del Precio Base de las concesiones. 

22.7. Si el precio más alto contenido en la Oferta Económica excede el Precio Base 
el Oferente deberá incluir dentro del sobre de la Oferta Económica la 
ampliación de la Garantía de Participación con la respectiva diferencia. 

22.8. En caso de que un Oferente no presente la ampliación de la Garantía de 
Participación conjuntamente con su Oferta Económica, se procederá de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso g) del RLCA. 

Forma de rendir la Garantía de Participación 

22.9. La Garantía de Participación se deberá presentar en la forma establecida en 
el artículo 42 de la LCA. La Garantía de Participación deberá rendirse en la 
misma moneda en la que se presente la Oferta Económica.  
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Vigencia de la Garantía de Participación 

22.10. La vigencia de la Garantía de Participación deberá ser de seis (6) meses a 
partir de la apertura de las Ofertas Técnicas. Si cesare la vigencia de la 
garantía, o a punto de vencerse ésta, la Administración Concedente, el 
Órgano Instructor o la Contraloría General de la República, según 
corresponda, tan pronto y como advierta tal circunstancia y siempre que no 
exista otro incumplimiento que determine la exclusión de la Oferta, 
prevendrá al Oferente, aún después de dictado el acto de adjudicación, para 
que dentro del término de tres (3) días hábiles proceda a su 
restablecimiento. Una vez cumplido el plazo de seis (6) meses a partir de la 
fecha para la apertura de las Ofertas Técnicas, el Oferente no estará obligado 
a renovar la Garantía de Participación salvo que resulte Adjudicatario. 

Omisión de la Garantía de Participación 

22.11. La omisión de la presentación de la Garantía de Participación, de 
conformidad con las reglas establecidas en este Cartel, inhabilitará la Oferta 
salvo lo dispuesto en el artículo 38 del RLCA.  

Devolución de la Garantía de Participación 

22.12. La Garantía de Participación será devuelta a pedido del Oferente dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes a la firmeza, en vía administrativa, del 
acto de adjudicación, salvo en el caso del Adjudicatario, que deberá 
prorrogar la vigencia de la Garantía de Participación por todo el período 
necesario y no le será devuelta hasta que rinda la Garantía de Cumplimiento 
y satisfaga las demás formalidades conducentes a asegurar la formalización 
del Contrato. 

Ejecución de la Garantía de Participación 

22.13. La Garantía de Participación se ejecutará en caso de que: 

22.13.1. El Adjudicatario, en caso de consorcio, no constituya la Sociedad 
Concesionaria en los términos establecidos en este Cartel. 

22.13.2. El Adjudicatario no cumpla con los requisitos previos a la firma del 
Contrato. 

22.13.3. El Adjudicatario no pague el Precio ofrecido por la Concesión dentro 
del plazo establecido en el Contrato.  
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22.13.4. El Adjudicatario no suscriba el Contrato dentro de los plazos fijados 
según lo establecido en este Cartel. 

22.13.5. El Contrato no pueda ser formalizado por haber suministrado el 
Oferente información falsa que descalifique la Oferta o invalide el 
acto de adjudicación, según el momento procesal en que ello se haya 
demostrado.  

22.13.6. El Oferente elegible no presente la Oferta Económica o presente una 
Oferta Económica con todas las posturas por un Precio inferior al 
Precio Base. 

22.13.7. Cualquier otro incumplimiento del Oferente o Adjudicatario que se 
produzca dentro del plazo en que la Garantía de Participación se 
encuentre vigente de acuerdo con este Cartel y el Contrato. 

22.13.8. Las demás causales establecidas en la LCA y el RLCA.  

Declaraciones juradas 

22.14. Las Ofertas Técnicas deberán venir acompañadas de las declaraciones 
juradas según los formatos contenidos en el FORMULARIO 1-A y el 
FORMUALRIO 1-B, ambos del Anexo 1 del Cartel. 

Certificación 

Obligaciones con la CCSS 

22.15. Toda empresa nacional que suscriba la Oferta o que forme parte de un 
Consorcio deberá estar inscrita como patrono ante la CCSS y deberá 
presentar, adjunto con la Oferta Técnica, una certificación emitida por la 
CCSS donde se haga constar que se encuentra al día en las obligaciones 
obreras patronales. 

22.16. Toda empresa nacional que suscriba la Oferta o que forme parte de un 
Consorcio deberá presentar, adjunto con la Oferta Técnica, una certificación 
donde haga constar que se encuentra al día en sus obligaciones de 
conformidad con el punto 17.1.2 

Acreditación de los Requisitos Técnicos y Operativos  

22.17. La experiencia técnica y operativa exigida en este Cartel de Licitación 
deberá ser acreditada por el Oferente, bajo su responsabilidad, siguiendo el 
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formato provisto en el FORMULARIO 6 del Anexo 1 de este Cartel.  

22.18. El Oferente deberá suministrar información precisa y que esté disponible 
públicamente sobre los requisitos técnicos y operativos solicitados. El 
Oferente deberá adjuntar a su Oferta Técnica copia de las fuentes 
públicamente disponibles que permitan verificar la información 
suministrada e indicar con precisión la forma en que dichas fuentes pueden 
ser obtenidas de manera independiente por el Órgano Instructor. 

22.19. En caso que no existan fuentes públicamente disponibles que permitan al 
Órgano Instructor verificar la información suministrada, el Oferente deberá 
adjuntar al FORMULARIO 6 del Anexo 1 de este Cartel una declaración 
emanada de la autoridad reguladora de telecomunicaciones u órgano 
equivalente del país o países de que se trate que certifique la información 
suministrada por el Oferente.  

22.20. En el supuesto que no sea posible obtener la certificación por parte de la 
autoridad regulatoria a que se refiere el párrafo 22.19, el Oferente deberá 
presentar una declaración jurada indicando esta situación y proveer al 
Órgano Instructor la documentación necesaria para verificar la información 
suministrada. El Oferente podrá solicitar que esta información sea tratada 
como confidencial según lo establecido en el presente Cartel. 

Acreditación de los Requisitos Financieros  

22.21. La capacidad financiera exigida en este Cartel de Licitación deberá ser 
acreditada por el Oferente, bajo su responsabilidad, siguiendo el formato 
provisto en el FORMULARIO 7 del Anexo 1.  

22.22. Los Oferentes deberán presentar junto con la Oferta los estados financieros 
auditados para respaldar la información presentada. En los casos en los que 
el Órgano Instructor solicite aclaración sobre los estados financieros y ésta 
no sea aportada en el plazo indicado, se considerará que el Oferente ha 
incurrido en un incumplimiento grave que resultará en su descalificación y 
en la ejecución de su Garantía de Participación. 
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23. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Presentación del Sobre No. 2, Oferta Económica 

El Sobre No. 2 se presentará de manera simultánea con la Oferta Técnica y 
será debidamente resguardado por el Órgano Instructor. El sobre de la 
Oferta Económica se abrirá si el oferente es declarado elegible de acuerdo 
con los requisitos del Capítulo V de este Cartel.  Para la custodia de las 
ofertas económicas hasta el acto de apertura de las mismas, la Comisión de 
Apertura y Evaluación establecerá el mecanismo que garantice, con 
transparencia, que las mismas no serán abiertas ni modificadas.  

Contenido del Sobre de la Oferta Económica 

23.1. El Sobre No. 2 contendrá la Oferta Económica, la cual consistirá en: 

23.1.1. La(s) postura(s) y Precios que cada Oferente está dispuesto a pagar 
por el derecho de  Concesión en los términos establecidos en el 
presente Cartel, y 

23.1.2. La ampliación de la Garantía de Participación, de ser aplicable..  

23.2. Los Oferentes podrán cotizar en dólares de los Estados Unidos de América, 
euros o colones   Sin perjuicio de lo anterior y para facilitar la evaluación de 
las Ofertas Económicas, se sugiere a los Oferentes presentar sus Ofertas 
Económicas en Dólares. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, 
el Órgano Instructor las convertirá a Dólares para efectos de comparación, 
aplicando el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el 
Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura de Ofertas 
Económicas. 

23.3. El Precio ofrecido deberá ser igual o mayor al Precio Base establecido para 
cada Concesión en el presente Cartel. La Oferta Económica que contravenga 
lo establecido en este párrafo será descalificada, total o parcialmente, según 
sea el caso, y el Órgano Instructor procederá a la ejecución de la Garantía de 
Participación respectiva si se descalificase totalmente la Oferta Económica.  

Presentación de la Oferta Económica 

23.4. La Oferta Económica se presentará mediante la consignación de los datos 
solicitados en el FORMULARIO 8 del Anexo 1 del presente Cartel, de 
acuerdo con los lineamientos siguientes: 
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23.4.1.1. El Oferente podrá incluir hasta un máximo de tres (3) posturas en 
su Oferta Económica, una por cada Concesión y respaldadas por 
una única Garantía de Participación.  

23.4.1.2. La Postura 1 será el Precio que el Oferente está dispuesto a pagar 
por la Concesión 1.  

23.4.1.3. La Postura 2 será el Precio el que el Oferente está dispuesto a 
pagar por la Concesión 2.  

23.4.1.4. La Postura 3 será el Precio el Oferente está dispuesto a pagar por 
la Concesión 3.   

23.4.2. En caso de que un Oferente ofrezca el mismo Precio en dos o más de 
las posturas que presente, el Oferente deberá indicar su orden de 
preferencias por las Concesiones objeto de la licitación según el 
formato establecido en el FORMULARIO 8 del Anexo 1 del presente 
Cartel. Al efecto, el Oferente deberá ordenar en forma descendente 
las Concesiones por las cuales hubiera presentado postura, 
comenzando por aquella que prefiere que el Órgano Instructor 
recomiende le sea asignada por la Administración Concedente en 
caso de presentarse el supuesto establecido en el párrafo 39.2. 

Precio Base  

23.5. El Precio Base por las concesiones definidas en el párrafo 6.2 será el 
siguiente:  

[A COMPLETAR POR SUTEL] 
 PRECIO BASE 
Concesión 1  
Concesión 2  
Concesión 3  

No se aceptarán Ofertas Económicas indeterminadas, condicionadas o 
alternativas. 

23.6. No se aceptarán Ofertas Económicas que contengan posturas condicionadas, 
alternativas e indeterminadas, tales como la de ofrecer un aumento sobre el 
Precio más alto ofrecido por una Concesión u otras variantes similares. El 
Oferente que presente una Oferta Económica que contravenga lo establecido 
en este párrafo será descalificado y se ejecutará su Garantía de Participación. 
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CAPÍTULO VIII – ENTREGA Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS 

24. COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN  

24.1. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Apertura y 
Evaluación lo realizará el Órgano Instructor y se sustentará en la idoneidad 
de los miembros que requiere la Comisión. En el acto de nombramiento el 
Órgano Instructor indicará cuál miembro de la Comisión de Apertura y 
Evaluación fungirá como su coordinador. 

25. ACTO DE APERTURA 

25.1. El Sobre No. 1, Oferta Técnica será recibido desde las 10 horas (10:00 a.m.) 
hasta las 11 horas (11:00 a.m.) del trigésimo (30º) Día Hábil siguiente 
contado a partir de la publicación del Cartel. El acto de recepción se llevará 
a cabo en _________, ubicado en ___________, será público y podrá asistir 
quien tenga interés.  

25.2. La Comisión de Apertura y Evaluación procederá a enumerar las Ofertas a 
medida que estas se vayan entregando, colocándoles la fecha y la hora 
conforme al orden de presentación. Las Ofertas Técnicas serán dejadas a la 
vista del público, debidamente custodiadas, hasta el momento de su 
apertura. Para la custodia de las ofertas económicas hasta el acto de 
apertura de las mismas, la Comisión de Apertura y Evaluación establecerá 
un mecanismo que garantice, con transparencia, que las mismas no serán 
abiertas ni modificadas. 

25.3. Una vez transcurrido el lapso para la recepción de las Ofertas, se procederá 
inmediatamente a la apertura y a su verificación general de la Oferta 
Técnica por parte de la Comisión de Apertura y Evaluación y por los 
participantes, a quienes se les facilitará una copia de la Oferta Técnica para 
su verificación general dentro de ese mismo acto de apertura. 

26. LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE APERTURA 

26.1. En el acto de apertura se levantará un acta en la que se dejará constancia de 
quiénes presentaron las Ofertas,, del contenido general de las Ofertas 
Técnicas presentadas, de la presencia o no de la Garantía de Participación, y 
de las observaciones que los Oferentes o los miembros de la Comisión de 
Apertura y Evaluación soliciten que se hagan constar en la referida acta. 
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Dicha acta deberá ser firmada por los miembros de la Comisión de Apertura 
y Evaluación y por un Representante Autorizado de cada Oferente presente 
y por cualquier otro interesado que haya solicitado dejar constancia de sus 
observaciones en el acta. En caso de que un Oferente o interesado se niegue 
a firmar el acta, se dejará constancia de este hecho en el texto del acta.  

27. ACCESO A LAS OFERTAS TÉCNICAS 

27.1. Una vez realizado el acto de apertura de las Ofertas, las Ofertas Técnicas se 
incorporarán al expediente administrativo, por lo que el acceso a las mismas 
será garantizado al público y a los otros Oferentes. Queda a salvo la 
información que se declare confidencial según lo establecido en este Cartel. 

28. RETIRO DE LA OFERTA TÉCNICA, MODIFICACIONES Y 
ACLARACIONES LUEGO DEL ACTO DE APERTURA 

28.1. Con posterioridad a la fecha y hora indicada para el acto de apertura no se 
admitirá el retiro, ni la modificación de las Ofertas Técnicas, pero sí las 
aclaraciones por escrito que tengan a bien presentar los Oferentes por su 
propia iniciativa o a petición del Órgano Instructor, con tal que no 
impliquen alteración de los elementos esenciales de la Oferta Técnica. 

29. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

29.1. Los Oferentes podrán solicitar al Órgano Instructor que cierta información 
contenida en su Oferta Técnica se declare confidencial. En dado caso, el 
Oferente deberá presentar una Oferta Técnica original con las palabras 
“Original-No Confidencial” impresas en la portada y las copias con las 
palabras “Copia-No Confidencial” impresas en la portada, siguiendo al 
efecto las formalidades establecidas en los párrafos 20.5, 20.6, 20.7 y 20.8. El 
Oferente suprimirá la información específica que solicita sea declarada 
confidencial de las versiones de la Oferta Técnica marcadas como “No 
Confidencial”, sustituyendo las secciones suprimidas con la indicación 
“[CONFIDENCIAL]”. 

29.2. Conjuntamente con lo anterior, el Oferente deberá presentar una Oferta 
Técnica original con las palabras “Original-Confidencial” impresas en la 
portada y las copias con las palabras “Copia-Confidencial” impresas en la 
portada, siguiendo al efecto las formalidades establecidas en los párrafos 
20.5, 20.6, 20.7 y 20.8. Las versiones de la Oferta Técnica que incluyan 
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información que el Oferente solicita sea declarada confidencial deberán ser 
presentadas dentro de un segundo sobre cerrado que será incluido en el 
Sobre No. 1, el cual deberá ser marcado “Información Confidencial”.  

29.3. La Comisión de Apertura y Evaluación procederá a facilitar a los asistentes 
al acto de apertura aquellas copias marcadas como “No Confidencial” a los 
fines de la verificación general a la que hace referencia el párrafo 25.3, 
dejando constancia expresa de este hecho en el acta que se levante. El sobre 
marcado “Información Confidencial” será remitido al Órgano Instructor a 
los fines de que se pronuncie sobre la solicitud de confidencialidad 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 19 del RLGT y el 
artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227. 
La información determinada como confidencial deberá conservarse en un 
legajo separado.  
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CAPÍTULO IX – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 

30. REUNIONES 

30.1. La Comisión de Apertura y Evaluación se reunirá cada vez que sea 
necesario a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y 
operativos, financieros y legales requeridos por el Cartel de Licitación, así 
como en aquellos casos en que lo solicite el coordinador o el Órgano 
Instructor.  

30.2. En caso de que la Comisión de Evaluación lo considere necesario, podrá 
reunirse con los Oferentes a fin de aclarar cualquier concepto o aspecto de 
sus Ofertas Técnicas. De tales reuniones deberá levantarse un acta que será 
firmada por todos los asistentes y será incorporada en el expediente 
administrativo. El Órgano Director se reserva el derecho de filmar y/o 
archivar digitalmente tales reuniones. 

31. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA 
OFERTA TÉCNICA 

31.1. El procedimiento de evaluación se realizará en etapas, tal y como se 
describe a continuación: 

31.1.1. Etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 
formales. 

31.1.2. Etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y 
operativos.  

31.1.3. Etapa de verificación de capacidad financiera. 

31.2. Para cada una de las etapas se emitirá un reporte en forma de tabla 
comparativa que señale el requisito y un resumen de la información del 
Oferente con el fin de demostrar el cumplimiento o incumplimiento de lo 
solicitado en el presente Cartel. 
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32. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES Y FORMALES 

32.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acto de apertura, la 
Comisión de Apertura y Evaluación procederá al análisis de los aspectos 
legales y formales de las Ofertas Técnicas detallados en este Cartel.  

32.2. La Comisión de Apertura y Evaluación concederá un plazo mínimo de cinco 
(5) días hábiles para que se subsane cualquier defecto formal o se supla 
cualquier información o documento trascendente omitido, siempre que con 
ello no se modifique el contenido de la Oferta Técnica. Esta prevención 
podrá ser efectuada de oficio o por señalamiento de alguno de los Oferentes. 
La Comisión de Apertura y Evaluación conservará su facultad de solicitar 
de oficio la subsanación de defectos en la Oferta Técnica que no se hubieren 
advertido durante los primeros cinco (5) días a partir de la apertura.  

32.3. Si la prevención de subsanación no es atendida en tiempo, el Órgano 
Instructor procederá a declarar inelegible al Oferente de que se trate, 
siempre que la naturaleza del defecto o la aclaración solicitada lo amerite y a 
ejecutar la Garantía de Participación.  

33. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE 
LOS OFERENTES 

33.1. La verificación de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes se 
realizará mediante la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos en este Cartel, así como de la presentación de los 
documentos e información necesaria para su verificación en la forma 
especificada en este cartel   

34. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS 
OFERENTES 

34.1. La verificación de la capacidad financiera de los Oferentes seguirá las 
siguientes etapas: 

34.1.1. Comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en este Cartel, incluyendo la Garantía de Participación.  

34.1.2. Comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de 
presentación de la información financiera requerida, así como la 
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verificación de la congruencia y relación lógica que debe existir entre 
los datos e información de los diferentes documentos presentados. 

35. PLAZO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

35.1. La evaluación de las Ofertas Técnicas se realizará dentro del plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, a partir de la fecha en que efectivamente se 
realizó la apertura de las Ofertas Técnicas, plazo que podrá ser prorrogado 
en caso que la complejidad de las Ofertas y de la evaluación así lo amerite. 

36. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y  APERTURA DE LAS 
OFERTAS ECONÓMICAS 

36.1. El Órgano Instructor dará a conocer el resultado de la evaluación de las 
Ofertas Técnicas convocando por escrito a la apertura de los sobres de las 
Ofertas Económicas a aquellos Oferentes Declarados Elegibles.  
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CAPÍTULO X –  APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

37. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

37.1. El Sobre No. 2, Oferta Económica, será abierto por la Comisión de Apertura 
y Evaluación en el lugar, hora y fecha que establezca el Órgano Instructor en 
la notificación a la que hace referencia el párrafo 36.1.   

Procedimiento de apertura de Ofertas Económicas 

37.2. El acto de apertura de Ofertas Económicas será público y se realizará de 
acuerdo con el procedimiento siguiente: 

37.2.1. Los Representantes Autorizados de los Oferentes Declarados 
Elegibles deberán estar presentes en el lugar designado por el 
Órgano Instructor para la apertura de Ofertas Económicas a las diez 
horas (10:00 a.m.) del día indicado en la notificación a que hace 
referencia el párrafo 37.1.  

37.2.2. El Coordinador de la Comisión de Apertura y Evaluación abrirá la 
Ofertas Económicas en el mismo orden en que fueron presentadas. 
De forma inmediata procederá a verificar la validez de la ampliación 
de las Garantías de Participación y organizará las Posturas que 
cumplan con este requisito en el mismo orden y en la siguiente tabla: 

PRECIO BASE $ ____ $____ $___ 

OFERENTE  POSTURA POR 
CONCESIÓN 1 

POSTURA POR 
CONCESIÓN 2 

POSTURA POR 
CONCESIÓN 3 

Of 1    

Of 2    

Of 3    

Of (n)    
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37.2.3. Una vez debidamente completada la tabla, la Comisión de Apertura 
y Evaluación procederá a verificar las Posturas Válidas para cada 
concesión, es decir, las posturas que contengan un precio igual o 
mayor al Precio Base fijado para la respectiva concesión. Las Posturas 
no válidas serán eliminadas de la tabla. 
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CAPÍTULO XI – SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

38. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 

Criterio de calificación de las Ofertas Económicas 

38.1. El Precio será el criterio de calificación que empleará el Órgano Instructor 
para emitir la Recomendación de Adjudicación de las Concesiones objeto de 
esta licitación. 

38.2. El Órgano Instructor recomendará que las Concesiones sean adjudicadas 
por la Administración Concedente a los Oferentes que hubieran presentado 
la Postura Ganadora por cada Concesión, la cual deberá ser igual o mayor al 
Precio Base establecido en este Cartel y deberá cumplir con todos los 
requisitos exigidos en el Cartel. 

38.3. La Comisión de Apertura y Evaluación seguirá el procedimiento siguiente 
para identificar las Posturas Ganadoras: 

38.3.1.1. Una vez identificadas las Postura Válidas, se procederá a  destacar 
las Posturas Válidas que contengan el precio más alto para cada 
Concesión. 

38.3.1.2. En caso que algún Oferente presente la Postura más alta en más 
de una Concesión, se le asignará como Postura Ganadora aquella 
que designó con prioridad de acuerdo a su orden de preferencia.  

38.3.1.3. En caso de empate entre las posturas presentadas por dos o más 
Oferentes por una misma Concesión, se seguirá el procedimiento 
detallado en la Cláusula 38.4. 

38.3.1.4. De conformidad con la cláusula 39, un mismo Oferente no podrá 
contar con más de una Postura Ganadora, razón por la cual sus 
Posturas restantes serán eliminadas de la tabla. 

38.3.1.5. El procedimiento de evaluación se aplicará hasta obtener una 
Postura Ganadora para cada Concesión. 

Empate entre posturas 

38.4. En caso de empate entre las posturas presentadas por dos o más Oferentes 
por una misma Concesión, se seguirá el siguiente procedimiento: 
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38.4.1. La Comisión de Apertura y Evaluación otorgará un período adicional 
de una (1) hora para que los Oferentes que hubieran empatado, 
presenten una contra oferta con el objeto de desempatar, la cual en 
ningún caso será inferior al Precio ofrecido en sus respectivas 
posturas iniciales por la Concesión en cuestión. La contra oferta más 
alta será considerada por el Órgano Instructor como la Postura 
Ganadora.  

38.4.2. Las contra ofertas serán presentadas en sobre cerrado según el 
FORMULARIO 10 del Anexo 1 de este Cartel. La Comisión de 
Evaluación y Apertura proporcionará a los Oferentes empatados el 
formulario impreso respectivo al momento de ser invitados a 
presentar sus contra ofertas durante el acto público. Se encuentra 
prohibida la comunicación de cualquier naturaleza entre los 
Representantes Autorizados de los distintos Oferentes durante el 
lapso de desempate. El incumplimiento de esta obligación se 
considerará un incumplimiento muy grave y dará lugar a la 
descalificación de los Oferentes involucrados y la ejecución de sus 
Garantías de Participación, sin perjuicio de las restantes sanciones 
previstas en la Legislación Aplicable. 

38.4.3. Presentadas las contra ofertas, si se produce un nuevo empate, se 
deberá aplicar nuevamente el procedimiento descrito en esta cláusula 
hasta que se cuente con una Postura Ganadora. 

38.4.4. La Comisión de Apertura y Evaluación deberá levantar un acta en la 
que se especifique el resultado de este mecanismo de desempate, la 
cual deberá ser firmada por los miembros de la Comisión de 
Apertura y Evaluación, así como por los Oferentes que hubieran 
participado en el desempate.  

38.4.5. En el caso de que uno de los Oferentes empatados no presente una 
contra oferta dentro del lapso conferido, se entenderá que dicho 
Oferente mantiene su postura inicial, la cual representará el precio a 
ser tomado en cuenta por la Comisión de Apertura y Evaluación para 
el desempate. 
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Ampliación de la Garantía de Participación 

38.5. La diferencia entre la Garantía de Participación rendida y la ofertada para el 
desempate, deberá ser honrada mediante la emisión de otra Garantía de 
Participación por el monto total del Precio ofertado en la nueva Oferta o por 
la diferencia, de conformidad con los requerimientos del presente Cartel, en 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
celebración del acto de apertura de Ofertas Económicas. Si transcurrido el 
plazo señalado no se presenta la documentación requerida se descalificará al 
Oferente y se ejecutará la Garantía de Participación presentada inicialmente. 

Levantamiento del acta 

38.6. Concluida la evaluación de las Ofertas Económicas se levantará un acta, en 
la que se dejará constancia de los resultados del proceso de evaluación de 
las Ofertas Económicas, de la ampliación de la Garantía de Participación, de 
ser aplicable,, del monto de las Ofertas presentadas y de las observaciones 
que los Oferentes o miembros de la Comisión de Apertura y  Evaluación 
soliciten que se hagan constar en la referida acta. Dicha acta deberá ser 
firmada por los miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación y por 
un representante de cada uno de los Oferentes y por cualquier otro 
interesado que haya solicitado dejar constancia de sus observaciones en el 
acta.  

39. LIMITACIÓN EN EL NÚMERO DE CONCESIONES QUE PODRÁ 
OBTENER UN OFERENTE 

39.1. Un mismo Oferente no podrá resultar Adjudicatario de más de una 
Concesión.  Por tanto, una vez que se verifique que un Oferente ha 
presentado la Postura Ganadora por una Concesión, sus restantes posturas, 
de haberlas, no serán consideradas por el Órgano Instructor en el proceso de 
evaluación de las Ofertas Económicas y de la formulación de la 
Recomendación de Adjudicación. Aquellas posturas que no sean 
consideradas en los términos establecidos en este párrafo no serán tenidas 
como  Posturas Válidas en los términos de este Cartel. 

39.2. En caso de que un mismo Oferente presentare más de una Postura 
Ganadora, el Órgano Instructor recomendará, de entre las Concesiones por 
las cuales el Oferente hubiera presentado las Posturas Ganadoras, la 



 

BORRADOR DEL CARTEL DE LA LICITACIÓN PÙBLICA 2010-LI-000001-89900 
Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico 
para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

 
 

Página 59 
  

adjudicación de la Concesión que se encuentre más alta dentro del orden de 
preferencias previamente determinado por dicho Oferente según lo 
establecido en el párrafo 23.4.2.  

40. DECLARATORIA DE DESIERTO 

40.1. La Administración Concedente se reserva el derecho de declarar, y el 
Órgano Instructor de recomendar, que la presente licitación quede desierta. 
En ese caso, mediante resolución razonada que deberá incorporarse en el 
respetivo expediente de la licitación, deberá dejarse constancia de los 
motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa 
decisión. La resolución se publicará en los mismos medios que utilizó el 
Órgano Instructor para invitar a la licitación.  

40.2. La licitación será declarada desierta, o parcialmente desierta, y podrá 
convocarse a un nuevo procedimiento de asignación en caso de estimarse 
conveniente, cuando: 

40.2.1. Ninguna de las posturas presentadas por una Concesión sea una 
Postura Ganadora.   

40.2.2. Se considere que no está adecuadamente salvaguardado el interés 
público.  
 

41. PLAZO DE EVALUACIÓN  

41.1. La evaluación de las Ofertas Económicas se realizará en el mismo día e 
inmediatamente después de su apertura. El Órgano Instructor podrá 
emplear cualquier mecanismo o sistema que considere idóneo para realizar 
la evaluación de las Ofertas Económicas siempre que éste garantice la 
transparencia del proceso y la certeza de los resultados de la evaluación. 

41.2. El Órgano Instructor podrá, de estimarlo pertinente, extender el plazo de 
valoración de las Ofertas Económicas levantado un acta motivada en la cual 
indicará las razones que fundamentan la decisión y la oportunidad en la 
cual continuará el acto de valoración.  
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42. INFORME DE ADJUDICACIÓN 

42.1. La Comisión de Apertura y Evaluación elaborará un informe de 
adjudicación que deberá indicar el resultado de la valoración de las Ofertas 
Económicas, incluyendo un cuadro en el que se enumeren, en orden 
descendente con base en su cuantía, todas las Posturas Válidas que hubieran 
sido presentadas por cada Concesión.  

42.2. El informe de la evaluación y el cuadro de recomendación de la 
adjudicación elaborado por la Comisión de Apertura y Evaluación será 
remitido al Consejo de la SUTEL, acompañado del expediente de la 
licitación para su conocimiento y aprobación. 

42.3. Una vez conocido y avalado el informe de adjudicación, el Consejo de la 
SUTEL elaborará y remitirá la Recomendación de Adjudicación a la 
Administración Concedente para que proceda a la Adjudicación de las 
Concesiones en un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles desde su 
recepción. Recibida la Recomendación de Adjudicación, la Administración 
Concedente procederá según lo establecido en el artículo 28 del RLGT. 
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CAPÍTULO XII – DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

43. PLAZO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

43.1. El plazo para la firma del Contrato podrá ser de hasta cuarenta y cinco (45) 
Días Hábiles contados a partir de la firmeza de la adjudicación. Una vez 
verificados los requisitos previos para la formalización, la Administración 
Concedente notificará al Adjudicatario el día en que deberá presentarse a la 
suscripción del Contrato, el cual deberá fijarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a dicha verificación. 

44. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO 

44.1. El Oferente queda formalmente entendido que con la presentación de su 
Oferta, acepta en forma incondicional los términos del Contrato y se 
compromete a formalizarlo en el plazo mencionado en el párrafo 43.1. 

45. REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

45.1. El Concesionario está obligado a cumplir con los siguientes requisitos 
previos para la formalización del Contrato dentro del plazo de treinta (30) 
Días Hábiles contados a partir de la notificación de la firmeza del acto de 
adjudicación: 

45.1.1. Demostrar que la Sociedad Concesionaria, en caso de consorcio, está 
debidamente constituida e inscrita de conformidad con los 
requerimientos del presente Cartel. Al efecto, deberá obtener 
previamente la no objeción del Órgano Instructor. 

45.1.2. Haber rendido, en la forma y con los montos solicitados por este 
Cartel, la Garantía de Cumplimiento. 

45.1.3. Haber pagado el monto de las especies fiscales que le corresponde 
agregar en el Contrato. 

45.1.4. Tener acreditado y vigentes los poderes del Representante 
Autorizado que suscribirá el Contrato por parte del Concesionario. 

45.1.5. Haber pagado el Precio ofrecido por la Concesión en el plazo y las 
formas establecidos en el párrafo 46.1.  
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46. PAGO DEL PRECIO OFRECIDO POR LA CONCESIÓN 

46.1. El pago de Precio ofrecido en la Postura Ganadora se efectuará de forma 
íntegra y dentro del plazo de diez (10) Días Hábiles contados a partir de la 
notificación de la firmeza del acto de adjudicación. El pago se efectuará de 
conformidad con los lineamientos siguientes: 

46.1.1. El Oferente podrá efectuar el pago entregando a la Administración 
Concedente un cheque certificado o de gerencia girado a nombre de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones en un banco del Sistema 
Bancario Nacional por el monto equivalente al Precio de su Postura 
Ganadora. 

46.1.2. El Oferente podrá efectuar el pago mediante depósito o transferencia 
bancaria debidamente comprobada a la siguiente cuenta bancaria: 

BANCO MONEDA CTA CORRIENTE CTA CLIENTE 

BANCO NACIONAL 
DOLARES 

DÓLARES 100-02-000-621000-5 15100010026210001 

BANCO NACIONAL 
COLONES 

COLONES 100-01-000-219443-3 15100010012194439 

46.1.3. El monto del Precio será acreditado a la cuenta bancaria a favor del 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL. 

 

47. REQUISITOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, EN CASO DE 
RESULTAR ADJUDICATARIO UN CONSORCIO 

47.1. La Sociedad Concesionaria, en caso de resultar adjudicatario un consorcio, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

47.1.1. Su objeto social deberá incluir la prestación del Servicio de 
Telecomunicaciones Móviles y le serán aplicables las normas del 
Código de Comercio de Costa Rica. 

47.1.2. Su domicilio social deberá estar radicado en Costa Rica durante todo 
el plazo de vigencia del Contrato. 

47.1.3. El capital social de la sociedad será representado por acciones 
nominativas. 
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47.1.4. Al momento de la suscripción del Contrato de Concesión, el capital 
social suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria será como 
mínimo el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de la 
inversión del proyecto. 

47.1.5. El Socio Operador deberá tener una participación no menor al treinta 
por ciento (30%) del capital social con derecho a voto en la Sociedad 
Concesionaria. 

47.1.6. La sociedad deberá tener, como mínimo, una vigencia igual al plazo 
de la Concesión, incluyendo sus posibles prórrogas, más dos (2) años. 

47.2. Los accionistas podrán traspasarse libremente entre ellos las acciones de la 
Sociedad Concesionaria y modificar las proporciones de sus participaciones 
accionarias sin necesidad de autorización, siempre y cuando cumplan con 
los siguientes requerimientos: 

47.2.1. No se disminuya el porcentaje de participación exigido para el Socio 
Operador. 

47.2.2. Que cada uno de los integrantes del Consorcio Adjudicatario que 
acredite la capacidad financiera conserve alguna participación 
accionaria en la Sociedad Concesionaria. 

47.3. La sustitución o ingreso de cualquier socio deberá ser autorizada por la 
Administración Concedente y para ello deberán aportarse los documentos 
señalados en el artículo 65 del RLCA.  Aunado a lo anterior, la 
Administración Concedente deberá verificar que el cambio solicitado no 
vaya en detrimento de la Concesión en cuanto a los compromisos asumidos 
por el Adjudicatario, además la SUTEL deberá verificar que la cesión no 
constituya una práctica monopolística en los términos de la LGT.  

47.4. Cuando la cesión de las acciones sea aquella correspondiente al Socio 
Operador o al integrante o integrantes del Consorcio que acreditó la 
experiencia técnica y operativa y/o capacidad financiera, se requerirá para 
su validez, además de la autorización de la Administración Concedente, la 
autorización de la Contraloría General de la República. 
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48. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS REQUISITOS PREVIOS A 
LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

48.1. El incumplimiento de los requisitos para la formalización del Contrato se 
considerará un incumplimiento muy grave, dará pie a la declaratoria de 
insubsistencia de la licitación sin perjuicio de las eventuales 
responsabilidades que procedan por el incumplimiento y dejará sin efecto la 
adjudicación de la Concesión. Una vez declarada la insubsistencia, se 
procederá a ejecutar la Garantía de Participación y a la readjudicación.  

48.2. La Administración Concedente procederá, en un plazo de veinte (20) Días 
Hábiles prorrogable hasta por diez (10) Días Hábiles adicionales, a 
readjudicar la Concesión respectiva al Oferente que hubiera presentado la 
Postura Válida con el siguiente Precio más alto para esa Concesión, según la 
enumeración de Ofertas Económicas contenida en la Recomendación de 
Adjudicación. La Administración Concedente deberá dar cumplimiento a 
los plazos y formalidades para la firmeza de la adjudicación y comunicar al 
Oferente el plazo para presentarse a suscribir el Contrato según lo 
establecido en el párrafo 43.1. Si no existiera otra Postura Válida por la 
Concesión en cuestión, se procederá de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo 40.2.1 
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ANEXO 1: FORMULARIOS  

 
FORMULARIO 1: ACREDITACIÓN DEL OFERENTE 
 

FORMULARIO 1-A:  DECLARACIONES JURADAS 
 

FORMULARIO 1-B:  CERTIFICACIÓN DEL CAPITAL ACCIONARIO 
 
 

FORMULARIO 2:  INFORMACIÓN QUE DEBEN SUMINISTRAR LOS 
CONSORCIOS 

 
FORMULARIO 3:   PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES SUBSIDIARIAS QUE 

ACREDITEN EXPERIENCIA TÉCNICA Y/O CAPACIDAD 
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD MATRIZ O DE UNA 
SOCIEDAD DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 

   
FORMULARIO 4:   DECLARACIÓN JURADA DE LA SOCIEDAD QUE 

ACREDITA SU EXPERIENCIA TÉCNICA Y/O, SU 
CAPACIDAD FINANCIERA  

 
FORMULARIO 5: ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 

REPRESENTANTE DE CASAS EXTRANJERAS 
 
FORMULARIO 6:  ACREDITACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Y 

OPERATIVOS  
 
FORMULARIO 7: ACREDITACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS 
 
FORMULARIO 8: OFERTA ECONÓMICA 

FORMULARIO 9: CONTRA OFERTAS 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 1 

ACREDITACIÓN DEL OFERENTE 
(En papel membrete del Oferente) 

 

1. Nombre o razón social   

2. Documento de identificación   

3. Actividad comercial   

4. País de origen   

5. Domicilio en Costa Rica   

6. Teléfono   

7. Fax   

8. Dirección exacta para notificaciones 
en Costa Rica  

 

9. Nombres de los Representantes Autorizados del Oferente  

Nombre  

Número de Identificación  

Información de contacto (Teléfono, 
Fax, Dirección, Correo electrónico) 

 

  

Nombre  

Número de Identificación  

Información de contacto (Teléfono, 
Fax, Dirección, Correo electrónico) 

 

  

Nombre  
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Número de Identificación  

Información de contacto (Teléfono, 
Fax, Dirección, Correo electrónico) 

 

 
Se adjuntan los siguientes documentos al presente Formulario: 
 
1. Copia simple de los estatutos sociales del Oferente.  
 
2. Copia del documento de identidad del(los) Representante(s) Autorizado(s) del 
Oferente.  

 
3. Declaraciones juradas según el formato del FORMULARIO 1-A del Anexo 1 del 
Cartel de Licitación.  
 
4. Indicación del capital accionario según el formato del FORMULARIO 1-B del 
Anexo 1 del Cartel de Licitación. 

 
5. En caso de empresas nacionales, certificación emitida por la CCSS según lo 
establecido en el párrafo 22.15 de este Cartel. 

 
6. Garantía de Participación inicial en los términos de los párrafos 22.6 y 22.9 del 
Cartel de Licitación. 

 
 
Quien suscribe, _______ (nombre del representante del Oferente), suficientemente 
facultado para este acto, declara bajo la fe de juramento, que entendido de las 
penalidades por falso testimonio, que la información dada anteriormente es veraz 
y sin alteraciones y firmo en la ciudad de_____, el día ____ del mes ____del año 
____. 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Firma        Es auténtica 
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Instrucciones Formulario 1 
 
1. Este formulario debe ser presentado por los interesados en participar en este proceso de 

licitación en calidad de Oferente, con cada una de las casillas anteriores debidamente 
llenas. 

 
2. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización.  
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 1-A 

DECLARACIONES JURADAS 
(En papel membrete del Oferente) 

 
 
El suscrito, _______ (nombre del representante del Oferente o sociedad integrante en caso 
de Consorcio), número de identificación _____, ocupación _______, nacionalidad 
_______, domicilio _______, en mi condición de ______ (puesto o condición del 
declarante) de la compañía _______ (nombre del Oferente o sociedad integrante en caso 
de consorcio), una compañía debidamente incorporada y existente bajo las leyes de 
________ (país en la que se encuentra inscrita la sociedad), advertido de la 
trascendencia legal de este acto y de las penas previstas para los delitos de perjurio 
y falso testimonio, declaro bajo la fe de juramento: 
 
PRIMERO: Que todas las declaraciones hechas por mi representada así como toda 
la información aportada en la presente Oferta son verdaderas y correctas. 
 
SEGUNDO: Que mi representada no se encuentra impedida de contratar con la 
Administración Pública en los términos establecidos en los artículos 22 y 22 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494. 
 

TERCERO: Que mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con la 
Administración Pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 100 y 
100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494. 
 
CUARTO: Que mi representada, sus Socios Principales, o integrantes, en caso de 
participar en Consorcio, no posee participación directa o indirecta que la convierta 
en Socio Principal de algún prestador de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
en Costa Rica o de otro Oferente en este proceso de licitación pública, o integrante 
del mismo, en caso de Consorcio. 
 
QUINTO: Que mi representada, la Sociedad Matriz o la Sociedad del Mismo 
Grupo Empresarial que acredita la experiencia técnica, de ser el caso, no han sido  
no podrán haber sido sancionados con la revocatoria de una concesión para la 
prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles, o título jurídico 
equivalente, como consecuencia del incumplimiento grave de las obligaciones 
asumidas bajo el título jurídico correspondiente, en ninguno de los países en los 
cuales ha prestado o presta servicios. 
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El suscrito, ______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que entiendo 
y conozco la responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo 
en la ciudad de_____, el día ____ del mes ____del año ____. 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Firma        Es auténtica 
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Instrucciones Formulario 1-A 
 
1. Este formulario debe ser presentado por un Representante Autorizado del Oferente, 

debidamente rellenado. En el caso de Consorcios, cada una de las personas físicas o 
jurídicas que lo integran deberá presentar esta declaración jurada 

 
2. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización. 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 1-B  

CERTIFICACIÓN DEL CAPITAL ACCIONARIO 
(En papel membrete del Oferente) 

 
 
El suscrito, _______ (nombre del representante del Oferente), número de identificación 
_____, ocupación _______, nacionalidad _______, domicilio _______, en mi 
condición de ______ (puesto o condición del declarante) de la compañía _______ 
(nombre del Oferente o sociedad integrante en caso de consorcio) una compañía 
debidamente incorporada y existente bajo las leyes de ________ (país en la que se 
encuentra inscrita la sociedad), advertido de la trascendencia legal de este acto y de 
las penas previstas para los delitos de perjurio y falso testimonio, declaro bajo la fe 
de juramento: 
 
ÚNICO: Que sólo los siguientes accionistas detentan, directa o indirectamente, una 
participación de diez por ciento (10%) o más de las acciones con derecho a voto en 
el capital social de mi representada: 
 
Alternativamente 
 
ÚNICO: Que sólo los siguientes personas detentan, directa o indirectamente, una 
participación de diez por ciento (10%) o más en el Consorcio según los 
compromisos adquiridos en el acuerdo de Consorcio:  
 

1. Nombre   

2. Porcentaje de participación   

3. Participación directa o indirecta  

  

1. Nombre   

2. Porcentaje de participación   

3. Participación directa o indirecta  

  

…  
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Se adjuntan los siguientes documentos al presente Formulario: 
 
1. Organigrama en el que se presente gráficamente la información suministrada 
en el cuadro provisto en este Formulario. 

 
2. Copia simple de los documentos que acreditan la información suministrada en 
el presente Formulario. 

 
 
El suscrito, ______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que entiendo 
y conozco la responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo 
en la ciudad de_____, el día ____ del mes ____del año ____. 
 

 
 

______________________________  ______________________________ 
Firma        Es auténtica 
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Instrucciones Formulario 1-B 
 
1. Este formulario debe ser presentado por un Representante Autorizado del Oferente, 

debidamente rellenado.  
 
2. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización. 

 
3. En la casilla 1 deberá incluirse el nombre de la persona física o jurídica que detenta el 

diez por ciento (10%) o más de las acciones del Oferente o del Consorcio, según el caso. 
 
4. En la casilla 2, deberá indicarse la participación accionaria que la persona identificada 

en la casilla 1 posee en el Oferente o el Consorcio según el caso. 
 
5. En la casilla 3 deberá indicarse si el la participación accionaria es “directa” o 

“indirecta”. Se entenderá por participación directa aquellos casos en los que no existen 
sociedades de relación intermedia entre la persona identificada en la casilla 1 y el 
Oferente o el Consorcio, según el caso. Se entenderá por participación indirecta aquellos 
casos en los que existe una o más sociedades de relación intermedia entre la persona 
identificada en la casilla 1 y el Oferente o el Consorcio, según el caso.  

 
6. El organigrama a ser adjuntado al presente Formulario deberá incluir todas las 

relaciones directas e indirectas e indicar la participación de las sociedades de relación 
intermedia, de haberlas, en el Oferente o el Consorcio, según el caso. 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 2 

INFORMACIÓN QUE DEBEN SUMINISTRAR LOS CONSORCIOS 
(En papel membrete del Oferente) 

 

 Nombre de cada uno de los 
integrantes del Consorcio 

Porcentaje de Participación en el 
capital social  

1.    

2.    

3.  …  

4. El(los) Socio(s) Operador(es) del Consorcio a los fines requeridos en el Cartel de 
Licitación será(n) ________ (identificar miembro(s) que actuará(n) como Socio(s) 
Operador(es)). 

 
Se adjunta el siguiente documento: 
 
1. Original del documento en el que consta el acuerdo de Consorcio. 
  
 
El suscrito, ______ (nombre del representante) hago constar que entiendo y conozco la 
responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo en la ciudad 
de_____, el día ____ del mes ____del año ____. 
 
 
______________________________   
Firma  
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Instrucciones Formulario 2 
 
1. Este formulario debe ser presentado por un Representante Autorizado del Consorcio, 

debidamente rellenado.  
 
2. El porcentaje de participación en el capital social se refiere al porcentaje del capital 

social de la Sociedad Concesionaria que se compromete a suscribir el miembro del 
Consorcio. 

 
3. El acuerdo de Consorcio deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el 

párrafo 14.4 del presente Cartel 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 3 

PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES SUBSIDIARIAS QUE ACREDITEN 
EXPERIENCIA TÉCNICA Y/O CAPACIDAD FINANCIERA DE LA SOCIEDAD 

MATRIZ O DE UNA SOCIEDAD DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL 
(En papel membrete de la Sociedad Subsidiaria) 

 
 
 
El suscrito, _______ (nombre del Representante Autorizado de la Sociedad Subsidiaria), 
número de identificación _____, ocupación _______, nacionalidad _______, 
domicilio _______, en mi condición de ______ (puesto o condición del declarante) de la 
compañía _______ (nombre de la Sociedad Subsidiaria) una compañía debidamente 
incorporada y existente bajo las leyes de ________ (país en la que se encuentra inscrita 
la sociedad), advertido de la trascendencia legal de este acto y de las penas previstas 
para los delitos de perjurio y falso testimonio, declaro bajo la fe de juramento: 
 
 

1. Nombre de la Sociedad Subsidiaria   

2. Fecha de Creación   

3. Nombre de la Sociedad Matriz y/o de la 
Sociedad del Mismo Grupo Empresarial 
que acredita la experiencia técnica y 
operativa y/o la capacidad financiera  

 

4. Relación entre la Sociedad Subsidiaria y 
la sociedad que acredita la experiencia 
técnica y operativa y/o la capacidad 
financiera 

 

 
 
El suscrito, ______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que entiendo 
y conozco la responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo 
en la ciudad de_____, el día ____ del mes ____del año ____. 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Firma        Es auténtica 
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Instrucciones Formulario 3 
 
1. El presente Formulario es de uso exclusivo para los casos en que participen Sociedades 

Subsidiarias que acrediten la experiencia técnica y operativa  y/o la capacidad financiera 
de la Sociedad Matriz o de una Sociedad del Mismo Grupo Empresarial de conformidad 
con el párrafo 15.3 del Cartel de Licitación.  

 
2. Este formulario debe ser presentado por un Representante Autorizado de la Sociedad 

Subsidiaria, debidamente rellenado.  
 
3. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización. 

 
4. En la casilla 2 deberá indicarse la fecha en la cual fue constituida la Sociedad 

Subsidiaria. 
 
5. En la casilla 3 deberá indicarse el nombre de la Sociedad Matriz y/o de cada Sociedad 

del Mismo Grupo Empresarial que acredita la experiencia técnica y operativa y/o la 
capacidad financiera. 

 
6. En la casilla 4 deberá indicarse el porcentaje de las acciones de la Sociedad Subsidiaria 

que pertenece a la Sociedad Matriz, incluyendo la de todas las sociedades de relación 
intermedia. En caso de que se acredite la experiencia de una Sociedad del Mismo Grupo 
Empresarial, deberá incluirse la información de todas las sociedades de relación 
intermedia hasta la Sociedad Matriz de ambas. 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 4 

DECLARACIÓN JURADA DE LA SOCIEDAD QUE ACREDITA SU 
EXPERIENCIA TÉCNICA Y/O, SU CAPACIDAD FINANCIERA 

(En papel membrete de la Sociedad Matriz ) 
 
 
El suscrito, _______ (nombre del Representante Autorizado de la Sociedad Matriz), 
número de identificación _____, ocupación _______, nacionalidad _______, 
domicilio _______, en mi condición de ______ (puesto o condición del declarante) de la 
compañía _______ (nombre de la Sociedad Matriz) una compañía debidamente 
incorporada y existente bajo las leyes de ________ (país en la que se encuentra inscrita 
la sociedad cuya experiencia técnica o capacidad financiera se pretende acreditar), 
advertido de la trascendencia legal de este acto y de las penas previstas para los 
delitos de perjurio y falso testimonio, declaro bajo la fe de juramento que: 
 
PRIMERO: La sociedad _____ (nombre de la Sociedad Subsidiaria) es subsidiaria de 
mi representada, en los términos establecidos en el Cartel de la Licitación.  
 
SEGUNDO: Mi representada declara contar, directamente o por medio de una 
Sociedad de su Mismo Grupo Empresarial, con la experiencia técnica y operativa 
requerida en el Cartel de Licitación y que ha sido ofrecida por su Sociedad 
Subsidiaria. Asimismo, declara que dicha experiencia técnica y operativa se 
encuentra a disposición y podrá ser aprovechada por la Sociedad Subsidiaria y/o 
la Sociedad Concesionaria. 
 
TERCERO: Mi representada declara contar con la capacidad financiera requerida 
en el Cartel de esta Licitación y que ha sido ofrecida por su Sociedad Subsidiaria. 
Asimismo, declara que será solidariamente responsable de los aportes de capital 
social y patrimonio a los que directamente se comprometió la Sociedad 
Subsidiaria. 
 
CUARTO: Los anteriores compromisos se mantendrán vigentes siempre y cuando 
se adjudique una Concesión a la Sociedad Subsidiaria (o al Consorcio en que ésta 
participa) y se firme el Contrato de Concesión entre la Administración Concedente 
y la Sociedad Concesionaria. Esta responsabilidad se mantendrá durante la 
ejecución del Contrato de Concesión, mientras mi representada forme parte de la 
Sociedad Concesionaria en los términos del Cartel de Licitación y el Contrato. 
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El suscrito, ______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que entiendo 
y conozco la responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo 
en la ciudad de_____ , el día ____ del mes ____del año ____. 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Firma        Es auténtica 
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Instrucciones Formulario 4 
 
1. Este documento debe ser firmado por el Representante Autorizado de la Sociedad 

Matriz o el Representante Autorizado del (los) Socio(s) Operador(es), en caso de ser 
procedente.  

 
2. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización. 

 
3. El particular SEGUNDO deberá ser llenado en caso de que el declarante esté 

acreditando la experiencia técnica y operativa. 
 
4. El particular TERCERO deberá ser llenado en caso de que el declarante esté 

acreditando la capacidad financiera. 



 

BORRADOR DEL CARTEL DE LA LICITACIÓN PÙBLICA 2010-LI-000001-89900 
Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico 
para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

 
 

Página 82 
  

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 5 

ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REPRESENTANTE 
DE CASAS EXTRANJERAS 

 
El suscrito, _______ (nombre del representante de la sociedad representante de la casa 
extranjera), número de identificación _____, ocupación _______, nacionalidad 
_______, domicilio _______, en mi condición de ______ (puesto o condición del 
declarante) de la compañía _______ (nombre de la sociedad representante de la casa 
extranjera) una compañía debidamente incorporada y existente bajo las leyes de 
________ (país en la que se encuentra inscrita la sociedad representante de la casa 
extranjera), advertido de la trascendencia legal de este acto y de las penas previstas 
para los delitos de perjurio y falso testimonio, declaro bajo la fe de juramento:  
 
PRIMERO: Que _____ (sociedad representante de la casa extranjera) ostenta para Costa 
Rica la condición de representante de la sociedad ______ (razón social de la casa 
extranjera).  
 
SEGUNDO: Que dicha representación la ejerce en los términos, las condiciones y 
con las facultades establecidas por el Código de Comercio Costarricense y la Ley 
de Protección al Representante y Distribuidor de Casas Extranjeras (Ley No. 6209 y 
sus reformas) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 8599-MEIC). 
 
TERCERO: Que _______ (representante de la casa extranjera), en virtud de la 
representación que ejerce y de conformidad con lo establecido por el artículo 18 del 
Reglamento de Contratación Administrativa, está facultado a concurrir como 
Oferente en esta licitación pública en su condición de representante de casas 
extranjeras y en esa condición se coloca la presente oferta. 
 
Se adjunta el siguiente documento: 
 
1. Copia certificada por Notario Público del Contrato de Representación de casas 
extranjeras suscrito por la sociedad extranjera. 
 
 
Firmo en la ciudad de_____, el día ____ del mes ____del año ____. 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
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Firma        Es auténtica 
  
 

Instrucciones Formulario 5 
 
1. Este documento debe ser firmado por el representante de la Casa Extranjera en Costa 

Rica.  
 
2. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización. 

 
3. En los particulares PRIMERO y TERCERO el representante en Costa Rica de la casa 

extranjera podrá ser una persona natural o jurídica. En caso de persona jurídica, deberá 
indicarse los datos del Registro Mercantil de Costa Rica en el cual se inscribió, el tomo, 
el folio y el asiento de la escritura pública. En el caso de persona natural, deberá 
indicarse el nombre completo, estado civil, número de identificación, ocupación, 
domicilio del representante. 

 



 

BORRADOR DEL CARTEL DE LA LICITACIÓN PÙBLICA 2010-LI-000001-89900 
Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico 
para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

 
 

Página 84 
  

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 6 

CARTA DE ACREDITACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
(En papel membrete del Oferente) 

 
 
Nombre del Oferente: 
 
El suscrito, _______ (nombre del Representante Autorizado del Oferente), número de 
identificación _____, ocupación _______, nacionalidad _______, domicilio _______, 
en mi condición de ______ (puesto o condición del declarante) de la compañía _______ 
(nombre del Oferente) una compañía debidamente incorporada y existente bajo las 
leyes de ________ (país en la que se encuentra inscrita la sociedad), advertido de la 
trascendencia legal de este acto y de las penas previstas para los delitos de perjurio 
y falso testimonio, declaro bajo la fe de juramento: 
 
PRIMERO: Que mi representada presta Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
según se establece en el cuadro siguiente: 
 

 País Número de suscriptores 
activos 

Sociedad que presta el servicio 

País 1    

País 2    

País 3    

…    

 
SEGUNDO: Que mi representada cuenta con los años de experiencia prestando 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles que se detalla a continuación:  
 

 País Años de experiencia Sociedad que presta el servicio 

País 1    

País 2    

País 3    
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TERCERO: Que mi representada ha desplegado un Sistema Móvil Nuevo según se 
detalla a continuación: 
 

País Año de entrada en 
operación 

Sociedad que presta el servicio 

   

 
Se adjuntan los siguientes documentos al presente Formulario: 
 
1. Copia simple de los documentos que acrediten la información presentada en 

este Formulario e indicación precisa de la forma en que dichas fuentes 
pueden ser obtenidas de manera independiente por el Órgano Instructor. Al 
efecto, deberá seguirse lo establecido en los párrafos 22.18, 22.19 y 22.20 del 
Cartel de Licitación. En caso de que alguno de estos documentos ya hubiera 
sido adjuntado a la Oferta Técnica, indicar el folio en el que consta.  

 
 
El suscrito, ______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que entiendo 
y conozco la responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo 
en la ciudad de_____, el día ____ del mes ____del año ____. 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Firma        Es auténtica 
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Instrucciones Formulario 6 
 
1. Este documento debe ser firmado por el Representante Autorizado del Oferente.  
 
2. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización. 

 
3. En la columna identificada como “Sociedad que presta el servicio” en los cuadros de los 

particulares PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, deberá identificarse el nombre de 
la sociedad que acredita la experiencia técnica y operativa, pudiendo ser ésta tanto el 
Oferente, como su Sociedad Matriz o una Sociedad del Mismo Grupo Empresarial, 
según el caso. 

 
4. De acuerdo con el párrafo 16.2 del Cartel de Licitación, en el cuadro del particular 

PRIMERO: el número de suscriptores móviles activos en el País deberá ser igual o 
mayor a un millón quinientos mil (1.500.000) suscriptores activos (En este cuadro 
deberá indicarse los suscriptores activos al tercer trimestre del año 2009. 

 
5. De acuerdo con el párrafo 16.3 del Cartel de Licitación, en el cuadro del particular 

SEGUNDO el deberá indicar que tiene, como mínimo, cinco (5) años de experiencia en 
cada país. Los países identificados podrán, más no deberán, ser los mismos que aquellos 
incluidos en el cuadro contenido en el particular PRIMERO de este Formulario.  
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 7 

CARTA DE ACREDITACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS 
(En papel membrete del Oferente) 

 
Nombre del Oferente: 
 
 
El suscrito, _______ (nombre del Representante Autorizado del Oferente), número de 
identificación _____, ocupación _______, nacionalidad _______, domicilio _______, 
en mi condición de ______ (puesto o condición del declarante) de la compañía _______ 
(nombre del Oferente) una compañía debidamente incorporada y existente bajo las 
leyes de ________ (país en la que se encuentra inscrita la sociedad), advertido de la 
trascendencia legal de este acto y de las penas previstas para los delitos de perjurio 
y falso testimonio, declaro bajo la fe de juramento: 
 
PRIMERO: Que mi representada posee la capacidad financiera requerida en el 
Cartel de Licitación según se establece en el cuadro siguiente: 
 

 Ingresos totales Sociedad que acredita la capacidad 
financiera 

Período fiscal ___   

Período fiscal ___   

Período fiscal ___   

 
SEGUNDO: Que la información suministrada es exactamente la que se desprende 
de los estados financieros adjuntados a este Formulario, que acreditan esta 
capacidad financiera y que han sido preparados conforme a las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
TERCERO: Que el Oferente, o la Sociedad Matriz o la Sociedad del Mismo Grupo 
Empresarial que acredita la capacidad financiera, no se encuentra iniciando o es 
parte de procesos concursales (concordatarios o liquidatorios), ha cesado en sus 
pagos con terceros, o se están instaurando procedimientos judiciales o 
administrativos en su contra que busquen dicha declaración.  
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Se adjuntan los siguientes documentos a este Formulario: 
 
1. Estados financieros auditados de los últimos tres (3) períodos fiscales de la(s) 
sociedad(es) que acredita(n) la información suministrada en el presente 
Formulario. 
 
 
El suscrito, ______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que entiendo 
y conozco la responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo 
en la ciudad de_____, el día ____ del mes ____del año ____. 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Firma        Es auténtica 
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Instrucciones Formulario 7 
 

1. Este documento debe ser firmado por el Representante Autorizado del Oferente.  
 
2. Para la validez de este documento la firma deberá ser autenticada por la autoridad 

competente. Cuando el documento sea expedido fuera del territorio costarricense, el 
documento deberá cumplir con la consularización. 

 
3. De acuerdo con el párrafo 17.1 del Cartel de Licitación en el cuadro del particular 

PRIMERO el Oferente deberá acreditar que cuenta, como mínimo, con cuatrocientos 
cincuenta millones de Dólares (US$ 450.000.000,00) de ingresos totales anuales por la 
prestación de Servicios de Telecomunicaciones a nivel mundial por cada uno de los 
últimos tres (3) períodos fiscales que estén disponibles al momento de la presentación de 
la Oferta Técnica. 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 8 

OFERTA ECONÓMICA 
(En papel membrete del Oferente) 

 
[NOMBRE MINISTRO(A)] 
Ministro(a) de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones   
República de Costa Rica 
 
Señor(a) Ministro(a): 
 
En nombre de mi representada, __________ (nombre del Oferente), por medio del 
presente documento declaro: 
 
PRIMERO: Que presento formal Oferta Económica en el marco del procedimiento 
de Licitación No. 2010-LI-000001-89900 para la asignación de “Concesiones para el 
Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico para la Prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles”.  
 
SEGUNDO: Que la presente Oferta Económica incluye las siguientes posturas:  

 

POSTURA 1 

(Correspondiente a la 
Concesión 1) 

Monto en números Monto en letras 

  

  

POSTURA 2 

(Correspondiente a la 
Concesión 2) 

Monto en números Monto en letras 

  

 

POSTURA 3 

(Correspondiente a la 
Concesión 3) 

Monto en números Monto en letras 

  

 
TERCERO: Que, en caso de que una de las posturas precedentes sea declarada 
como una Postura Ganadora según los términos establecidos en el Cartel, mi 
representada se compromete a pagar el Precio ofrecido en la postura respectiva y a 
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cumplir con todos los restantes requisitos para la formalización del Contrato 
establecidos en el párrafo 45.1 del Cartel de Licitación.  
 
CUARTO: Que en la presentación de esta Oferta Económica mi representada no se 
ha puesto de acuerdo, de manera expresa o tácita, con ninguno de los restantes 
Oferentes, miembros de un Consorcio, sus Sociedades Matrices o las Sociedades de 
sus Mismos Grupos Empresariales interesados en obtener una Concesión. 
 
QUINTO: Que el orden de preferencia de mi representada a los fines del párrafo 
23.4.2 es el siguiente: 
 

ORDEN DE PREFERENCIAS 

PRIMER LUGAR Concesión ___ (número de Concesión) 

SEGUNDO LUGAR Concesión ___ (número de Concesión) 

TERCER LUGAR Concesión ___ (número de Concesión) 

 
Se adjunta el siguiente documento al presente Formulario: 
 
1. Garantía de Participación adicional.  
 
 
El suscrito,______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que estoy 
suficientemente facultado para este acto y que entiendo y conozco la 
responsabilidad y consecuencias que conlleva esta declaración y firmo en la ciudad 
de_____ , el día ____ del mes ____del año ____. 
 
______________________________   
Firma 
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Instrucciones Formulario 8 
 
1. Este documento debe ser firmado por el Representante Autorizado del Oferente.  
 
2. Para la validez de este documento no se requerirá la autenticación de la firma.  
 
3. Para ser válidas, las posturas deberán ser iguales o mayores al Precio Base establecido 

para cada Concesión según lo previsto en el párrafo 23.53.5 del Cartel de Licitación, sin 
perjuicio de lo establecido en el párrafo 39.1 del Cartel de Licitación.  

 
4. No se aceptarán Ofertas Económicas indeterminadas, condicionadas o alternativas en 

los términos del párrafo 23.6 del Cartel de Licitación. 
 
5. El particular QUINTO solo deberá ser llenado en caso de que dos o más posturas 

contenidas en los cuadros del particular SEGUNDO contengan el mismo Precio según 
lo establecido en el párrafo 23.4.2 del Cartel de Licitación.  

 
6. La Garantía de Participación adicional será adjuntada al presente Formulario según lo 

establecido en el párrafo 23.1.2 del Cartel de Licitación. 
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PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NO. 2010-LI-000001-89900 
FORMULARIO 9 

MODELO DE FORMULARIO DE CONTRA OFERTA  
 
[NOMBRE MINISTRO(A)] 
Ministro(a) de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones   
República de Costa Rica 
 
Señor(a) Ministro(a): 
 
En nombre de mi representada, _____ (nombre del Oferente), por medio del presente 
documento declaro: 
 
PRIMERO: Que habiéndose constatado el supuesto de hecho establecido en el párrafo 38.4 
del Cartel de Licitación, mi representada presenta formal Contra Oferta, en el marco del 
procedimiento de Licitación No. 2010-LI-000001-89900 para la asignación de “Concesiones 
para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico para la Prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles”.  
 
SEGUNDO: Que la presente Contra Oferta correspondiente a la Concesión ___ (número de 
la Concesión por la que se presentó empate) incluye el Precio siguiente:  

 

CONTRA OFERTA 

 

Monto en números Monto en letras 

  

  
TERCERO: Que, en caso de que esta Contra Oferta sea declarada como Postura Ganadora 
según los términos establecidos en el Cartel de Licitación, mi representada se compromete 
a pagar el Precio ofrecido y a cumplir con todos los restantes requisitos para la 
formalización del Contrato establecidos en el párrafo 45.1 del Cartel de Licitación.  
 
CUARTO: Que mi representada se compromete a presentar una Garantía de Participación 
adicional en los términos del párrafo 38.5 del Cartel de Licitación. 
 
El suscrito,______ (nombre del Representante Autorizado) hago constar que estoy 
suficientemente facultado para este acto y que entiendo y conozco la responsabilidad y 
consecuencias que conlleva esta declaración y firmo en la ciudad de_____ , el día ____ del 
mes ____del año ____. 
 
______________________________   
Firma 
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ANEXO 2: ROLL-OUT PLAN 
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CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
Entre nosotros, El Poder Ejecutivo conformado por (nombre y calidades) 
___________, Presidente de la República y (nombre y calidades) Ministro de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, (nombre y calidades) 
_____________(adelante denominado “Administración Concedente”), y el 
Concesionario, ______(incluir denominación), representada en este acto por 
(incluir calidades), 
 
Acordamos formalizar el Contrato de Concesión que se regirá por las cláusulas y 
disposiciones siguientes: 

CAPÍTULO I – LAS PARTES 

1. ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 

1.1. Se entenderá por Administración Concedente el Poder Ejecutivo, 
constituido por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, quienes por disposición de ley ostentan la 
competencia para asignar concesiones de uso y explotación de espectro 
radioeléctrico. 

2. CONCESIONARIO 

2.1. El Concesionario es la Persona física o jurídica que resultó adjudicataria de 
una de las Concesiones de la Licitación Pública No. 2010-LI-000001-89900. 
Al hacerse referencia a derechos y obligaciones del Concesionario, deberá 
entenderse que se está haciendo referencia a derechos y obligaciones de la 
Sociedad Concesionaria, en caso de ser un consocio.  Los términos 
Concesionario y Sociedad Concesionaria se utilizarán con el mismo 
significado. 

CAPÍTULO II – OBJETO Y ALCANCE DE LA CONCESIÓN 

3. OBJETO 

3.1. La Administración Concedente adjudica al Concesionario, mediante 
Resolución motivada No. ______ de fecha _______, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta No. ___ de _____ de _____ de 2010, la Concesión que tiene 
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por objeto otorgar derechos para el uso exclusivo y la explotación de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico especificadas en la cláusula 4.1 de 
este Contrato que se requieran para prestar comercialmente el Servicio de 
Telecomunicaciones Móviles, por cuenta y riesgo del Concesionario, en 
régimen de competencia; así como también el derecho a la asignación no 
exclusiva de las frecuencias para enlaces de microondas que sean necesarias 
para la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Móviles en atención a 
los fines establecidos en este Contrato de Concesión. 

4. ALCANCE 

4.1. La Concesión abarca el derecho de uso y la explotación exclusiva de las 
siguientes frecuencias: 

[A SER COMPLETADO PARA CADA CONCESIÓN] 

4.2. El área geográfica de la Concesión comprende todo el territorio de la 
República de Costa Rica.  

4.3. La Concesión abarca el derecho a la asignación no exclusiva de las 
frecuencias para enlaces microondas establecidas en las Notas CR079, 
CR080, CR083, CR084, CR088, CR090, CR092, CR094, CR095, CR099, 
CR100B, CR102A, CR102B, CR103, y CR104 del Plan Nacional de Atribución 
de Frecuencias, Decreto Ejecutivo número 35257-MINAET, modificado 
mediante Decreto Ejecutivo número 35866-MINAET. 

CAPÍTULO III – RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

5. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN 

5.1. El régimen jurídico de la contratación se sujetará al siguiente orden de 
jerarquía:  

 

5.1.1. Instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica en materia de 
telecomunicaciones.  

5.1.2. La Constitución Política de la República de Costa Rica. 

5.1.3. Ley General de Telecomunicaciones. 



 

BORRADOR DEL CARTEL DE LA LICITACIÓN PÙBLICA 2010-LI-000001-89900 
Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico 
para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

- MODELO DE CONTRATO - 
 

 

 3 

5.1.4. Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones. 

5.1.5. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ley 7593 

5.1.6. Todas las leyes que regulen en materia de telecomunicaciones en 
Costa Rica. 

5.1.7. Ley Contratación Administrativa. 

5.1.8. Todas las leyes que regulen en materia de contratación 
administrativa en Costa Rica. 

5.1.9. Ley General de la Administración Pública. 

5.1.10. Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. 

5.1.11. Reglamento de calidad y prestación de los servicios de 
telecomunicaciones 

5.1.12. Reglamento de acceso e interconexión 

5.1.13. Reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las 
comunicaciones 

5.1.14. Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los 
servicios de telecomunicaciones 

5.1.15. Reglamento de acceso universal, servicio universal y solidaridad 

5.1.16. Reglamento del régimen de competencia en telecomunicaciones 

5.1.17. Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para la fijación 
de precios y tarifas 

5.1.18. Planes fundamentales de encadenamiento, transmisión y 
sincronización 

5.1.19. Plan nacional de atribución de frecuencias radioeléctricas. 

5.1.20. Plan de numeración 

5.1.21.  Todos los reglamentos que regulen en materia de 
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telecomunicaciones en Costa Rica. 

5.1.22. Reglamento Ley Contratación Administrativa. 

5.1.23. Todos los reglamentos que regulen la materia de contratación 
administrativa en Costa Rica. 

5.1.24. Resoluciones vigentes del Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones  

5.1.25. El Cartel de Licitación, sus modificaciones y aclaraciones. 

5.1.26. La oferta del Adjudicatario y cualquier manifestación que éste 
realizare con posterioridad a la apertura de las ofertas y que fuere 
aceptada por la Administración. 

5.1.27. El acto de adjudicación de la Licitación. 

5.1.28. El presente contrato de concesión. 

5.1.29. El documento de la Contraloría General de la República donde conste 
el refrendo del Contrato. 

5.2. La sujeción del Contrato al ordenamiento jurídico administrativo es integral, 
de modo tal que trasciende el Cartel y queda sujeta a todas las prohibiciones 
y mandatos del bloque de legalidad administrativa y, en especial, a los 
principios generales de derecho. 

CAPÍTULO IV – PLAZO DE LA CONCESIÓN 

6. VIGENCIA Y PLAZO DE LA CONCESIÓN 

6.1. La presente Concesión estará vigente por un término de quince (15) años, 
contados a partir de la Fecha de Inicio. 

6.2. En caso de que las condiciones de este Contrato sean modificadas, de común 
acuerdo entre las partes, éstas entrarán en vigencia de conformidad a lo 
pactado, una vez que se formalice la adenda respectiva y se obtenga el 
refrendo por parte de la Contraloría General de la República. 

7. PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 
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7.1. La Concesión será prorrogable a solicitud de parte hasta por un periodo que 
sumado con el inicial y el de las prórrogas anteriores no exceda de 
veinticinco (25) años contados a partir de la Fecha de Inicio, que 
corresponde a quince días hábiles contados a partir de la notificación del 
refrendo del Contrato por parte de la Contraloría General de la República. 
La solicitud de prórroga deberá ser presentada por lo menos dieciocho (18) 
meses antes de la expiración de la Concesión ante la Administración 
Concedente según los términos establecidos en la Legislación Aplicable. 
Toda solicitud presentada vencido este plazo, no será admitida. 

7.2. Una vez recibida la documentación respectiva, la Administración 
Concedente procederá a solicitar, dentro de los cinco (5) Días Naturales 
siguientes, criterio técnico a la SUTEL, la cual tendrá treinta (30) Días 
Naturales, a partir de la recepción de la solicitud de criterio técnico para 
notificar a la Administración Concedente su recomendación. La eventual 
prórroga deberá ser emitida por la Administración Concedente, constar en 
Resolución debidamente motivada y formalizarse mediante la suscripción 
de un adenda al Contrato. El período de duración de la prórroga de la 
concesión inicia a partir de la fecha en que se notifique el refrendo contralor. 

7.3. Vencido el plazo de la Concesión y su prórroga, de ser aplicable, el 
Concesionario es responsable del retiro y correcta disposición de los equipos 
e infraestructura instalada en Costa Rica para la provisión de sus servicios. 

CAPÍTULO V – OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

8. DERECHO DE CONCESIÓN   

8.1. El derecho de Concesión corresponde a la cantidad de US$ 
_______________, que fue cancelado  dentro del plazo de diez (10) Días 
Hábiles contados a partir de la notificación de la firmeza del acto de 
adjudicación. 

8.2. El pago incluye el derecho a la asignación exclusiva para la explotación de 
las frecuencias identificadas en la cláusula 4.1; así como también el derecho 
a la asignación no exclusiva de las frecuencias para enlaces de microondas 
identificadas en la cláusula 4.2. 

9. INICIO DEL SERVICIO 
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9.1. Los equipos relacionados con el Sistema Móvil se deberán instalar y la 
prestación de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles se deberán 
iniciar en el plazo indicado en el plan de cobertura mínima del Anexo A del 
presente Contrato de Concesión. 

9.2. Dicho plazo no estará sujeto a prórroga, salvo que el Concesionario 
demuestre que su incumplimiento se debe a una causa justificada.  

1.2.1 Toda solicitud de prórroga deberá ser presentada antes del 
cumplimiento de las dos terceras partes del plazo otorgado 
para el inicio de la prestación del servicio, debiendo contener 
la prueba de la causa que justifique su imposibilidad. La 
solicitud de prórroga debe presentarse ante el Poder Ejecutivo, 
quien dentro de los cinco (5) días naturales siguientes, 
solicitará criterio técnico a la SUTEL, la cual dentro de los 
treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la 
recepción de la solicitud de criterio técnico, revisará la 
solicitud y notificará al Poder Ejecutivo su recomendación 
técnica. 

1.2.2 Si el Poder Ejecutivo acepta la solicitud de la prórroga, le 
otorgará al solicitante una única prórroga de hasta noventa 
(90) días naturales, contados a partir del vencimiento de la 
fecha establecida en el contrato de concesión para el inicio de 
los servicios. 

1.2.3 En ningún caso el plazo para inicio del servicio, incluyendo la 
prórroga que se le conceda, podrá ser superior a los dos (2) 
años. 

10. PLAN DE COBERTURA MÍNIMA 

10.1. El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades necesarias para la 
planificación, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento del 
Sistema Móvil que se requiera para prestar el Servicio de 
Telecomunicaciones Móviles, de forma tal que cumpla con las obligaciones 
mínimas de cobertura y calidad indicadas en el Anexo A del presente 
Contrato de Concesión.  

10.2. Asimismo, el Concesionario se obliga presentar un Anteproyecto Técnico de 
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conformidad a las condiciones establecidas en el Anexo C del presente 
Contrato de Concesión. 

11. PROHIBICIÓN DE INTERFERENCIAS PERJUDICIALES 

11.1. El Concesionario deberá prestar el Servicio de Telecomunicaciones Móviles 
de conformidad con el principio de buena fe y adoptará todas las medidas 
necesarias para evitar interferencias perjudiciales a otros servicios de 
telecomunicaciones que hayan sido debidamente autorizados, de acuerdo 
con las normas técnicas y regulaciones aplicables. 

12. PRESTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS 

12.1. El Concesionario está obligado a prestar el Servicio en forma continua, 
regular y eficiente, en condiciones de normalidad y seguridad, conforme a 
las leyes que regulan la materia, las obligaciones que le impongan los 
acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica, las 
disposiciones administrativas y técnicas que regulan la materia, los 
reglamentos aplicables, resoluciones del Consejo de la SUTEL y los términos 
establecidos en este Contrato.  

12.2. El Concesionario deberá diseñar e instalar el Sistema Móvil de conformidad 
con condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permitan su 
interoperabilidad con las demás Redes Públicas de Telecomunicaciones y el 
cumplimiento del Reglamento de Acceso e Interconexión y los planes 
técnicos fundamentales de numeración, señalización, transmisión, 
sincronización e interconexión, los cuales serán de acatamiento obligatorio 
para el Concesionario.   

12.3. El Concesionario deberá operar su Sistema Móvil de manera tal que 
garantice niveles mínimos de confiabilidad, empleando los medios y 
redundancias en equipos, rutas y sistemas que permitan la continuidad del 
Servicio, según lo establecido en el Reglamento de Prestación y Calidad de 
Servicios, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable. 

12.4. El Concesionario deberá proveer los Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles autorizados bajo esta Concesión veinticuatro (24) horas al día, siete 
(7) días a la semana y se obliga a mantener un alto grado de calidad de 
servicio dentro de su Sistema Móvil de conformidad con las obligaciones 
establecidas en el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios y el 
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Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los servicios 
de telecomunicaciones, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable. 

13. INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

13.1. El Concesionario deberá instalar en todos los componentes del Sistema 
Móvil equipos e infraestructura de la más reciente manufactura en uso, que 
estén en óptimo estado y que cumplan con las recomendaciones 
internacionales sobre la materia, que permitan compatibilidad técnica con 
otros sistemas o redes de telecomunicaciones instalados y que permitan, 
además, la incorporación de nuevos Servicios y la operación más eficiente 
del Sistema Móvil, de acuerdo con los avances tecnológicos.  
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14. HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 

14.1. La homologación de los equipos de telecomunicaciones de usuario final se 
realizará y regirá por lo establecido en el Reglamento de Prestación y 
Calidad de los Servicios, el Reglamento sobre el régimen de protección al 
usuario final de los servicios de telecomunicaciones,  la Resolución del 
Consejo de la SUTEL número RCS-614-2009 publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta  número 16 del 25 de enero del 2010, sus modificaciones y demás 
Legislación Aplicable. 

15. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS  

15.1. El  Concesionario no podrá interrumpir el Servicio, salvo que la 
interrupción se deba a caso fortuito, fuerza mayor, culpa del suscriptor, 
usuario o hecho de un tercero, de conformidad con el Reglamento de 
Prestación y Calidad de los Servicios, el Reglamento sobre el régimen de 
protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones, sus 
modificaciones y demás Legislación Aplicable. 

16. PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LLAMADA DE 
EMERGENCIA 

16.1. El Concesionario deberá proveer acceso al sistema de emergencia a través 
de los números 911 y 112 de conformidad con las obligaciones establecidas 
en la Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911, Ley No. 5766 de 18 
de diciembre de 1995, el Plan de Numeración, sus reformas, así como en la 
demás Legislación Aplicable. 

17. NUMERACIÓN 

17.1. El Concesionario cumplirá con las obligaciones relacionadas con la 
asignación y uso del recurso de numeración incluidas en la LGT, el RLGT, el 
Plan Nacional de Numeración, la resolución del Consejo de la SUTEL 
número RCS-590-2009 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 9 del 
14 de enero del 2010, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable.  

18. INFORMES 

18.1. Sin perjuicio de las obligaciones de presentar informes periódicos 
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establecidas en el Reglamento de Prestación de Servicios y Calidad de 
Servicios, sus modificaciones, y demás Legislación Aplicable, el 
Concesionario cumplirá con presentar a la SUTEL cualquier información 
adicional que se considere relevante por parte del Concesionario o sea 
solicitada por la SUTEL por escrito de acuerdo con el RLGT y demás 
Legislación Aplicable.   

19. MODIFICACIÓN DEL SISTEMA MÓVIL 

19.1. El Concesionario podrá implementar la migración a otras tecnologías.  Para 
ello deberá presentar un plan de migración de conformidad con el 
Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, obtener la autorización 
respectiva de la SUTEL y cumplir con la Legislación Aplicable.  

20. FACTURACIÓN Y TASACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

20.1. El Concesionario deberá cumplir con los requisitos de facturación y tasación 
de las comunicaciones conforme al Reglamento de Acceso e Interconexión, 
el Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de los 
servicios de telecomunicaciones, el Reglamento de Prestación y Calidad de 
los Servicios, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable.  

21. CONTROL DE FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES 
 

21.1. El Concesionario deberá cumplir con los requisitos de control de fraude en 
telecomunicaciones establecidos en el Reglamento de Acceso e 
Interconexión, el Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final 
de los servicios de telecomunicaciones, el Reglamento de Prestación y 
Calidad de los Servicios, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable.  

21.2. Asimismo, el Concesionario deberá llevar un registro actualizado de los 
usuarios finales de Servicios de Telecomunicaciones disponibles al Público, 
independientemente de su modalidad de cobro Prepago o Pospago, y 
deberá establecer los mecanismos que le permitan verificar los datos 
aportados por sus clientes en la suscripción de los servicios según lo 
establecido en el Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final 
de los servicios de telecomunicaciones y Legislación Aplicable. 
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22. PORTABILIDAD NÚMERICA 
 

22.1. El Concesionario deberá garantizar el derecho de los usuarios finales a 
mantener sus números telefónicos de conformidad con la LGT, sus 
modificaciones y demás Legislación Aplicable.  

23. REGLAS DE COMPETENCIA 

23.1. El Concesionario se compromete a cumplir con el régimen de competencia 
establecido en la LGT, su RLGT y el Reglamento del Régimen de 
Competencia en Telecomunicaciones, sus modificaciones y demás 
Legislación Aplicable. 

24. ACCESO E INTERCONEXIÓN 

24.1. El Concesionario tendrá el derecho a accesar e interconectar su Sistema 
Móvil con las demás Redes Públicas de Telecomunicaciones, para lo cual 
deberá celebrar contratos de acceso e interconexión con los operadores que 
correspondan.   

24.2. El Concesionario deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con 
acceso e interconexión de acuerdo con la LGT y el Reglamento de Acceso e 
Interconexión, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable.  

25. ITINERANCIA 

25.1. El Concesionario deberá procurar, sujeto a la interoperabilidad con otros 
prestadores de Servicio de Telecomunicaciones Móviles autorizados en 
Costa Rica, establecer y mantener acuerdos técnicos y de facturación que 
permitan a sus suscriptores el uso de sus equipos inalámbricos en las áreas 
de servicio de dichos proveedores de servicio, y viceversa.     

25.2. El Concesionario deberá cumplir con  las resoluciones, decisiones, 
instrucciones y directrices de la SUTEL para promocionar el establecimiento 
y mantenimiento de dichas capacidades de itinerancia, así como con la 
Legislación Aplicable.  

25.3. Los acuerdos de acceso e interconexión suscritos por el Concesionario con 
otros operadores de Servicios de Telecomunicaciones Móviles deberán 
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incluir los acuerdos de itinerancia. 

25.4. La denegación injustificada de negociar de buena fe o la denegación de 
proveer instalaciones para itinerancia u otras prácticas discriminatorias con 
respecto a itinerancia nacional será considerado un incumplimiento 
contractual. 

25.5. El Concesionario procurará participar en asociaciones internacionales 
relevantes que tengan como objetivo facilitar la itinerancia internacional por 
parte de los suscriptores del Concesionario y la itinerancia en Costa Rica por 
parte de los suscriptores de operadores de Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles de otros países cuyos sistemas sean compatibles con el Sistema 
Móvil en Costa Rica. 

26. USO COMPARTIDO DE INFRASTRUCTURA 

26.1. Con el objeto de minimizar el impacto medioambiental y evitar la 
duplicación de infraestructura, el Concesionario deberá celebrar acuerdos 
con otros operadores para compartir infraestructura y permitir la co-
ubicación bajo términos y condiciones comerciales y técnicas justas de 
conformidad con la Legislación Aplicable.  

26.2. La infraestructura del Concesionario deberá ser implementada de manera 
tal que permita albergar equipos y sistemas de antenas de al menos dos 
operadores adicionales. 

27. RADIACIÓN 

27.1. El Concesionario deberá instalar, administrar y operar el equipo de 
radiocomunicaciones y los demás equipos en su Sistema Móvil basándose 
en los límites técnicos de radiación establecidos en la Recomendación UIT-T 
K.52.  

28. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

28.1. En el despliegue del Sistema Móvil y en la prestación del Servicio el 
Concesionario deberá cumplir con las condiciones, obligaciones y requisitos 
tendientes a la protección y conservación del medio ambiente de acuerdo 
con la Legislación Aplicable, y acatar las decisiones, instrucciones y 
directrices que en esta materia adopte la SUTEL y las demás autoridades 
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competentes. 

28.2. Asimismo, el Concesionario se obliga presentar un Plan de Gestión Integral 
de Residuos Tecnológicos de conformidad con las condiciones establecidas 
en el Anexo B del presente Contrato de Concesión, cumplir con los estudios 
de impacto ambiental y demás requisitos establecidos por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), así como cumplir con la demás 
Legislación Aplicable. 

29. CUENTAS SEPARADAS 

29.1. El Concesionario deberá elaborar, mantener y presentar a la SUTEL estados 
financieros con contabilidad de costos separados para sus actividades 
relacionadas con el acceso e interconexión, así como de los distintos 
servicios y/o redes sobre las que brindan servicios, según lo establecido en 
la LGT, el RLGT, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable. 

30. CÁNONES, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

30.1.1. El Concesionario se obliga a pagar las tasas, cánones y otros derechos 
que le correspondan según la LGT, el RLGT, sus modificaciones y 
demás Legislación Aplicable, incluyendo, pero no limitado a:Un 
único cargo de regulación anual;  

30.1.2. Un canon de reserva del espectro radioeléctrico; y 

30.1.3. Una contribución especial parafiscal al Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (Fonatel). 

30.1.4. Demás impuestos aplicables de conformidad con la normativa 
costarricense vigente. 

30.2. El Concesionario se obliga a recaudar los impuestos y tasas asociados a los 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo, pero no limitado a: 

30.2.1. El Impuesto Rojo creado mediante ley de “Creación del impuesto rojo 
al servicio de telefonía móvil y convencional, destinado al 
financiamiento de La Cruz Roja Costarricense”, ley número 8690. 

30.2.2. El cargo por el servicio de emergencia 911 y 112 establecidos en la 
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Ley de Creación del Sistema de Emergencias 911, Ley No. 5766 de 18 
de diciembre de 1995 
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CAPÍTULO VI – CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO Y MULTAS 

31. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO 

31.1. Además de las causas por las que procede la resolución del presente 
Contrato de Concesión, según se enumeran en el Capítulo VII, se consideran 
causales de incumplimiento por parte del Adjudicatario o Concesionario las 
siguientes. 

31.1.1. No haber constituido e inscrito la Sociedad Concesionaria en tiempo 
y forma, en caso de consorcios. 

31.1.2. No renovar o actualizar la Garantía de Cumplimiento en los casos en 
que proceda.  

31.1.3. No haber acreditado los poderes de los personeros de la o las 
sociedades adjudicatarias y/o de la Sociedad Concesionaria. 

31.1.4. No haber pagado la suma que le corresponde pagar por razón de la 
Concesión. 

31.1.5. No haber pagado el monto de las especies fiscales que le corresponde 
agregar en el Contrato. 

31.1.6. No haber iniciado operaciones en los términos del Anexo A del 
Contrato.  

31.1.7. Incumplir las demás obligaciones establecidas en este Contrato que 
no estén sancionadas en la Legislación Aplicable. 

31.2. En los casos de las cláusulas 31.1.1 a 31.1.5, verificada la causal de 
incumplimiento y en caso de que la misma se califique como grave, se 
procederá con la resolución contractual. 

31.3. El atraso en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 
cláusulas 31.1.6 y 31.1.7, conferirá el derecho a la SUTEL de imponer una 
sanción pecuniaria por cada día de atraso de entre un mil Dólares (US$ 
1.000) y diez mil Dólares (US$ 10.000) dependiendo de la gravedad de la 
falta según determine la SUTEL por medio de resolución motivada. La 
SUTEL deberá notificar oportunamente a la Sociedad Concesionaria 



 

BORRADOR DEL CARTEL DE LA LICITACIÓN PÙBLICA 2010-LI-000001-89900 
Concesión para el Uso y Explotación de Espectro Radioeléctrico 
para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 

- MODELO DE CONTRATO - 
 

 

 16 

respecto de la aplicación de la sanción pecuniaria y la forma y condiciones 
en que deberá abonarse la misma. 

CAPÍTULO VII – EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

32. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

32.1. La resolución del presente Contrato de Concesión procede por las siguientes 
causas: 

32.1.1. Cuando el Concesionario no haya utilizado las frecuencias para la 
prestación del Servicio de Telecomunicaciones Móviles, luego de un 
año de haber sido asignadas o de haberse concedido la prórroga. Este 
plazo podrá ser prorrogado por la Administración Concedente, 
previa recomendación de la SUTEL, a solicitud de parte y por 
motivos debidamente justificados.  

32.1.2. Incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en la 
LGT, el RLGT, sus modificaciones y demás Legislación Aplicable o 
las impuestas en el Contrato de Concesión, excepto si se comprueba 
caso fortuito o fuerza mayor.  

32.1.3. Incumplimiento en el pago de la contribución al Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones y de las obligaciones impuestas en materia de 
acceso, servicio universal y solidaridad.  

32.1.4. El atraso de al menos tres meses en el pago de las tasas y cánones 
establecidos en la LGT, el RLGT, sus modificaciones y demás 
Legislación Aplicable. 

32.1.5. No cooperar con las autoridades públicas en los casos a que se refiere 
la LGT. 

32.1.6. La reincidencia de infracciones muy graves, de conformidad con la 
LGT, durante el plazo de vigencia de la Concesión. 

32.1.7. Las demás que disponga el ordenamiento jurídico. 

33. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

33.1. La Concesión se extingue por las siguientes causas: 
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33.1.1. El vencimiento del plazo pactado en el presente Contrato de 
Concesión. 

33.1.2. La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas 
adoptadas por los Poderes del Estado. 

33.1.3. El rescate por causa de interés público. 

33.1.4. El acuerdo mutuo de la Administración Concedente y el 
Concesionario.  Este acuerdo deberá estar razonado debidamente 
tomando en consideración el interés público. 

33.1.5. La disolución de la persona jurídica concesionaria. 

33.1.6. Las demás que disponga el ordenamiento jurídico. 
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CAPÍTULO VIII – CESIÓN DE LA CONCESIÓN 

34. CESIÓN DE LA CONCESIÓN 

34.1. La Concesión puede ser cedida con la autorización de la Administración 
Concedente y la Contraloría General de la República, cuando de 
conformidad con la LCA y su RLCA así corresponda. A la SUTEL le 
corresponde recomendar a la Administración Concedente si la cesión 
procede o no. Para aprobar la cesión se deberán constatar, como mínimo, los 
siguientes requisitos: 

34.1.1. Que el cesionario reúne los mismos requisitos del cedente. 

34.1.2. Que el cesionario se compromete a cumplir las mismas obligaciones 
adquiridas por el cedente. 

34.1.3. Que el cedente haya explotado la Concesión por al menos dos (2) 
años y haya cumplido las obligaciones y demás condiciones fijadas 
para tal efecto en el Contrato de Concesión. 

34.1.4. Que la cesión no afecte la competencia efectiva en el mercado. 

34.2. Autorizada la cesión, deberá suscribirse el respectivo Contrato con el nuevo 
Concesionario. 

35. CESIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA, 
EN CASO DE CONSORCIOS 

35.1. Los accionistas podrán traspasarse libremente entre ellos las acciones de la 
Sociedad Concesionaria y modificar las proporciones de sus participaciones 
accionarias sin necesidad de autorización, siempre y cuando cumplan con 
los siguientes requerimientos: 

35.1.1. No se disminuya el porcentaje de participación exigido para el Socio 
Operador. 

35.1.2. Que cada uno de los participantes en el Consorcio Adjudicatario que 
acredite capacidad financiera conserve alguna participación 
accionaria en la Sociedad Concesionaria. 

35.2. La sustitución o ingreso de cualquier socio deberá ser autorizada por la 
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Administración Concedente y deberá aportar los documentos señalados en 
el artículo 65 del RLCA.  Aunado a lo anterior, la Administración 
Concedente deberá verificar que el cambio solicitado no vaya en detrimento 
de la Concesión en cuanto a los compromisos asumidos por el Adjudicatario 
y la SUTEL verifique que la cesión no constituya una práctica monopolística 
en los términos de la LGT.  
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35.3. Cuando la cesión de las acciones sea aquella correspondiente al Socio 
Operador, se requerirá, además de la autorización de la Administración 
Concedente, la autorización de la Contraloría General de la República para 
su validez. El Socio Operador no podrá ceder sus acciones durante los 
primeros dos (2) años de vigencia de la Concesión.  

CAPÍTULO IX  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL 
CONCESIONARIO 

36. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

36.1. El Concesionario deberá constituir y mantener la Garantía de Cumplimiento 
exigida en los artículos 34 de la LCA y 40 del RLCA para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato.  

36.2. La Garantía de Cumplimiento será por el diez por ciento (10%) del monto 
pagado por derecho de concesión según lo establecido en la cláusula 8.1 de 
este Contrato de Concesión.  

36.3. La Garantía de Cumplimiento deberá estar constituida a favor de la 
Administración Concedente y deberá rendirse en la forma y se regirá por las 
reglas que establecen la LCA y el RLCA. Al efecto, la Garantía de 
Cumplimiento:  

36.3.1. Deberá ser firme, irrevocable, incondicional, de cobro inmediato, 
ejecutable total o parcialmente a simple requerimiento de la 
Administración Concedente, debiendo constar claramente en el texto 
de la misma dichos extremos para que se considere válida.   

36.3.2. No podrá estar sujeta a trámites administrativos, y será 
incompensable con eventuales créditos que alegue en su favor el 
Concesionario, cualquiera fuera su causa.  

36.3.3. El valor de la Garantía de Cumplimiento será inembargable, e 
inejecutable por terceros, ajenos a la Administración Concedente. 

36.4. El Concesionario queda obligado a mantener las características y vigencia 
de la Garantía de Cumplimiento por todo el plazo del Contrato de 
Concesión. La Garantía de Cumplimiento será devuelta al Concesionario 
dentro del plazo de treinta (30) Días Hábiles después de la terminación del 
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Contrato de Concesión y únicamente en caso de que se haya acreditado que 
el Concesionario ha cumplido con todas las obligaciones contraídas con la 
Administración Concedente.  

36.5. Procederá la ejecución, total o parcial, de la Garantía de Cumplimiento 
cuando se incumplan las formas, los montos, los plazos y las demás 
condiciones para las cuales fue establecida. Asimismo procederá la 
ejecución de la Garantía de Cumplimiento en los casos establecidos en este 
Contrato de Concesión, así como en los casos de incumplimiento en la etapa 
de ejecución contractual que no esté sancionado con una cláusula penal y el 
Concesionario no cancele a tiempo los daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento, luego de que una resolución firme en vía administrativa así 
lo determine. 

36.6. La Administración Concedente podrá suspender la ejecución de la Garantía 
de Cumplimiento hasta tanto se resuelva el asunto en la vía arbitral, si la 
ejecución pudiese ocasionar daños graves, actuales o potenciales, de la 
situación aducida por el Concesionario, y en el tanto ello no lesione de 
forma irreparable o de difícil reparación a la Administración Concedente o 
al interés público pretendido con el proyecto. 

36.7. La Garantía de Cumplimiento se ejecutará y liquidará hasta por el monto 
requerido para resarcir a la Administración Concedente por los daños y 
perjuicios acreditados e imputables al Concesionario.  

CAPÍTULO X - DE LA SOLUCIÓN DE DISPUTAS RELACIONADO CON EL 
CONTRATO 

37. DISPUTAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE Y EL 
CONCESIONARIO 

37.1. Las partes contratantes expresamente aceptan que, en el ámbito 
jurisdiccional, los tribunales nacionales serán los únicos competentes para 
conocer de las situaciones jurídicas derivadas de la relación contractual y 
dirimir los conflictos que puedan surgir durante la vigencia del Contrato.   

37.2. Se autoriza la vía arbitral como solución alterna a los tribunales de justicia 
nacionales, lo cual se hará conforme se dispone en la Ley sobre la 
Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Nº 7727 del 4 
de diciembre de 1997 y sus reformas y este Contrato.   
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37.3. Las partes expresamente reconocen que lo dispuesto en este Capítulo  se 
aplicará sin perjuicio de lo establecido en el Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, y demás 
tratados internacionales debidamente ratificados por la Asamblea 
Legislativa.   

38. RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

38.1. En caso de divergencias entre la Administración Concedente y el 
Concesionario, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

38.1.1. Las partes agotarán la vía del mutuo acuerdo, mediante negociación 
para resolver las divergencias que se presenten por la ejecución del 
presente Contrato de Concesión. 

38.1.2. Todas las controversias entre las partes, relativas a cuestiones que 
surjan en virtud de este Contrato de Concesión, deberán solucionarse 
dentro de un máximo de un mes, contados a partir de la recepción 
por una de las partes de la solicitud de la otra parte por encontrar 
una solución amigable. 

38.1.3. Si agotadas las negociaciones, no se resuelven las divergencias, se 
acudirá al procedimiento del arbitraje de derecho regulado por la 
cláusula arbitral de este Contrato. 

39. CONCILIACIÓN 

39.1. Para los efectos correspondientes las partes podrán acordar la constitución 
de un conciliador o comisión técnica de conciliación, la que intentará 
conciliar a las partes para que lleguen a un acuerdo que sea válido dentro 
del ordenamiento jurídico-administrativo costarricense. 

39.2. El conciliador o la comisión técnica de conciliación estará integrada por uno 
o varios profesionales, especialistas en la materia, que designen de mutuo 
acuerdo las partes, y podrá contar con los asesores que se requieran, en cuyo 
caso serán pagados por la parte que los necesita. 

39.3. La comisión se reunirá cuantas veces considere necesarias, con el fin de 
adquirir la información pertinente acerca del asunto en cuestión, discutir el 
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problema e intentar conciliar a las partes sin la necesidad de un 
procedimiento formal de arbitraje.  El formato específico de las discusiones 
será dejado al criterio del conciliador o de la comisión técnica conciliadora. 

39.4. Durante el curso de la conciliación, todas las solicitudes hechas por la 
misma a una de las partes de información no-privilegiada que esté 
razonablemente relacionada con el presente Contrato, deberán ser 
satisfechas. 

39.5. Esta cláusula no se aplicará de manera que evite que una parte entable un 
proceso formal de arbitraje o para evitar el vencimiento de cualquier 
período de prescripción que sea aplicable o para atrasar el pago de las 
multas a que hace referencia este Contrato, cuando se han seguido los 
procedimientos establecidos en el Contrato.   

39.6. La Conciliación no operará para efectos de este Contrato cuando el mismo 
haya previsto otros procedimientos administrativos que garanticen el 
debido proceso y la defensa de las partes. 

40. CLÁUSULA ARBITRAL 

40.1. Todas las controversias o diferencias de índole patrimonial que no 
comprometan el ejercicio de potestades de imperio ni deberes públicos y 
que pudieren relacionarse o derivarse de este Contrato se podrán resolver 
por la vía arbitral, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del 
Centro de ____________.  El Tribunal arbitral estará compuesto por tres 
miembros y decidirá en derecho.  El centro de conciliación y arbitraje de la 
______________, es la institución encargada de administrar el procedimiento 
arbitral. 

40.2. El arbitraje procederá agotada la vía de la conciliación. 

41. PROCEDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE 

41.1. Será un arbitraje de derecho administrado por el Centro de 
_______________.  La legislación que se aplicará será la costarricense y el 
procedimiento se regirá de conformidad con el reglamento del Centro 
mencionado.  La sede del arbitraje será San José, Costa Rica.  El idioma del 
arbitraje será el español y corresponderá a la parte que lo necesite, pagar los 
costos de traducciones al idioma español que se requieran.  
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42. MECANISMOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS ENTRE LA SUTEL 
Y EL CONCESIONARIO  

42.1. Los conflictos entre la SUTEL y el Concesionario se dirimirán de 
conformidad con la Legislación Aplicable.  

CAPÍTULO XI - DISPOSICIONES FINALES 

43. NOTIFICACIONES 

43.1. Todas las notificaciones, peticiones, demandas y determinaciones bajo este 
Contrato, excepto las de naturaleza rutinaria, serán realizadas por escrito y 
se considerarán debidamente entregadas cuando sean entregadas 
personalmente o por un correo, siempre y cuando se cuente con un sistema 
confiable de verificación de entregas dirigida a:  

43.1.1. En el caso de la Administración Concedente, a: 

   Ministro 
   Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
   Calles 8 y 10, Ave 25, B° Francisco Peralta, Piso N° 7 
   San José, Costa Rica 

43.1.2. En el caso de la Sociedad Concesionaria a: (nombre y dirección) 

 Con copia a: (nombre y dirección) 

43.1.3. En caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones a: 

Presidente 
Superintendencia de Telecomunicaciones 
Oficinas del Aresep en Sabana  
Sur, de la Contraloría 
400 metros al Oeste 
San José, Costa Rica 

43.2. Las partes podrán cambiar su dirección o persona designada para efectos de 
notificaciones siempre que le proporcionen a la otra parte la nueva dirección 
o la nueva persona designada con por lo menos cinco (5) Días Naturales de 
anticipación y se indique la fecha en la cual el cambio se hará efectivo. 
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44. DUPLICADOS 

44.1. Este Contrato podrá ser formalizado en dos (2) tantos originales para cada 
una de las partes, y se podrán emitir cualquier número de duplicados, cada 
uno de los cuales se considerará como original para efectos de cualquiera de 
las partes si la firma original de todas las partes que deban firmarlo 
aparecen en el documento. 

45. ENCABEZADOS 

45.1. Los encabezados utilizados en el Contrato son sólo para referencia y 
conveniencia, y de ninguna manera definirán, limitarán o describirán el 
alcance o el propósito de este Contrato o de la cláusula que se trate. 

46. NÚMERO Y GÉNERO 

46.1. En este Contrato y los documentos que lo integran, las palabras en singular 
siempre incluirán el plural cuando el contexto así lo indique.  Los términos 
contenidos, sin importar el género que específicamente se utilice, se 
considerarán que incluyen cualquier otro género que requiera  el contexto, 
sea éste masculino, femenino o neutro. 

47. BUENA FE 

47.1. Cada parte acuerda que actuará de buena fe en todas sus transacciones con 
la otra parte con respecto a este Contrato. 

48. ESTÁNDAR DE CONDUCTA DE LAS PARTES 

48.1. Las partes de este Contrato, sus empleados, subcontratistas y agentes, 
mantendrán normas extremadamente altas de honestidad, integridad, 
imparcialidad y buena conducta para asegurar la ejecución apropiada de 
este Contrato y para mantener la confianza pública en el proceso de 
Concesión.  El régimen de prohibiciones de la LCA será de aplicación para 
los efectos de este Contrato y cada una de las partes se obliga a su 
cumplimiento. 

49. NÚMERO DE DÍAS 

49.1. Al realizarse el conteo del número de días para los propósitos de este 
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Contrato se entenderá que los plazos se computan en Días Hábiles, salvo 
disposición expresa en contrario.  Si de acuerdo al cómputo de días que 
corresponda, el día final de cualquier período cae un sábado, domingo o día 
no hábil, entonces el día final será considerado como el día siguiente que no 
sea un sábado, domingo o día no hábil. En caso de que no haya indicación 
contractual o legal de si el cómputo de días se contabilizará en Días Hábiles 
o naturales, se considerará que el cómputo de los días se hará en Días 
Hábiles,  independientemente de la parte a que esta interpretación 
favorezca.  Los términos señalados en meses y años se entenderán como 
meses y años calendario. 

50. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

50.1. El Concesionario podrá solicitar que la información que suministre a la 
Administración Concedente o a la SUTEL según las obligaciones 
establecidas en este Contrato sea declarada confidencial.  

50.2. Las solicitudes de confidencialidad serán tramitadas de conformidad las 
disposiciones de la LGT, el RLGT, sus modificaciones y demás Legislación 
Aplicable.  

51. TIMBRES FISCALES 

51.1. Como requisito previo a la formalización del Contrato, el Adjudicatario 
deberá presentar a la Administración Concedente el entero original o 
comprobante de que ha cancelado el cincuenta por ciento (50%) de las 
especies fiscales que le corresponde de acuerdo con la estimación del 
Contrato de Concesión y que en este caso equivale al cero coma veinticinco 
por ciento (0,25%) del valor del Contrato.  Dicho entero se agregará a uno de 
los originales del Contrato que se suscribirá y que se enviará a la Contraloría 
General de la República. 

52. ESTIMACIÓN 

52.1. Para efectos fiscales este Contrato se estima en________________, monto 
ofertado por el Concesionario.  Se adjunta el entero correspondiente a este 
Contrato. 

53. REFRENDO 
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53.1. Este Contrato será remitido a la Contraloría General de la República para su 
respectivo refrendo. 

54. ESTADO DE EMERGENCIA 

54.1. El Concesionario mantendrá un programa de acción actualizado 
periódicamente en coordinación con la SUTEL, que permita garantizar la 
defensa de los intereses y seguridad nacional, en estados de emergencia 
nacional.  

54.2. De conformidad con el artículo 5 de la LGT, durante tal período, los 
derechos del Concesionario otorgados por la presente Concesión se 
reducirán en la medida en que se vean afectados por las funciones de 
dirección y supervisión que desempeñe de la SUTEL.  Los límites de tiempo 
que se relacionen con los planes previstos en el presente Contrato, serán 
objeto de una prórroga adecuada correspondiente al período mencionado.  
Mientras dure el estado de emergencia en referencia, la Administración 
Concedente tendrá derecho, conforme al ordenamiento jurídico, de dictar 
medidas temporales que deberán ser cumplidas por los Operadores, 
proveedores y usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones.  Dichas 
medidas se adoptarán conforme al marco constitucional vigente. 
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ANEXO A- OBLIGACIÓN DE COBERTURA MÍNIMA 

 

 
NO SE INCLUYE 
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ANEXO B – OBLIGACIONES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS 

1. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

1.1. El Concesionario se obliga a garantizar la gestión integral de los residuos 
tecnológicos generados como consecuencia de los Servicios habilitados por 
esta Concesión. A tales fines, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
Fecha de Inicio el Concesionario se compromete a someter a la 
consideración y aprobación de la SUTEL un Proyecto de Plan de Gestión 
Integral de Residuos Tecnológicos que garantice que el cien por ciento 
(100%) de los residuos tecnológicos derivados del Servicio sean gestionados 
integralmente.  

1.2. Recibidas las observaciones de la SUTEL, el Concesionario deberá aprobar, 
notificar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Tecnológicos Final dentro de los seis (6) meses siguientes a la Fecha de 
Inicio.  

1.3. El Concesionario podrá hacer modificaciones al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Tecnológicos cuando así lo considere pertinente, debiendo contar 
para ello con la aprobación de la SUTEL. Asimismo, la SUTEL podrá 
requerir, de oficio y por razones debidamente motivadas, que el 
Concesionario modifique o actualice el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Tecnológicos. 

2. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

2.1. El Plan de Gestión Integral de Residuos Tecnológicos deberá abarcar, como 
mínimo, programas y procesos de gestión para la reducción, separación y 
aprovechamiento de los residuos tecnológicos asociados con el Servicio 
habilitado por esta Concesión, así como campañas de concientización de los 
usuarios, incluyendo:  

2.1.1. La instalación, desincorporación, reposición, reciclaje y demás 
actividades asociadas con el despliegue de equipos de red requeridos 
para la operación del Sistema Móvil del Concesionario,  
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2.1.2. La instalación, desincorporación, reposición, reciclaje y demás 
actividades asociadas con el uso de equipos informáticos por el 
Concesionario.  

2.1.3. La comercialización, reposición y reciclaje de equipos terminales de 
los suscriptores y demás residuos tecnológicos generados por los 
suscriptores. 

2.1.4. La gestión de los demás residuos tecnológicos generados por el 
Servicio habilitado por esta Concesión. 
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ANEXO C - PROYECTO TÉCNICO Y CONTROL DE INSTALACIONES 

1. ANTEPROYECTO TÉCNICO 

1.1. El Concesionario presentará a la SUTEL un Anteproyecto Técnico en el cual 
se establecerán los requerimientos para ejecutar la instalación y puesta en 
marcha del Sistema Móvil. El Anteproyecto Técnico contendrá la 
información relacionada con los siguientes puntos: 

1.1.1. La selección de los puntos geográficos para la instalación de las 
celdas. 

1.1.2. Un estudio de cobertura donde se instalen las celdas, indicando las 
intensidades de campo teóricas esperadas en las áreas en cuestión. 

1.1.3. Un plan de frecuencia, indicando la localización física de las mismas, 
o su utilización en otras áreas, así como los sistemas a ser utilizados 
para sus enlaces con las centrales. 

1.1.4. Indicación del sistema de energía eléctrica de emergencia a ser 
utilizado, así como su duración a pleno consumo si se utilizaran 
baterías solamente. 

1.2. La SUTEL podrá realizar observaciones y comentarios al Anteproyecto 
Técnico con el objeto de alcanzar mayor eficiencia en el despliegue de la 
infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica y para minimizar el 
impacto medioambiental de las actividades del Concesionario.  

1.3. El Anteproyecto Técnico deberá ser presentado a la consideración de la 
SUTEL dentro de los dos (2) meses contados a partir de la Fecha de Inicio.  

2. PROYECTO TÉCNICO 

2.1. Completado el Anteproyecto Técnico se procederá a la elaboración del 
Proyecto Técnico Final, el cual será presentado a la SUTEL dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la Fecha de Inicio y contendrá lo siguiente: 

2.1.1. El estudio definitivo de la asignación de las portadoras y canales en 
sus respectivas celdas y localización geográfica de las mismas, 
incluyendo sus coordenadas. 
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2.1.2. La presentación técnica con las informaciones básicas de la 
infraestructura necesaria del sistema, tales como: perfiles de los 
enlaces, memoria de cálculo de los enlaces, altura y tipo de las torres, 
casetas para equipos, energía y caminos de acceso. 

2.1.3. El detalle de los sistemas de antenas a emplear en las celdas. 

2.1.4. La indicación de los equipos a utilizar, marca, modelo, tecnología o a 
su efecto la data técnica del fabricante. 

2.1.5. La información sobre disponibilidad de partes de repuesto necesarios 
para los equipos en general según recomendaciones del fabricante o 
basados en la experiencia del Concesionario. 

3. CONTROL DE LAS INSTALACIONES 

3.1. El Concesionario deberá entregar a la SUTEL un cronograma de actividades 
relacionadas con la instalación de equipos y sistemas necesarios para la 
prestación del Servicio y dar cumplimiento a las obligaciones de cobertura 
mínima establecida en el Anexo A de este Contrato de Concesión. 

3.2. El Concesionario permitirá el acceso de los representantes de la SUTEL o 
sus designados a sus estaciones y/o centrales, a fin de supervisar el 
progreso de sus instalaciones. 

 


