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INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios

telecomunicaciones, en un mercado en competencia que se regula para garantizar y proteger

Públicos (Aresep) N°7593, artículo 53, inciso k) y la Ley para Perfeccionar la Rendición de

los derechos de los habitantes a acceder a servicios de telecomunicaciones con calidad y a

Cuentas N°9398, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) presenta

precios asequibles.

el Informe anual de labores correspondiente al periodo 2018.
Para el cumplimiento de sus funciones la Sutel cuenta con independencia técnica, funcional y
La Sutel fue creada mediante la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades

presupuestaria, cuyo gerenciamiento está a cargo de un órgano colegiado,

Públicas del Sector de Telecomunicaciones1, que reformó la Ley N°7593 de

denominado Consejo. Cuenta con personalidad jurídica instrumental propio para administrar

la Aresep. Complementariamente la Ley General de Telecomunicaciones N°86422, dictó el

el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), realizar su actividad contractual,

marco normativo que le permite al órgano regulador ejercer sus potestades y obligaciones.

administrar sus recursos y su presupuesto, así como para suscribir los
contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las cuales deben

La Superintendencia3 es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Aresep, que

estar lineadas con el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) y las

tiene como función4 regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las

políticas sectoriales.

1- Ley Nº8660 del 08 de agosto de 2008, publicada en el Alcance 31 de La Gaceta Nº156 del 13 de agosto de 2008.
2- Ley N°8642 del 14 de mayo de 2008, publicada en La Gaceta N°125 del 30 de junio de 2008.
3- Ver detalle en el Artículo 59 de la Ley N°7593 y sus reformas.
4- Ver detalles en Artículos 60 y 73 de la Ley N°7593 y sus reformas.

5- El Sr. Camacho Mora fue reelecto mediante concurso público y ratificado por la Asamblea Legislativa para su segundo periodo (2018-2023) como miembro propietario del Consejo, según
oficio AL-DSDI-OFI-0243-2018 de fecha 30 de abril del 2018 (NI-04449-2018)

Introducción

Introducción

El Consejo de la Sutel para el periodo 2018 estaba integrado por tres miembros propietarios y

A partir de la declaratoria de competencia

uno suplente, a saber: MSc. Hannia Vega Barrantes (presidenta), Ing. Manuel Emilio

efectiva de varios mercados, la Sutel inició un

RuizGutiérrez (vicepresidente) e Ing. Gilbert Camacho Mora5 (Miembro Propietario) y Jaime

proceso de seguimiento y monitoreo de su

Herrera Santiesteban (Miembro suplente).

evolución del mercado, así como de sus
efectos, principalmente en la promoción de

La Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios

la competencia y del beneficio al usuario

Públicos le imponen a la Sutel cumplir con cinco principales funciones, entre

final. Se trata de un nuevo enfoque de la

las que destacan:

regulación, donde la Sutel debe ser vigilante,

1
2

Autoridad sectorial de competencia: para promover la competencia efectiva en el
mercado

de

las

telecomunicaciones,

como

mecanismo

para

aumentar

la

disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles.
Defensor de los derechos de los usuarios: para proteger los derechos de los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad,
calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores
confidencialidad en las comunicaciones.
Regulador del espectro radioeléctrico: para asegurar la eficiente y efectiva asignación,
uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico y demás
recursos escasos, así para para rendir informes técnicos y asesoría al Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

4

para que elija el servicio acorde a sus

En

esta

Servicio y acceso universal: para fortalecer los mecanismos de universalidad y
solidaridad de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo
requieran, mediante la administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
2018-2023.
Regulador de precios, tarifas y calidad: para velar que haya disponibilidad de servicios
de telecomunicaciones con calidad y a precios asequibles. Incentivar la inversión en el
sector, con la aplicación de la normativa mediante principios de transparencia, no
discriminación, equidad, seguridad jurídica y que no se fomente el establecimiento de
tributos, procurando que el país obtenga los máximos beneficios del progreso
tecnológico y de la convergencia.
6

línea,

el

Consejo

de

la

dinámica

del

sector

de

las

Superintendencia de Telecomunicaciones

telecomunicaciones y las tecnologías de la

(Sutel), acoge una propuesta de plan de

información, de ahí que su proceso de

trabajo presentada por la Presidencia del

construcción

Consejo; M.Sc. Hannia Vega Barrantes,

participación de los diferentes grupos de

denominada “Afinemos el Lápiz 3.0”, que

interés

plantea 5 ejes estratégicos de trabajo

competitivo en el que se garanticen los

institucional,

derechos

a

Infraestructura,
universal

(Fonatel) en apego al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT)

5

transparencia la información al usuario final
necesidades y presupuesto.

alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y

3

exigente y garante de que se provea con

e

saber:

Usuarios,

Competencia,

Innovación,

incorporados

a

que

los

Acceso
han

debe

para

promover

propiciar

de

los

un

usuarios

la

mercado
y

la

universalización de los servicios.

sido

lineamientos

Para el año 2018 la AR, se configuró como un
plan

institucionales definidos en el PEI.

piloto

que

permitió

unificar

los

instrumentos de planificación institucional
adelante

con las necesidades del mercado. En

Agenda

adelante se presenta los resultados obtenidos

Regulatoria Institucional, implementándose

en el cumplimiento del POI 2018 y los

un proyecto piloto en el 2018 y una Agenda

esfuerzos institucionales de cumplimiento de

Regulatoria a definir en el año 2019 .

las metas del Plan Estratégico Institucional

Dichos

ejes

conforman

estratégicos,
los

pilares

de

en
la

6

(PEI) 2016-2020 y sus objetivos estratégicos
La Agenda Regulatoria (AR) es una guía de

y del plan piloto de AR.

acciones para el mercado sobre la manera
como la SUTEL responde a las prioridades y

6- Metodologías para la elaboración de la Agenda Regulatoria aprobadas mediante
Acuerdo 004-074-2018, de sesión ordinaria N° 074-2019 celebrada el 13 de noviembre
de 2018.
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Torre de telefonía celular en el distrito de Sabanilla en
Montes de Oca, San José
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1. Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2016-2020
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 es la guía para la planificación de la
Sutel cada año. Dicho Plan se conceptualiza sobre los siguientes fundamentos:

A) MISIÓN:

C) VALORES:
Los siguientes valores deben guiar las actuaciones de la Sutel, en el cumplimiento de
la misión y visión institucionales:
• Valores institucionales: excelencia, compromiso, transparencia, sinergia,
imparcialidad e innovación.

“Somos el regulador y la autoridad de competencia que actúa de
forma

pertinente,

oportuna

y

efectiva

en

el

mercado

de

• Valores personales: responsabilidad, respeto y lealtad

telecomunicaciones para garantizar la protección de los derechos de
los usuarios y la universalización de los servicios.

D) OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS:

B) VISIÓN:
Ser la autoridad técnica que promueve la inversión, la competencia
efectiva e innovación en el mercado de telecomunicaciones, que

el PEI 2016-2020, define cinco objetivos estratégicos a llevar a cabo para apoyar la

alinea los intereses de los diversos actores hacia el desarrollo de una

consecución de las acciones e iniciativas que conformarán la estrategia de la Sutel, los

sociedad totalmente conectada.

cuales son:

10
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• Objetivo
Estratégico 1:

En la siguiente figura se muestran las relaciones de causa-efecto entre los objetivos
estratégicos y las estrategias para su logro:
Figura 1.
Mapa estratégico de la Sutel Periodo 2016-2020

Promover la competencia en el sector
para

mejorar

la

calidad,

la

no

discriminación, la equidad y la justicia de

• Objetivo
Estratégico 4:

MAPA Estrategico SUTEL

la atribución y asignación del espectro
entre los diversos usuarios.

Ampliar la cobertura y acceso a los
servicios de telecomunicaciones de
acuerdo con la política pública.

• Objetivo
Estratégico 2:

Misión: Somos el regulador y la autoridad de
competencia que actúa de forma pertinente, oportuna
y efectiva en el mercado de telecomunicaciones para
garantizar la protección de los derechos de los
usuarios y la universalización de los servicios.

Visión: Ser la autoridad técnica que promueve la
inversión, la competencia efectiva e innovación en
el mercado de telecomunicaciones, que alinea los
intereses de los diversos actores hacia el desarrollo
de una sociedad totalmente conectada.

• Objetivo
Estratégico 5:

Actuar proactivamente en la protección y
empoderamiento de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones.

Fortalecer la organización dirigiendo
acciones hacia la mejora en los
procesos de gestión administrativa
(planificación,

capital

humano,

gestión documental, contratación y

• Objetivo
Estratégico 3:

financiera); sustentado en la calidad
de servicios y en Tecnologías de
información.

Promover la inversión en el sector de las
telecomunicaciones para contribuir con la
mejora de la competitividad nacional.

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.
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3. Agenda

2. Plan Operativo

Regulatoria

Institucional (POI) 2018
A partir del PEI 2016-2020, se definen los objetivos del Plan Operativo Institucional

El Consejo de la SUTEL, mediante acuerdo 001-002-2018 aprobó una propuesta de plan de

(POI) como instrumento de planificación y ejecución para el cumplimiento de las

trabajo denominada “Afinemos el Lápiz 3.0”. En dicho documento se plantean 5 ejes

obligaciones institucionales. Para el periodo de este informe el POI , sufrió tres

estratégicos de trabajo institucional, a saber:

7

modificaciones, que luego de un proceso de revisión y reorganización, culminó en un

requisitos obligatorios del país en materia de

total de 15 proyectos8 con un costo ajustado a la baja con respecto de lo planificado

a) Usuarios:

anteriormente, que alcanzó los ¢554.951.720,00, sin afectar el monto total.

Mejorar la calidad y los espacios de
interacción que están dirigidos a los usuarios

Los resultados obtenidos al cierre del periodo, para el cumplimiento del POI 2018,

de los servicios de la Sutel, sean estos los

reflejan los esfuerzos institucionales por cumplir las metas del PEI 2016-2020 y se

consumidores;

los

enfocan en los siguientes objetivos estratégicos:

operadores

telecomunicaciones,

de

proveedores

y
la

Rectoría, la JD Aresep y otros.

b) Infraestructura:

• Proteger y empoderar a los usuarios de las telecomunicaciones

Priorizar la tarea y liderar técnicamente las
soluciones para que el país cuente con la
infraestructura óptima, y con ello los
operadores amplíen el acceso, cobertura,

• Ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y

calidad y servicios de alta velocidad y los

• Fortalecer la organización para la gestión interna

consumidores obtengan mayor diversidad
de ofertas comerciales. Especial atención se

En concordancia con lo anterior, cabe mencionar que el POI 2018 dio énfasis en la
ejecución de proyectos para la consecución de los objetivos en el área sustantiva (un
100% del presupuesto asignado a proyectos) y especialmente en lo relacionado con el
acceso y servicio universal, que concentra el 37.6% de los recursos del POI, con 4 metas.
En cuanto a las actividades de apoyo, que corresponden a fortalecer la organización
con acciones en los procesos de gestión administrativa, conviene mencionar que dos
de las metas establecidas están vinculadas a esfuerzos internos de la organización.

encuentra en el régimen de Acceso, Uso e
Interconexión

14

Redes

de

Telecomunicaciones y la promoción de uso
compartido de infraestructura, la atracción
de inversión por medio del despliegue redes.

en

los

procesos

(internos

y

externos) y asumir en forma transparente y
participativa

el

para que la SUTEL cuente con la estructura
formal que potencie su rol de Autoridad
sectorial de competencia y con ello cumpla
de forma oportuna con el nuevo modelo.

Consolidar y evolucionar el FIDEICOMISO (s),
así como mejorar su ejecución.
Estos 5 ejes conformarán los pilares de la
Agenda Regulatoria Institucional, con un
piloto en el 2018 y una Agenda Regulatoria a
definir en el año 2019, luego de un proceso
participativo con los actores del mercado
para la definición de las metodologías a
seguir y la priorización para el 2018.
Este proceso finalizó con el envío del
acuerdo 009-015-2018 del 21 de marzo de
2018 del Consejo de la Sutel que contenía

c) Competencia:
Trabajar

7-El POI 2018 fue aprobado por el Consejo de SUTEL, mediante acuerdo 009-015-2018 del 21 de marzo de 2018 y por la Junta Directiva de la Aresep, mediante acuerdo
09-24-2018 del 17 de abril de 2018.
8-La propuesta del POI que se sometió a revisión para el periodo 2018, originalmente aprobada por el Consejo de la Sutel, mediante el acuerdo 005-064-2017 del 11 de
setiembre de 2017 y la Junta Directiva de la Aresep, mediante acuerdo 07-52-2017 del 26 de setiembre de 2017, contenía un total de 8 proyectos con un costo que ascendía a
¢745.9 millones, que serían financiados a través de las tres fuentes de financiamiento: Regulación, Espectro y Fonatel.

de

manera tal que se generen las propuestas

d) Acceso de servicio universal:

• Promover la competencia

• Promover la inversión para mejorar la competitividad

regulación económica y competencia, de

cumplimiento

de

los

las modificaciones al Plan Operativo 2018.
Posteriormente, la Junta Directiva de la
Aresep

lo

aprobó

mediante

acuerdo

09-24-2018 del 17 de abril de 2018.
15
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4. Fuente de
financiamiento

4.1 Canon de regulación
de las telecomunicaciones

4.2 Canon para la reserva del
espectro radioeléctrico

El ejercicio de la gestión administrativa, la

Los artículos 60 y 73 de la Ley de Aresep y sus

fiscalización y administración del espectro, la

reformas,

regulación de la competencia, la atención

fundamentales de la Sutel y las funciones del

directa a las quejas de los usuarios y la

Consejo; por tanto, le corresponde al órgano

administración del fondo solidario son un

regulador

reto para la institución.

comprobar el uso eficiente del espectro

La Sutel cuenta con tres fuentes de financiamiento:
a) El Canon de Regulación de las Telecomunicaciones
b) El Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico
c) La Contribución Especial Parafiscal
Cada fuente de financiamiento tiene plazos diferentes para el proceso de formulación,
aprobación y recepción de los ingresos, lo que le suma una complejidad adicional, tal
y como se muestra en la siguiente figura:

establecen

las

administrar,

obligaciones

controlar

y

radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas,
Para la aprobación del Canon de regulación

así

como

la

inspección,

de las telecomunicaciones se debe cumplir

identificación

con lo establecido en el Reglamento para la

interferencias perjudiciales.

y

eliminación

detección,
de

las

aprobación de los proyectos de cánones de
Figura 2.
Esquema de financiamiento vs normas de planificación

la Aresep y la Sutel y presentarse ante la

La Sutel también debe velar porque los

Contraloría General de la República (CGR)

recursos escasos se administren de manera

para su aprobación, de conformidad con el

eficiente,

artículo 82, inciso c) de la Ley de la Aresep

discriminatoria, además de ordenar la no

N°7593 y sus reformas.

utilización o el retiro de equipos, sistemas y

oportuna,

transparente

y

no

aparatos terminales que causen interferencia
Cabe señalar que el proyecto de canon se

o que dañen la integridad y calidad de las

presenta para el año siguiente, en la primera

redes y los servicios.

quincena del mes de abril de cada año y
debe considerarse un periodo de audiencia

Asimismo, el órgano regulador debe realizar

pública que garantice la participación de la

el procedimiento y rendir los dictámenes

ciudadanía y los regulados. Este canon es

técnicos

recaudado por la Sutel.

otorgamiento, la cesión, la prórroga, la

al

Poder

Ejecutivo,

para

el

caducidad y la extinción de las concesiones y
los permisos que se requieran para la
operación y explotación de redes públicas de
telecomunicaciones.
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Así las cosas, el Canon de reserva del espectro radioeléctrico se fundamenta en el artículo 63

La

Sutel

debe

fijar

la

contribución

El plazo para presentar la declaración

de la Ley General de Telecomunicaciones, el cual establece que:

anualmente entre el 1,5% y el 3% de los

jurada vence dos meses y quince días

ingresos brutos de los operadores y

naturales

posteriores

al

cierre

proveedores de telecomunicaciones, a

respectivo

período

fiscal.

La

más tardar el 30 de noviembre del

imponible

período fiscal respectivo.

corresponde

de
a

esta
los

del
base

contribución

ingresos

brutos

obtenidos, directamente, por la operación

“Los operadores de redes y los proveedores de servicios de
telecomunicaciones deberán cancelar, anualmente, un canon de reserva
del espectro radioeléctrico” y en este mismo artículo se indica que “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”. Finalmente, este canon es recaudado

En la práctica la estimación se incorpora

de redes públicas de telecomunicaciones

en el presupuesto ordinario que se

o

presenta a la CGR a más tardar el 30 de

por

proveer

servicios

de

telecomunicaciones

disponibles

al

setiembre de cada año. El pago se realiza

público.

corresponde

al

en cuatro tractos (marzo, junio, setiembre

Ministerio de Hacienda.

Su

cobro

y diciembre de cada año), con base en

por el Ministerio de Hacienda y trasladado a la Sutel.

una

declaración

contribuyente

jurada

debe

que

realizar

cada

de

los

ingresos brutos directos obtenidos en el
año calendario anterior (art. 39, LGT).

4.3 Contribución especial parafiscal
La Contribución especial parafiscal al Fonatel es un aporte que realizan los operadores de
redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones
disponibles al público, para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio
universal y solidaridad de las telecomunicaciones, definidos en el Artículo 32 de la Ley
General de Telecomunicaciones, y se justifica en el beneficio individualizable que para los
operadores y proveedores representa la maximización del uso de las redes de
telecomunicaciones.

18
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5. Gestión para el
cumplimiento del POI 2018
Como resultado de la gestión institucional en cumplimiento del POI 2018 se alcanzó el

Los 15 proyectos del POI fueron asignados por unidad ejecutora de la siguiente manera:

88% de las 36 metas propuestas para el 2018. En términos financieros se pagaron
¢2.132.117.221, lo que equivale al 89% de lo programado.

5.1 Presupuesto del POI por fuente de financiamiento
En esta sección se presenta una tabla resumen del presupuesto por fuente de
financiamiento (Regulación, Espectro y Fonatel) y las modificaciones al POI 2018.

Tabla 1. Presupuesto del Plan Operativo Institucional 2018
Todas las fuentes de financiamiento

Planeado

• Siete proyectos financiados con el Canon de regulación de
las telecomunicaciones, asignados a: dos (2) Dirección
General de Mercados (DGM), dos (2) Dirección General de
Calidad (DGC), uno (1) Dirección General Operaciones,
específicamente en la Unidad de Tecnologías de información
(TI), dos (2) Consejo, específicamente en la Unidad Jurídica
(UJ) y Asesores.
• Cuatro proyectos (4) financiados con la tasa parafiscal del
Fonatel.

Modificado

Financiamiento

Presupuesto total
aprobado 2018

Presupuesto
POI 2018

#
Proyectos

Presupuesto
POI después
de cambios

#
Proyectos

Regulación

8,618,064,373.0

454,200,000.0

5

219,800,000.0

7

Espectro

2,735,122,773.0

126,732,900.0

1

126,732,900.0

1

Fonatel9

1,286,606,370.0

165,000,000.0

2

208,418,820.0

4

Comunes

NA

NA

NA

Recursos propios

3

Total

¢12,639,793,516.0

¢745,932,900.0

8

554,951,720.0

15

• Un proyecto (1) financiado por el Canon de espectro
radioeléctrico.
• Tres proyectos (3) comunes a toda la institución financiados
con las tres fuentes de financiamiento.

Fuente: Idem

9-En el caso del Fonatel se utiliza de referencia el presupuesto sin las transferencias al Fideicomiso.
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• Ejecución de los proyectos POI por Objetivos Estratégicos y
cumplimiento de la Agenda Regulatoria.

De la tabla anterior, se puede identificar que desde el punto de vista de ejecución
presupuestaria en el periodo de 2018 se logró un 81% o, es decir, que del total del presupuesto
asignado para la ejecución de proyectos POI se pagaron ¢448,568,240.0 al finalizar el año.

El avance en la ejecución de las metas de los proyectos POI 2018 es de 94%,
incrementándose en un 27% respecto a la ejecución del 2017, que fue de un 67%. Es

Ahora bien, si analizamos la gestión de los proyectos desde la perspectiva del grado de avance,

importante subrayar que las acciones emprendidas en materia de planificación y el

encontramos que de los 15 proyectos incluidos en el POI 2018, 13 presentan un avance de

impulso a la Agenda Regulatoria por parte del Consejo, dio como resultado una mejora

acuerdo con lo programado (es decir, mayor al 80%), 1 proyecto tiene “riesgo de

sustancial en el porcentaje de desempeño con respecto a años anteriores.

incumplimiento” (menor al 79%) y 1 proyecto tiene un avance con riesgo de incumplimiento
(menor al 50%). Para conocer mayor detalle de estos hallazgos, se presenta la siguiente tabla:

Tabla 2. Metas y presupuesto asignado a proyectos
por Objetivo Estratégico
Tabla 3. Evaluación del avance de las metas por dirección
al 31 de diciembre de 2018

de acuerdo con Con riesgo de
lo programado incumplimiento
+80%

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.

51-79%

Atraso
crítico
0-50%

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.
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Con el fin de conocer el efecto de la

Seguidamente la tabla 4 presenta el resumen del objetivo Estratégico 1

gestión del año 2018, seguidamente se
presenta un análisis del avance por

1.- La adjudicación del proyecto

objetivo estratégico:

sobre SIGITEL se utilizaron menos
recursos

que

los

en

el

Tabla 4. Detalle de metas y proyectos Objetivo Estratégico 1

estimados

Objetivo estratégico 1: Promover la

inicialmente

estudio

competencia en el sector para mejorar la

mercado. Los recursos utilizados

calidad, la no discriminación, la equidad y

fueron

la justicia de la atribución y asignación del

¢24,430,000.0

espectro entre los diversos usuarios.

recursos programados, es decir,

menos

que

de
Planeado

I Semestre

IISemestre

Planeado

Ejecutado
Presupuestario

100%

los

que se utilizó solo el 45% de los
Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutó el

Etapa del
proyecto

100%

recursos previstos.

100% de las metas formuladas para este
objetivo, el cual está compuesto de 3

2.- En espectro radioeléctrico, la

metas: un proyecto institucional, un

reserva se realizó en colones en el

proyecto de la Dirección General de

mes de junio de 2018, momento en

Mercados y un proyecto de la Dirección

que el dólar estaba en su punto

General de Calidad en materia de espectro

más volátil por la totalidad del

radioeléctrico;

monto

con

un

presupuesto

del

posteriormente

planeado de ¢171,532,900.0.

100%

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.

proyecto,
se

pagó

Objetivo estratégico 2: Actuar proactivamente en la protección y empoderamiento de los

en

usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

noviembre y de acuerdo con las
De los ¢171,000,000.0 presupuestados, al

órdenes del pago del ERP el tipo de

Al 31 de diciembre de 2018, estaban ejecutadas el 100% de las metas formuladas para este

31

cambio registrado fue ¢598.69.

objetivo, el cual está compuesto de 5 metas: 1 una a cargo de la Dirección General de

de

diciembre,

se

pagaron

¢143,870,000.0, lo que representa una

Mercados, 2 institucionales y 2 de la Dirección General de Calidad. El presupuesto planeado fue

ejecución del 84% de los recursos

de ¢175,000,000.0.

asignados. La diferencia se debe a:
De los ¢175,000,000.0 presupuestados, al 31 de diciembre de 2018, se pagaron
¢174,988,640.0; lo que representa un 99% de ejecución presupuestaria.
Seguidamente la tabla 4 presenta el resumen del objetivo Estratégico 1
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Tabla 5. Detalle de metas y proyectos
Objetivo Estratégico 2

Seguidamente la tabla 6 presenta el resumen del objetivo Estratégico 3
Tabla 6. Detalle de metas y proyectos
Objetivo Estratégico 3

100%

100%
28%
100%

100%

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.

100%

El proyecto “Plataforma de interoperabilidad e integración digital para la tramitología en línea de

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.

Objetivo

estratégico

3:

los procesos institucionales”, tiene como meta para el año1; realizar el proceso de licitación

la

el cual está compuesto de 1 meta, asignada a

las

la Unidad de Tecnologías de la Información

telecomunicaciones para contribuir con la

de la Dirección General de Operaciones.

mejora de la competitividad nacional.

Como parte de las modificaciones al POI

inversión

en

el

Promover

sector

de

2018, los recursos asignados para 2018 se
Este objetivo está asociado al proyecto

trasladaron para 2019. En este proyecto se

plurianual

de

logró concretar los términos de referencia

interoperabilidad e integración digital para la

del cartel e iniciar el proceso de concurso

tramitología en línea de los procesos

público, el 20 de diciembre de 2018, sin

institucionales.

llegarse

sobre

la

Plataforma

a

principalmente

concluir
por

el

limitaciones

proceso,
en

el

Al 31 de diciembre de 2018 se ejecutó un

recurso humano, consultas internas y ajustes

28% de la meta formulada para este objetivo,

en el cartel. Se registró un avance del 28%

26

pública. Según información de la Unidad de Tecnologías de la DGO, al cierre del 2018, apenas se
contaba con la definición de los términos de referencia del cartel y el inicio del concurso público,
que corresponde a un avance del 28%, según la metodología de evaluación de proyectos.
Objetivo estratégico 4: Ampliar la cobertura y acceso a los servicios de telecomunicaciones de
acuerdo con la política pública.
Al 31 de diciembre de 2018 estaban ejecutadas en promedio el 94% de las metas formuladas
para este objetivo, el cual está compuesto de 4 metas a cargo de la Dirección General del
Fonatel.

El

presupuesto

planeado

fue

de

¢208,418,120.0.

De

los

¢208,418,120.0

presupuestados, al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron ¢129,709,600.0, lo que equivale a un
62%. De la diferencia, ¢78,083,820.0 provienen del proyecto FP032018 que era el dinero
destinado a la pauta publicitaria que no se efectuó el año anterior.
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Seguidamente la tabla 7 presenta el resumen del objetivo Estratégico 4

Objetivo estratégico 5: Fortalecer la organización dirigiendo acciones hacia la mejora en los
procesos de gestión administrativa (planificación, capital humano, gestión documental,
contratación y financiera); sustentado en la calidad de servicios y en Tecnologías de información.

Tabla 7. Detalle de metas y proyectos
Objetivo Estratégico 4
Cumplimiento sobre metas físicas al 31 de diciembre de 2018 Cumplimiento sobre los recursos

TEMA
AGENDA
COD.
REGULATORIA

NOMBRE PROYECTO

Desarrollo de
instrumentos
Acceso FP012 metodológicos para la
Universal 017 conformación y gestión
de la canasta de servicio
universal de
telecomunicaciones en
Costa Rica.
Aplicación del Sistema
Acceso FP022 de Monitoreo y
Universal 018 Evaluación de impacto a
programas y proyectos
en desarrollo con cargo
a FONATEL

No
aplica.

Al 31 de diciembre de 2018, estaban ejecutadas el 100% de las metas formuladas para este

Campaña de
sensibilización sobre el
uso de herramientas en
FP032 línea para la seguridad
018 de la niñez y la
adolescencia , en el
marco de los Programas
1 y 2 de FONATEL

Continuidad de los
Programas y Proyectos
por medio de la
Selección de Banco para
la constitución de un
Acceso FP012 nuevo Fideicomiso
Universal 018 como instrumento para
la gestión de los
proyectos y programas
que se ejecuten con los
recursos de FONATEL.

Planeado

I
II
Semestre Semestre

Etapa del
proyecto

Planeado

Ejecutado
presupuestario

ÁREA
RESPONSABLE

objetivo, el cual está compuesto de 2 metas a cargo de la Dirección General de Operaciones; en
este caso el proyecto se financia con recursos propios, por lo que no se asignó presupuesto
adicional para el 2018.

Validación de la
canasta y la
metodología.

Plan para la captura,
análisis y generación
de resultados
(elaboración y
ejecución).

Focus Group y
desarrollo de la
campaña.

Seguidamente la tabla 8 presenta el resumen del objetivo Estratégico 5
68%

80%

70%

100%

100%

75%

Cierre

70 900 000

Cierre de
fase 2,
proyecto
plurianual
que culmina
en 2019

70 900 000

DGF

Tabla 8. Detalle de metas y proyectos
Objetivo Estratégico 5

53 000 000

52 374 600

AGENDA
COD.
REGULATORIA

En ejecución 84 518 820

6 435 000

50%

100%

Términos de
referencia
presentados
(meta 2018).

Recursos
propios

-

NOMBRE PROYECTO

Innovación OP012 Banco de proyectos
018 SUTEL (gestión del
portafolio de proyectos)

DGF

Innovación

Cartel para la
contratación del
banco fiduciario.

Cumplimiento sobre metas físicas al 31 de diciembre de 2018 Cumplimiento sobre los recursos

TEMA

DGF

Comisión
nombrada por
el Consejo

Análisis de reformas al
RAS y RIOF (Realizar
los estudios
OP022
correspondientes para
018
proponer las reformas al
RAS y al RIOF de
acuerdo a las
necesidades de SUTEL).

Planeado

Términos de
referencia
presentados.

31%

67%

94%

100%

Propuesta de cambio
al RIOF presentada al
Consejo

TOTAL:
TOTAL:

I
II
Semestre Semestre

30%

100%

31%

100%

Etapa del
proyecto
Finalizada la
meta 2018
(proyecto
plurianual

Finalizada la
meta 2018
(proyecto
plurianual

Planeado

Ejecutado
presupuestario

ÁREA
RESPONSABLE

Recursos
propios

_

DGO

Recursos
propios

_

Institucional

¢-

¢-

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.

¢ 208 418 820,00 ¢ 129 709 600,00

Fuente: Informe sobre el avance de proyectos Plan Operativo Institucional (POI) 2018. Aprobado por
acuerdo 009-006-2019 de sesión ordinaria 006-2019 de fecha 30 de enero de 2019.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

Parque Morazán en San José,
incluído en el programa
Espacios Públicos Conectados.
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1. Consejo de la Superintendencia
de Telecomunicaciones
El Consejo es el jerarca superior de la
organización y le corresponde tomar

• Plan de Desarrollo de la Red
(PDR).

las decisiones en última instancia,
salvo los recursos que se presenten

Se trata de la asesoría técnica que Sutel

contra las resoluciones que dicte el

está obligada a dar -por ley- al Poder

órgano regulador en temas de: tarifas,

Ejecutivo en el Proceso de recepción y

cánones,

aceptación de las obligaciones de los

tasas

y

contribuciones,

materia laboral (creación de plazas,

Contratos

esquemas

de

C-001-2011-MINAET

obligaciones

y

remuneración,
derechos

de

los

de

Concesión

N°

y

N°

C-002-2011-MINAET, suscritos entre la

funcionarios), materia de reserva de

Administración

ley que corresponde resolver a la

Ejecutivo- y las empresas Telefónica de

Junta Directiva de la Aresep.

Costa

Rica

Concedente
TC

S.A.

y

–Poder

Claro

CR

Telecomunicaciones S.A; en especial de
El periodo 2018 estuvo marcado por el

cobertura y calidad de la red en los

esfuerzo

Agenda

distritos comprendidos en el Plan de

Regulatoria Piloto que articulara e

Desarrollo de la Red (Roll Out Plan), según

impulsara el cumplimiento de los

la

objetivos estratégicos y los proyectos

refrendada mediante oficio N° 08108 del

del Plan Operativo Institucional. Es por

10 de junio 28 del 2015 de redes.

ello, que los miembros del Consejo

Proyecto que involucra esfuerzos de

asumieron el liderazgo de proyectos

varias dependencias y está alineado con

los siguientes proyectos:

el objetivo estratégico 1. Cumplimiento

de

definir

una

modificación

a

los

contratos

• Desarrollo de la metodología y procedimiento para definir la Agenda
Regulatoria.
Este proyecto permitió en su primera fase; identificar la lista de proyectos y prioridades
institucionales y definió la Metodología y procedimiento de gestión y consulta de la Agenda
Regulatoria Sutel 2019, mediante un proceso abierto de consulta con la industria. Proyecto que
involucra esfuerzos de toda la institución y está alineado con el objetivo estratégico 2.
Cumplimiento de la meta en 100%.

• Digesto de normas y jurisprudencia administrativa de la Sutel.
Se trata de un proceso de sistematización y ordenamiento de normativa y jurisprudencia,
denominado. Proyecto plurianual que involucra esfuerzos de varias dependencias y está
liderado por la Unidad Jurídica. Además, está alineado con el objetivo estratégico 2.
Cumplimiento de la meta en 100%.

• Análisis Reforma al RAS y RIOF.
Este fue un proceso participativo de análisis interno al Reglamento interno de organización y
funciones (RIOF) y el Reglamento autónomo de las relaciones de servicio entre Aresep, su
órgano desconcentrado y sus funcionarios (RAS) con el propósito de impulsar los ajustes
necesarios para el mejor desempeño de la Sutel. Proyecto plurianual, que involucra esfuerzos
de toda la institución y está alineado con el objetivo estratégico 5.

de la meta en 100%.
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Consejo impulsaron procesos complejos

Ministerio de Educación Pública (MEP) y la

Telecomunicaciones

Instituto

• Proyecto definición de mercados
relevantes.

que, por sus externalidades y participación

Superintendencia de Telecomunicaciones

Costarricense del Deporte y la Recreación

Durante el año 2018, se concluyó en un 100%

de actores institucionales adicionales, se

(SUTEL),

(ICODER), para la ejecución del Programa 4

el proyecto POA asociado a la segunda etapa

destacan:

proyecto #1: Reda educativa MEP del

de

“Espacios

de revisión de los mercados relevantes

Programa

Públicos

convenio

iniciada en 2016, con lo cual ya han sido

Telecomunicaciones denominado “Red de

denominado “Convenio de Colaboración

revisados todos los mercados que habían

banda ancha solidaria.

entre

de

sido definidos en la RCS-307-2009. Como

Telecomunicaciones y el Sistema Nacional

resultado de dichos estudios, los mercados

de

de Áreas de Conservación para la ejecución

revisados durante el año 2018 fueron

objetivos y metas del PNDT con cargo a

del Programa 4 de FONATEL denominado

declarados en competencia, los siguientes: 1.

Fonatel y definición del plan anual de

“Espacios

que

Mercado mayorista de acceso y originación

La Sutel como Autoridad Sectorial participa

programas y proyectos, en forma simultánea

beneficiará a las Áreas Silvestres Protegidas

en una red móvil, 2. Mercado minorista de

en: 1. Comité de Competencia de OCDE,

con la firma del Convenio para Coordinar el

priorizadas con una red de banda ancha”.

conectividad

2.

de

trabajo conjunto entre Micitt y Sutel y el

Competencia para el fortalecimiento de

Convenio de Cooperación entre el Ministerio

las Autoridades de Competencia de Costa

de

Rica y 3. Asesora y rinde criterio a COMEX

Telecomunicaciones, el Instituto Mixto de

en

del

Ayuda Social y la Superintendencia de

de

Telecomunicaciones

Adicionalmente,

los

miembros

del

• Participación en el Proceso de
adhesión de Costa Rica a la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
en materia de Competencia.

Comisión

el

proceso

“Reglamento

Interinstitucional

de

negociación

Centroamericano

1.Convenio

de

para
5

cooperación

la
del

2.Procedimiento

entre

implementación
Fondo

para

la

el

del

Nacional

definición

de

FONATEL

y

denominado

Conectados”,
la

el

y

5.

Superintendencia

Públicos

Conectados”

mayorista

de

empresarial,
acceso

y

3.

Mercado

transporte

de

• Trámite ante la Aresep y
aprobación por parte de su Junta
Directiva del “Reglamento del
Régimen de Acceso Universal,
Servicio Universal y Solidaridad”
(RAUSUS).

capacidad de salida internacional y 4.

(Decreto

(SUTEL) para el acceso e intercambio de

• Trámite ante la Aresep de una
propuesta del “Reglamento sobre el
Régimen de Protección al usuario
final
de
los
servicios
de
telecomunicaciones”, el cual recibió en

información con el fin de implementar los

el proceso de audiencia (Alcance 300 de La

DGM. Esta Comisión está liderada por el

programas y 30 proyectos de la agenda de

Gaceta número 236 del 13 de diciembre de

Viceministro de Telecomunicaciones y tiene

solidaridad digital incluidos en el Plan

2017) arrojó la necesidad de replantear

como propósito abordar la problemática de

Nacional

diversos temas se requiere la formulación

la infraestructura para brindar los servicios de

de una nueva propuesta.

telecomunicaciones

Ciencia,

Tecnología

para

el

y

acceso

e

Competencia” en el marco del Acuerdo de

intercambio de información.

Asociación entre Centroamérica y la

3. Convenio de Cooperación entre el

Unión Europea (AACUE).

Ministerio

de

Ciencia,

Tecnología

y

Telecomunicaciones (MICITT), el Instituto

•
Firma
de
Convenios
Interinstitucionales
para
la
coordinación interinstitucional y
cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones
2015-2021
(PNDT):

Cooperación entre la Superintendencia de

Mixto

de

Ayuda

Social

(IMAS)

y

la

Superintendencia de Telecomunicaciones

de

Desarrollo

de

Telecomunicaciones, 4. Convenio de

Mercado mayorista de líneas dedicadas.
• Participación en la Comisión de

infraestructura, creada por el Poder
Ejecutivo
Ejecutivo

N°38366-MICITT

de

fecha 05 de mayo del 2014) con la
representación del Ing. Manuel Emilio Ruiz
Gutiérrez, miembro propietario del Consejo y
el Ing. Juan Gabriel García, profesional de la

de

manera

interinstitucional.
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• Participación en la Comisión Mixta para la Implementación de la
Televisión Digital Terrestre en Costa Rica, a través de sus representantes:

• SUTEL Interactiva.
Se trata de la creación de una aplicación que toma en cuenta todas las herramientas que tiene
a disposición la institución para que los usuarios se informen y adopten sus propias decisiones

Ing. Gilbert Camacho Mora, Miembro del Consejo, como Miembro titular y el Ing. Pedro Arce

de consumo. En el siguiente enlace podrá encontrar un video sobre la funcionalidad de la

Villalobos, Ingeniero de la Dirección General de Calidad, como Miembro suplente. Según

aplicación SUTEL. Interactiva: https://www.youtube.com/watch?v=jDwiXMQ6MJI.

acuerdo 006-040-2018 de sesión ordinaria 040-2018 celebrada el 22 de junio de 2018.

• Se presentó
el Informe de Estadísticas del Sector de
Telecomunicaciones 2017, denominado: “La era de un usuario
informado y decidido”.
10

Figura 4.
Ilustración de la aplicación SUTEL Interactiva

En esta oportunidad se agregaron nuevos indicadores que contribuirán a un mejor
análisis sobre la evolución de la industria de las telecomunicaciones en nuestro país.
Destaca el índice de reducción de la brecha digital y la relación con los programas y
proyectos con cargo a Fonatel, tal y como se muestra en la siguiente figura:
Figura 3.
Ilustración del Informe de Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones 2017

Mayor detalle lo encontrará disponible en
https://sutel.go.cr/sites/default/files/sutel_informe-estadisticas_2017_esp_0.pdf

10- Se presentó y publicado el 19 de junio de 2018.
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2. Direcciones
Para el cumplimiento de todas sus obligaciones, el Consejo cuenta con una estructura

emisión

estados

“Facturador del Canon de Regulación” que

administrativa del más alto nivel técnico y profesional a cargo de cuatro (4) Direcciones

financieros, la realización de la auditoría

permitirá automatizar la generación de los

Generales: Dirección General de Operaciones, Dirección General de Calidad, Dirección

financiera externa a los estados financieros

comprobantes de cobro del canon de

General de Mercados y Dirección General de Fonatel.

de

regulación.

Sutel

mensual

y

de

Fonatel,

los

presentación

y

aprobación de los Estados Financieros al 31
Los planes que el jerarca de Sutel definió producto del alineamiento estratégico fueron

En materia de gestión del recurso humano; la

de diciembre de 201811.

Sutel contó con 122 funcionarios nombrados

sometidos a aprobación de la Autoridad Reguladora y en un esfuerzo de transparencia
y comunicación oportuna, se remitió también la planificación operativa (o proyectos

En este periodo también se realizó la

en plaza a tiempo definido, 91 capacitación

ordinarios) definidos en el artículo 2 del Decreto 37735-PLAN.

Conciliación de bienes no concesionados

aprobadas, para un promedio de 74,5% de

de la propiedad planta y equipo y los

funcionarios que recibieron algún tipo de

En adelante se presenta una reseña de las funciones que desempeña cada dirección y

activos intangibles de la Sutel a diciembre

capacitación,

el resultado en la ejecución de los proyectos a su cargo, para el periodo 2018.

2018 y se avanzó en los términos de

destacan en la siguiente figura:

según

las

áreas

que

se

referencia para la contratación del
2.1 Dirección General de Operaciones (DGO)
Esta Dirección cuenta con las Unidades Administrativas de: Planificación, Presupuesto y
Control

Interno,

Tecnologías

de

información,

Recursos

Humanos,

Gráfico 1.
Cantidad de capacitación del año 2018 (por áreas)

Gestión

Documental, Finanzas, Proveeduría y Servicios Generales, las cuales realizan diversas

Capacitación SUTEL 2018 (por áreas)

funciones para el cumplimiento de las metas operativas, el control y administración de
19%

toda la gestión operativa de la institución.

31%

4%

Su aporte para el 2018 se concentró en brindar apoyo a las áreas sustantivas, realizar las
funciones a su cargo y ejecutar proyectos tales como: Análisis de Reformas RAS y RIOF

12%

34%

y Plataforma de interoperabilidad e integración digital para la tramitología en línea de
los procesos institucionales.
Administrativo

Otras tareas que destacan son: Contabilidad de la Sutel de acuerdo con las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y la normativa emitida

Legal

Desarrollo Humano

Telecomunicaciones
Técnico administrativo

Fuente: Dirección General de Operaciones, Unidad de Capacitación. Sutel 2018

por la Dirección General de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda,
11- Aprobados mediante acuerdo Sutel 006-004-2019 del 23 de enero del 2019 y aprobación de la Junta Directiva de ARESEP del oficio 00667-SUTEL-SCS-2019 del 24 de enero de 2019.
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Desde la Unidad Administrativa de Proveeduría y Servicios generales se prestan servicios para

2.2 Dirección General de Calidad (DGC)

Su aporte para el 2018 se concentró en
realizar las funciones a su cargo y ejecutar

proveer de bienes y servicios de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y la
normativa vigente. Además, se llevaron a cabo las evaluaciones operativas e inventarios de

Esta

bodega y promovieron políticas y lineamientos en materia de Servicios Generales.

funcionarios que integran la Unidad de

Esta unidad realizó 76 procesos de contratación, según el siguiente detalle:

Dirección

está

integrada

por

45

proyectos tales como:

Calidad de Redes y la Unidad de Espectro

Evaluación del Plan de Desarrollo de Red ,

Radioeléctrico.

atención a oposiciones en la audiencia del
proyecto de Reglamento sobre el Régimen

• 63 contrataciones directas (5 expediente físico, 58 electrónicas)
• 1 licitación pública
• 12 licitaciones abreviadas.

Ejerce la regulación desde la perspectiva de

de Protección al Usuario Final, sistema WEB

calidad de servicio, tramita, investiga y

de comparación y análisis de Registros ,

resuelve las quejas de los usuarios finales de

Encuesta Percepción de Calidad (resultados

los

publicados

servicios

de

telecomunicaciones

y

en

el

enlace

En la siguiente Tabla se muestra el detalle de los procesos de contratación de tiquetes aéreos

coordina lo pertinente con Dirección de

https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de

correspondientes a viajes de representación y capacitación realizados durante el año, por parte

Protección al Usuario de la Aresep. Evalúa

prensa/usuarios-califican-los-operadores-d

de los jerarcas y jefaturas institucionales. En el Anexo 4. se incluye el listado general de los

también la calidad del servicio de los

e-los-servicios-de) y la ampliación del

procesos de contratación, del periodo en estudio.

operadores y proveedores a través de análisis

proyecto

técnicos de campo programados, así como

Numeraciones prepago. Se ejecutaron otras

aquellos

funciones que permitieron concluir proceso

Tabla 9. Representaciones y capacitaciones realizadas por jerarcas institucionales,
Directores Generales y Jefes de Unidades administrativas Periodo 2018

que

la

resolución

de

quejas

como:

requiera.
FUNCIONARIO

CARGO

NOMBRE CAPACITACIÓN/REPRESENTACIÓN

LUGAR /DESTINO

COSTOS CON CARGO

MANUEL EMILIO RUIZ

Miembro Consejo

10th Red de Reguladores Económicos NER y la XVIII sesión del
Comité de política Regulatoria RPC

PARIS

SUTEL

HANNIA VEGA

Miembro Consejo

“18º Simposio Mundial para Reguladores CGR”, a celebrarse en la
ciudad de Ginebra, Suiza, del 09 al 12 de julio del 2018.

SUIZA

MANUEL EMILIO RUIZ

Miembro Consejo

Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que se realizará
en la Ciudad de Varadero, Cuba, del 11 al 15 de junio del 2018.

GLENN FALLAS

Director General

“The 5th Annual Latin Americas Spectrum Management Conference”,

GILBERT CAMACHO

Miembro Consejo
Calidad

HANNIA VEGA

Plataforma

una

campaña

de

Registro

en

medios

de

de

comunicación para el empoderamiento del
Además, le corresponde la planificación,

usuario,

SUTEL

monitoreo y desarrollo de estudios de uso

Monitoreo de Calidad de Servicio.

CUBA

SUTEL

eficiente

ARGENTINA

SUTEL

“FUTURECOM 2018”,

BRASIL

Miembro Consejo

Foro Internacional de Reguladores (IFR), y la 49° Conferencia Anual
de la IIC

HANNIA VEGA

Miembro Consejo

Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia y Foro
Iberoamericano y Encuentro Regional de Competencia.

GILBERT CAMACHO

Miembro Consejo

GILBERT CAMACHO
HUMBERTO PINEDA

y

asignación

del

la

publicación

mensual

del

espectro

radioeléctrico. Para los concesionarios del

En materia de espectro radioeléctrico se

espectro: dirime conflictos de interferencia,

realizan tareas operativas para la gestión,

SUTEL

monitorea

espectro

administración

MÉXICO

SUTEL

radioeléctrico

su

uso

radioeléctrico que permiten dar la asesoría

ARGENTINA

SUTEL

efectivo, desarrolla estudios para asignación

de ley al Poder Ejecutivo, para ello se

de frecuencias en materia de concursos

complementa

Working Party No. 2/ No.3 Wed, Competition Committee y Global
Forum.

PARIS

SUTEL

públicos de concesiones y planifica el uso

Gestión y Monitoreo del Espectro y se realizó

Miembro Consejo

“Hacia un entorno de regulación colaborativa entre las regiones
europea y latinoamericana frente al cambio digital”,

PERÚ

SUTEL

futuro del espectro.

los

Director General
FONATEL

“América Accesible V TIC para TODOS”

JAMAICA

SUTEL

constantemente
para

el

garantizar

y

el

estudios

control

Sistema

del

espectro

Nacional

mediante

de

acuerdo

008-011-2018, del Consejo referente a los
estudios de valoración de espectro.

Fuente: Dirección General de Operaciones, Unidad de Proveeduría. Sutel 2018.
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Información y Comunicaciones que se

2.3 Dirección General de Mercados (DGM)

• RCS-040-2018 sobre el mercado mayorista de acceso y originación

aplicará en la Encuesta Nacional de Hogares
Esta Dirección cuenta con 26 colaboradores

(ENAHO) para el año 2019 (se contará con

distribuidos

información actualizada en forma nacional y

en

4

grandes

áreas

o

en una red móvil. Mercado declarado en competencia.
• RCS-266-2018 sobre el mercado minorista de conectividad

regional, cada seis meses, sobre indicadores

macroprocesos:

empresarial. Mercado declarado en competencia.

estadísticos relacionados al acceso y uso de
Acceso al Mercado, Análisis Económico,

las tecnologías de información, tanto a nivel

Regulación

de personas como de viviendas).

Económica

y

Competencia.

• RCS-297-2018 sobre el mercado mayorista de acceso y transporte de
capacidad de salida internacional. Mercado declarado en competencia.

Cada uno ellos ejecutan un grupo específico
Se elaboró el informe Estadísticas del Sector

de tareas asignadas mediante el RIOF.

• RCS-339-2018 correspondiente al servicio mayorista de líneas

de Telecomunicaciones 2017, que reúne a
Su aporte para el 2018 se concentró en

toda la industria de Telecomunicaciones, en

realizar las funciones a su cargo y ejecutar

esta oportunidad participaron alrededor de

proyectos

y

funciones,

Autorizaciones,
habilitantes,

tales

como:

233 personas, entre ellas operadores de

de

títulos

redes

prórrogas

ampliaciones

y

ceses

(se

simplificó el procedimiento), se avanzó en la

y

proveedores

de

servicios

de

telecomunicaciones, instituciones públicas,
sector académico, y usuarios.

implementación del Sistema de Información
Georreferenciada de Infraestructura y se

Este reporte anual refleja la evolución de las

analizan

segunda

telecomunicaciones, que despierta el mayor

audiencia del Reglamento sobre el uso

interés, pues tuvo una amplia cobertura por

compartido de infraestructura para redes

parte

internas de telecomunicaciones.

comunicación12, lo que garantiza una mayor

Se avanzó en el Sistema General de

divulgación y acceso a la población en

Indicadores

general.

las

oposiciones

de

en

Telecomunicaciones

de

los

diferentes

medios

de

(SIGITEL), se desarrolló en conjunto con el
Instituto Nacional de Estadística y Censo

Y en materia de mercados relevantes, se

(INEC), el Módulo de Tecnologías de

concluyó el proyecto con la emisión de las
resoluciones:

dedicadas. Mercado declarado en competencia.

Además, avanzó en el Estudio de mercado

operadores la información sobre su oferta

de condominios: que tiene como fin;

comercial, la Sutel puede disponer de

determinar si existen o no barreras al ingreso

información amplia y suficiente para evaluar

de operadores y proveedores de servicios de

y darle seguimiento al comportamiento y

telecomunicaciones en las redes internas de

tendencia del mercado de los servicios fijos y

telecomunicaciones en los condominios

móviles dirigidos a los usuarios finales.

horizontales

y

verticales,

edificios

de

apartamentos y residenciales cerrados en la

Esta herramienta estuvo acompañada de una

región de planificación central. Se culminó el

campaña publicitaria, que tuvo como objetivo

proyecto; “Mi comparador” el cual es una

principal dar a conocer y promover su uso

herramienta de información dirigida a los

entre la mayor parte de la población usuaria

usuarios

de

de los servicios de telecomunicaciones13. Es

como

un proyecto plurianual que culmina en el

objetivo brindar información acerca de la

2019. La meta del proyecto era la ejecución

oferta comercial de los operadores para

del año 1 de la campaña de educación, la cual

comparar servicios y que estos de manera

se concluyó en un 100%. Vinculara a Sutel

informada puedan decidir sobre la mejor

interactiva y la web.

finales

de

telecomunicaciones,

los
que

servicios
tiene

opción del mercado. Además, al reportar los
12- La Conferencia de prensa provocó 146 noticias en diferentes medios de comunicación (44% en medios digitales, 27% en prensa escrita, 14% en televisión, 10% en radio y un 5% en
revistas), con un valor equivalente a $572 245 de publicity.

42

13- Se reportó un promedio de 292 usuarios activos diarios durante la campaña.
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del

Este proyecto tiene como principal objetivo empoderar a las poblaciones, principalmente las

Fonatel. Se obtuvo una línea base de

más vulnerables, sobre el uso adecuado de internet mediante campañas sobre los programas

medición,

los

del Fonatel y ciberseguridad. Asimismo, proponer dotar de una plataforma de contenidos

Esta Dirección cuenta con 7 funcionarios

indicadores de demanda relativos a los

orientados a los niños, niñas y adolescentes, con participantes secundarios como los padres,

y

programas 1 y 214.

encargados y educadores.

2.4

Dirección

General

del

Fondo

Nacional de Telecomunicaciones (DGF)

2

contrataciones

por

servicios

programa

Hogares

Conectados

actualización

de

especiales, su estructura organizacional
cuenta con una Unidad con una jefatura y

Se

personal profesional a su cargo. El equipo

Monitoreo y Evaluación del FONATEL

trabaja

(SIMEF),

en

el

cumplimiento

de

las

implemento

el

Sistema

orientado

al

para

a) Administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones mediante el Fideicomiso de

el

Gestión 1082-SUTEL-BNCR.

monitoreo

responsabilidades encomendadas por la

permanente y a la evaluación de los

Se destaca en este apartado la responsabilidad legal del Consejo de la Superintendencia de

Ley General de Telecomunicaciones y los

resultados de corto y mediano plazo

Telecomunicaciones (SUTEL) de la administración del fondo para garantizar el cumplimiento

objetivos de la Política Pública definidas

(indicadores

de

de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad y las metas y prioridades

en el Plan Nacional de Desarrollo de las

aprovechamiento),

fueron

definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, así como su obligación

Telecomunicaciones 2018- 20123.

publicados en el Informe Anual de

de rendir Informe Anual a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR)

Estadísticas

y el Ministerio de Ciencia,

de

efecto
los
del

cuales

y

Sector

Entre las tareas realizadas, tenemos el

Telecomunicaciones 2018, el 19 de junio

desarrollo

de

instrumentos

de 2018, disponible en el siguiente link:

metodológicos

para

definición

htps://SUTEL.go.cr/informes-indicadores.

la

y

Tecnología y Telecomunicaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 de
la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, el cual será publicado en el sitio web
institucional.

actualización de parámetros de consumo
para

el

proyectos

desarrollo

de

financiados

programas
a

través

y
del

Fonatel, la aplicación del Sistema de
Monitoreo y Evaluación de impacto a
programas y proyectos en desarrollo con
cargo a FONATEL. El propósito planteado
fue la evaluación de la percepción sobre
el funcionamiento operativo, calidad y

Campaña

de

sensibilización

Los programas y proyectos con cargo a Fonatel tienen una estrecha vinculación con los

sobre el uso de herramientas en

objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio universal y solidaridad, tal y

línea para la seguridad de la

como reza el Artículo 32:

niñez y la adolescencia, en el
marco de los Programas 1 y 2 de
Fonatel: con un resultado de
ejecución del 75%.

uso de las prestaciones prevista en el

14- Programa 1: Comunidades Conectadas: Se despliega infraestructura y se prestan servicios de telecomunicaciones en las zonas y poblaciones vulnerables del país y a Centros de
Prestación de Servicios Públicos (CPSP). Programa 2: Hogares Conectados (PHC): Se trata de un programa que promueve el uso de los servicios de telecomunicaciones para
poblaciones vulnerables. Consiste en brindar un subsidio directo con recursos del FONATEL a los hogares que están en vulnerabilidad socioeconómica, para la adquisición del servicio
de Internet fijo y un dispositivo para su uso.
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La siguiente figura muestra la relación de cada programa con cargo al fondo con los objetivos
“ARTÍCULO 32.- Objetivos del acceso universal, servicio universal y

de acceso universal, servicio universal y solidaridad

solidaridad
Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio

Figura 5. Relación de los Programas con cargo a FONATEL y
los objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones

universal y solidaridad son los siguientes:
a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad,
de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y
competitivos, a los habitantes de las zonas 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.
b) Promover 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.
c) Dotar de 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.

Fuente: SUTEL 2018.

d) Reducir la brecha digital, garantizar 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.”

En el Informe que responde al cumplimiento del artículo 40 de la Ley N° 8642, se encontrará
el detalle sobre el avance y ejecución de los programas y proyectos con cargo a Fonatel, así
como la rendición de cuentas sobre la administración de los recursos, las estadísticas e
indicadores sobre el funcionamiento del fondo, las limitaciones encontradas para una eficaz
ejecución de este, entre otros puntos.
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b) Resumen de ejecución financiera de los programas en ejecución del FONATEL 2018.
A continuación, el detalle de lo ejecutado en el 2018 en cada uno de los programas que
opera el fondo.
Tabla 10: Ejecución del Plan Anual de Programa y
Proyectos al 31 de diciembre 2018.
Ejecución del Plan Anual de Programas y Proyectos al 31 de diciembre del 201815.
Presupuestado
en el Plan Proyectos
y Programas 2018

Programas

Presupuesto
Extraordinario No.1
y Modificación
presupuestaria
No.1 (a agosto)

Modificación
Presupuestaria No.2
(noviembre)

Presupuesto
del PPYP 2018
ajustado

Presupuesto
ejecutado
al 30 diciembre

Porcentaje
de
Ejecución

Programa 1:
Comunidades
Conectadas

$11.925.514,78

-$2.654.900,58

-$250.017,88

$9.020.596,32

$ 8.301.817,49

92%

Territorios
Indígenas

$13.672.964,25

$0,00

-$13.672.964,25

$0,00

$ -

0%

Programa 2:
Hogares
Conectados
Programa 3:
Centros Públicos
Equipados
Programa 4:
Espacios Públicos
Conectados
Programa 5:
Red de Banda
Ancha Solidaria *

$18.249.161,34

$7.218.119,60

$6.568.370,21

$32.035.651,16

$ 30.016.535,48

94%

$7.589.829,44

$569.224,66

$217.838,01

$8.376.892,10

$ 5.960.546,41

71%

$935.000,00

-$555.865,05

-$346.947,40

$32.187,55

$-

0%

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$-

$ 52.372.469,80

$ 4.576.578,62

$ (7.483.721,30)

$ 49.465.327,13

$ 44.278.899,39

Total:

90%

Fuente: Dirección General de FONATEL, según información de los Estados Financieros del fideicomiso
y el Plan de Proyectos y Programas 2018
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

Y TRANSPARENCIA

Voceros de SUTEL atendieron 115 consultas
de los periodistas durante el 2018.
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1. Portal Web
de SUTEL
La Superintendencia de Telecomuni-

Los usuarios por medio de “links” o

caciones (SUTEL), con el propósito de

hipervínculos,

promover el acceso a la información, la

contenidos, archivos de texto, imágenes,

transparencia y la rendición de cuentas,

audio,

pone a disposición de los usuarios

relacionados con los servicios que se

finales

prestan,

de

los

servicios

de

pueden

vídeos
la

y

a

obtener
otros

gestión

sitios

administrativa

telecomunicaciones y la ciudadanía en

institucional, el marco regulatorio, los

general, operadores y proveedores de

derechos de los usuarios, etc.

servicios
medios

de
de

telecomunicaciones,
comunicación,

Durante

el

2018

la

Unidad

de

organizaciones de la sociedad civil,

Comunicación realizó más de 400

legisladores, e instituciones públicas y

actualizaciones del Portal Web, para

privadas,

garantizar información oportuna y veraz.

el

portal

Web

Entre las actualizaciones y alimentación

https://sutel.go.cr/.

de información de la web, están las actas
En cumplimiento de los artículos; 3

del Consejo Directivo,

(Principios) y 40 (Rendición de cuentas
de FONATEL) de la Ley N°8642, Ley

principales resoluciones y acuerdos,

General de Telecomunicaciones (LGT) y

procesos de contratación, herramientas

los artículos; 73 (Funciones del Consejo

de consulta al usuario final, informes de

de la Sutel) y 80 (Registro Nacional de

transparencia,

Telecomunicaciones) de la Ley N°7395,

informes

Ley de la Autoridad Reguladora de los

noticias, entre otros. Además de contar

Servicios Públicos (ARESEP), dispone de

con

una

herramientas de consulta disponibles en

herramienta

tecnológica

que

de

acceso

garantiza el acceso a la información, la

la

web;

transparencia y la rendición de cuentas.

informados
consumo

estados
evolución
directo

que

del

a

garantizan

tomando
de

financieros,
sector,

todas

a la SUTEL mejorar en el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense 2018,
elaborado anualmente por la Defensoría de los Habitantes; que el último año evaluó el Portal
Web de 255 instituciones públicas. La calificación obtenida por SUTEL refleja el esfuerzo
institucional de transparencia y señala opciones de mejora en las que hay que seguir
trabajando.

Tabla 11. Índice de Transparencia del Sector Público
Costarricense 2018
Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense 2018
Variables evaluadas

Puesto SUTEL 2017

Puesto SUTEL 2018

Índice de Transparencia
Sector Público (ITSP)

46

39

Acceso a la Información (AI)

71

39

Rendición de cuentas (RC)

60

53

Participación Ciudadana (PC)

5

37

110

75

Datos Abiertos (DA)

Instituciones evaluadas
2017 y 2018

255

Fuente: Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense 2018, elaborado por la Defensoría de los Habitantes

usuarios

decisiones

acuerdo

las

Este esfuerzo institucional constante por mejorar la información y transparencia ha permitido

con

de
sus

necesidades.
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2. Atención de medios
de comunicación
Figura 6. Pantalla Portal web Sutel

Además, a través de la Unidad de Comunicación se atendió durante el 2019 una importante
cantidad de consultas de la prensa, destinadas a informar a la población en general sobre las
acciones de la SUTEL en diferentes temas, por ejemplo: Ejecución de los programas y
proyectos de FONATEL, Derechos de los usuarios, temas de competencia, Portabilidad
Numérica y reclamos.
Durante el 2018, se atendieron 115 consultas de prensa, una cantidad menor que en los
últimos dos años. Este es un año atípico a nivel de medios de comunicación, pues hubo varios
hechos importantes (doble ronda electoral, mundial de futbol, matrimonio igualitario, huelga
sindical, Plan Fiscal, entre otros) que captaron el interés de la prensa y se refleja en la
disminución de consultas.

Gráfico 2. Consultas de prensa atendidas
Periodo 2016- 2018

400
Consultas de prensa por año
2016, 2017 y 2018

300

300

229

200
115

100

0

2016

2016

2016

Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.
Fuente: Portal web, SUTEL 2018.
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3. Campañas
educativas
Gráfico 3. Temas de consulta por parte de la prensa
Periodo 2018

Durante el 2018, con el apoyo técnico de la Unidad de Comunicación se pautó en medios de
comunicación la campaña educativa sobre “Derechos de los Usuarios” (producida en el 2015)
y la campaña “Mi Comparador” (producida en el 2018).

OTROS

Estas campañas educativas se pautaron con éxito y en los tiempos programados, según el Plan

Reclamaciones

de Medios Contratado para cada campaña.

Balance 10 años apertura
Competencia

El mensaje de SUTEL llegó a través de Radio, Televisión, Vallas en traseras de bus y pauta en
redes sociales.

Portabilidad Numérica
Proyectos FONATEL
Indicadores
0

10

20

30

40

50

60

Gráfico 4. Programación de pauta publicitaria
Periodo 2018

70

Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.

Programación de pauta publicitaria SUTEL 2018
Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

La calidad de la información disponible permite transparentar la regulación de cara a la
población y en especial de los usuarios de los servicios de Telecomunicaciones e incentivar la

Derechos

inversión en el Sector. Esto genera confianza y estabilidad que se traduce, en la seguridad

Usuarios

Comparador

jurídica que se requiere para obtener los beneficios del progreso tecnológico y de la
convergencia.

15 de junio –30 julio

1 agosto – 15 octubre

Presupuesto

Presupuesto

¢180,139,807

¢175.000.000

Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.
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3.1. Derechos de los Usuarios
En el 2018 la Campaña educativa sobre los
derechos de los usuarios se pautó en radio,
televisión y redes sociales y abordó los
siguientes temas:

Esta campaña está compuesta por: cuñas
de radio, televisión, video ampliados para
redes sociales y web, pauta digital. La

Esta campaña es parte del esfuerzo institucional para informar a la población sobre los

pauta está orientada a motivar al usuario al

Derechos de los Usuario, ente caso sobre las herramientas “Visor de Calidad” y “Mapas de

uso de esta herramienta que le permite

calidad”.

comparar

planes

y

ofertas

de

los

operadores de los servicios de telefonía

“Visor de Calidad” permite al usuario ver en un mapa con información de la calidad de los

móvil,

servicios de telecomunicaciones que recolectan en tiempo real sondas o estaciones ubicadas

televisión

por

suscripción

e

en más de 500 punto en todo el país.

Internet.
• Derechos de los usuarios
establecidos en la ley.
• Importancia de leer los

3.3. Mapas y Visor de Calidad

Figura 8: Campaña educativa “Visor de Calidad”
Figura 7: Campaña educativa
“Mi comparador”

contratos de adhesión
• Ventajas de registrar una línea
pre-pago

3.2. Mi comparador
Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.

Esta campaña de produjo en el 2018 y se
pautó durante un trimestre en ese mismo

“Mapas de calidad” muestra en un mapa del país, las zonas donde hay cobertura de los

año; para el 2019 la Dirección General de

servicios y la intensidad de estas; según los datos recolectados por la SUTEL mediante las

Mercados tiene presupuestado recursos para
volver a pautar la campaña.

mediciones de drive test y el Sistema Nacional de Monitoreo de Espectro.

Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.
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Figura 9: Campaña educativa “Visor de Calidad”

1. En “Mapas de cobertura” usted puede

Figura 10: Campaña educativa
“Ciberseguridad”

geolocalizar un punto específico y ver en
un mapa cobertura de señal que tiene cada
operador e incluso compararlos. Así usted
sabe que operador ofrece mejor servicio en
su zona.
2. “El visor de Calidad”, es otra herramienta
que

permite

medir

en

tiempo

real

parámetros de calidad de las llamadas de
voz, internet móvil e internet fijo.
3. La herramienta “Mi comparador” le
permite

Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.

definir

las

características

del

servicio que desea y la aplicación le dice
cual empresa le ofrece un paquete más
Estas compañas educativas cuentan varias piezas publicitarias, principalmente de radio,

ajustado a lo que usted necesita.

televisión, vallas o traseras de bus y algunos vídeos ampliados para uso en redes sociales o
4. La herramienta de Registro Pre pago, le

pauta digital.

permite a quienes utilizan una línea a

Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.

nombre de otra persona inscribirla a su

3.4. Ciberseguridad

nombre. Esto le permite:

3.5. SUTEL Interactiva

Esta campaña está compuesta por tres fases, según la recomendación de la empresa
Comunicación Corporativa CCK, contratada para elaborar el concepto. La primera fase es de
expectativa, la segunda de revelación y la tercera de involucramiento.

La

Superintendencia

de

Telecomunica-

ciones, tomando en cuenta todas las
herramientas que tiene a disposición de los

El tema de la campaña es “El Mejor Internet” y promueve que las personas saquen el mejor
provecho de la red. En la fase final se contó con el testimonio de los jóvenes de Sedes Don
Bosco, estudiantes del Laboratorio PrisLab de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de
Costa Rica y miembros del “Computer Club House” de la Casa de la Juventud de Ciudad
Colón.

usuarios para informarlos y orientarlos a
tomar

decisiones

informadas,

creo

la

aplicación SUTEL Interactiva.

• Controlar las líneas a su nombre.
• Recuperar el mismo número celular
en caso de pérdida o robo.
• Solicitar nuevos servicios o
información incluso saber a qué
operador está llamando para

Esta aplicación incluye 5 herramientas en un

aprovechar tarifas especiales u otras

solo lugar y al avance de quien la descargue

ofertas.

en su teléfono.
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SUTEL Interactiva también les permite a las familias de escasos recursos, consultar si son parte
del programa Hogares Conectados.
También SUTEL interactiva les permite a las personas interesadas en el desarrollo del mercado
de las Telecomunicaciones, conocer de primera mano los informes estadísticos del Sector de
las telecomunicaciones en el país. En el siguiente enlace podrá encontrar un video sobre la
funcionalidad

de

la

aplicación

SUTEL

Interactiva:

https://www.youtube.com/watch?v=jDwiXMQ6MJI

Figura 11: Campaña educativa “Visor de Calidad”

Fuente: Unidad de Comunicación. SUTEL 2018.
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CONCLUSIONES Y RETOS

64

Torres de telecomunicaciones en el
Volcán Irazú en la provincia de12
Cartago.

CONCLUSIONES Y RETOS

CONCLUSIONES Y RETOS

En la línea del cumplimiento de los objetivos
estratégicos,

esta

Superintendencia

identifica las siguientes conclusiones y retos.
Promover la competencia

Los usuarios por medio de “links” o
hipervínculos

obtienen;

Promover la inversión para mejorar la competitividad

contenidos,

archivos de texto, imágenes, audio, vídeos

Promover nuevos concursos de frecuencias del espectro radioeléctrico, en bandas que

y

sitios

permitan ofrecer servicios de mejor cobertura y capacidad. Con ello se promueve la

de

competencia, protege los derechos del usuario y garantiza una asignación objetiva y

pueden

acceder

relacionados

con

a
los

otros
servicios

telecomunicaciones.

También,

transparente del recurso.

Se concluye el proceso de revisión de todos

encontrarán información actualizada sobre

los

la

la gestión administrativa institucional, el

El reto está en lograr como país, darle valor al espectro y potenciar su uso, esto permitiría

RCS-307-2009. A partir de la declaratoria de

marco regulatorio, los derechos de los

proveer una plataforma tecnológica con facilidades esenciales para todos los sectores

competencia efectiva de varios mercados se

usuarios, resoluciones, actas y otros temas

productivos.

inicia

más.

mercados

un

definidos

proceso

de

mediante

seguimiento

y

Ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones

monitoreo de la evolución de los mercados,
así como de sus efectos, principalmente en

Sutel fue reconocida por la Defensoría de

la promoción de la competencia y del

los Habitantes por su avance positivo en el

Se concreto la firma de convenios con diferentes instituciones públicas que pretenden

beneficio al usuario final.

Índice de Transparencia del Sector Público

fortalecer los mecanismos de coordinación con las autoridades gubernamentales, así como el

Costarricense 2018, pues ocupa el lugar 39

señalamiento e impulso en la modificación de normas que limitan el desarrollo de los

de 255 instituciones públicas evaluadas.

proyectos con cargo de FONATEL.

Sectorial de Competencia”, en el marco del

El reto está en garantizar calidad en la

Se logró la aprobación del Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad

debate parlamentario, así como con la adopción

información

y

(RAUSUS). Además, hay importantes avances en la ejecución del Plan Anual de Programas y

de las medidas y ajustes internos necesarios.

actualizada) sobre los servicios que los

Proyectos de Fonatel, siendo que para el año 2018 en el Programa 1, se registró un total de 38

usuarios reciben. Poner a disposición

127 usuarios beneficiados

El

reto

es

continuar

el

proceso

de

modernización de SUTEL como “Autoridad
(oportuna,

abierta

Proteger y empoderar a los usuarios de las

información sobre el uso eficiente del

telecomunicaciones

espectro, promoción de la competencia,

En materia de Servicios y Acceso Universal, hay varios retos por delante; El fortalecimiento y

mecanismos de regulación, estadísticas del

continuidad de la administración de FONATEL, mediante la figura del Fideicomiso y las

En el nuevo enfoque de la regulación, Sutel

mercado y otros datos que permita tomar

unidades de gestión. 2. Ampliar la cobertura de los proyectos en ejecución y ampliar la oferta

desarrolló una plataforma tecnológica que

decisión informadas. Así como continuar

de servicios para personas con discapacidad y acceso de servicios a poblaciones indígenas,

centraliza la información de precios vigentes,

con

planes, paquetes y promociones de los servicios

Reglamento

de telecomunicaciones, lo que le permite al

Protección

usuario final empoderarse y elegir el servicio

parámetros.

el

proceso
sobre
al

de
el

Usuario

Modificación

al

para que impulsen encadenamientos productivos en procura de una economía digital

Régimen

de

inclusiva. 3. Desarrollar nuevos proyectos y promover un enfoque con visión estratégica

Final:

nuevos

acorde a la nueva realidad del sector.

acorde a sus necesidades y presupuesto.
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Fortalecer la organización para la gestión interna
Los datos revelan que los ingresos totales presupuestados se ejecutaron en un 93% y los
egresos totales presupuestados se ejecutaron en un 92%. La adjudicación de la
concesión para el uso y explotación del Espectro Radioeléctrico para la prestación de
servicio de telecomunicaciones, según la Licitación Pública Internacional N°2016LI000002-SUTEL, incrementó los ingresos netos de la Sutel en un 16%, respecto al
periodo 2017, ascendiendo a ¢215 millones de colones.
Para el periodo 2018, la Sutel estuvo entre las primeras Instituciones del sector público,
en ser auditado con las normas NICSP y contar con una opinión que cumple con la
normativa adoptada por la Contabilidad Nacional.
La ejecución presupuestaria de los proyectos POI también muestra mejoras significativas
en comparación con años anteriores, al final del periodo se ejecutó un 81% de los
recursos planeados.
El reto está en el ajuste de la normativa del RAS y el RIOF para que se ajusten a las
necesidades de la Superintendencia.
De esta manera damos cumplimiento a las obligaciones que por Ley corresponden a
esta Superintendencia de Telecomunicaciones de rendición de cuentas.
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ANEXOS

64

Torre de Telecomunicaciones
en la azotea del edificio
del
12
Instituto Nacional de Seguros en San José.

ANEXOS

ANEXOS

Anexo 1: Estructura organizacional
de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
Para el cumplimiento de sus obligaciones y funciones la Sutel cuenta con una estructura
organizativa, aprobada por la Junta Directiva de la Aresep16, según se muestra en la siguiente figura:

Conforme al artículo 53, inciso ñ) de la Ley N°7593, corresponde a la Aresep;

Figura 12. Organigrama institucional
Consejo de la SUTEL
Secretaría
del Consejo

Registro Nacional de
Telecomunicaciones

Asesores

Unidad Jurídica

“dictar las normas y políticas que regulen las
condiciones laborales, la creación de plazas, los
esquemas de remuneración, las obligaciones y los
derechos de los funcionarios y trabajadores de la
Autoridad Reguladora y de la Sutel”

Comunicación
Dirección General
de Calidad

Dirección General
de Mercados

Dirección General
de FONATEL

Dirección General
de Operaciones

Calidad de Redes

Mercados de
Telecomunicaciones

Administración
y Control de Fondo

Planificación,
Presupuesto y CI

Espectro
Radioeléctrico

y la estructura administrativa aprobada, la Sutel cuenta con el siguiente recurso humano
para realizar las funciones encomendadas.

Tabla 12. Número de plazas y estado de
ocupación en Sutel Periodo 2018

Tecnología de
Información
Plazas

Recursos
Humanos
Finanzas
Gestión
Documental
Fuente: Sutel, 2018

Cantidad

A tiempo indefinido

135

Con nombramiento

122

En proceso de reclutamiento y elección

13

Contratación por servicios especiales a plazo definido

5

FUENTE: SUTEL, 2017

Proveeduría y
Servicio General

16- Estructura aprobada mediante acuerdo N°005 de la sesión ordinaria 049-2014, celebrada por la Junta Directiva de la Aresep; “Modificaciones al Reglamento Interno de Organización y
Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados”.
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Anexo 2: Resumen de Estados
Financieros de la Sutel

1.2 Estado de situación financiera por fuente de financiamiento
Al 31 de diciembre 2018 Grupos Conceptuales según fuente de financiamiento Expresado en miles
de colones, Costa Rica

1. Hechos relevantes

Tabla 14

1.1 Estado de Situación Financiera Comparativo
Al 31 de diciembre 2018. Expresado en miles de colones, Costa Rica
Tabla 13. Estados finacieros FONATEL
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1.3 Estado de rendimiento financiero comparativo 2018- 2017

1.4 Estado de rendimiento financiero por fuente de financiamiento

Al 31 de diciembre 2018

Al 31 de diciembre 2018

Expresado en miles de colones, Costa Rica

Grupos Conceptuales según fuente de financiamiento
Expresado en miles de colones, Costa Rica

Tabla 15, rendimiento financiero comparativo 2018- 2017

Tabla 16.
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1.5 Estado de cambios en el patrimonio Expresado en miles de colones, Costa Rica

Tabla 18, Estado de flujo de efectivo

Del 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018
Expresado en miles de colones, Costa Rica
Tabla 17, Estado de cambios en el patrimonio Expresado en miles de colones

1.6 Estado de flujo de efectivo
Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en miles de colones, Costa Rica
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2. Informe gerencial
de los estados financieros
2.1 Hechos relevantes
Los Activos totales netos de la
Superintendencia de Telecomunicaciones
ascienden a ¢215 millones de colones;
respecto al periodo 2017 muestran un
incremento del 16%, principalmente por el
aumento en las inversiones a corto plazo
debido a la colocación de los fondos
recibidos por la subasta de la concesión
para el uso y explotación del Espectro
Radioeléctrico para la prestación de servicio
de telecomunicaciones, según la Licitación
Pública Internacional N°2016LI-000002-SUTEL,
pago realizado por los regulados Claro CR
Telecomunicaciones, S.A por $19.000.000 y
Telefónica de Costa Rica TC, S.A por
$24.000.000 en el mes de febrero.
Las cuentas con más peso en el total de
activos de la institución corresponden a la
Inversión Patrimonial del Fideicomiso 1082
GPP SUTEL-BNCR de Fonatel, que
representa un 93%; las inversiones a corto
plazo representan el 3% y las cuentas por
cobrar a corto plazo el 3%.
Es importante indicar que la Sutel presenta
una posición muy solvente, ya que ¢12.576
millones corresponden a activos corrientes
los cuales son fácilmente convertibles a
efectivo, cubriendo en 8.26 veces el to al
del pasivo corriente necesario para hacer
frente a los compromisos a corto plazo.

Los Pasivos totales de la Institución ascienden
a ¢1,521 millones y los mismos representan el
1% del total de los activos. El pasivo corriente
refleja un endeudamiento bajo, producto de
las cuentas por pagar a proveedores por
facturas que aún no han vencido, garantías en
custodia de los procesos de contratación
administrativa,
retenciones salariales y cargas sociales que se
pagan el mes siguiente a la retención, además
de la provisión para aguinaldo, salario escolar,
estimación de vacaciones y provisiones por
litigios y demandas. Esta cuenta no presenta
variaciones significativas en comparación al
periodo 2017.

El patrimonio está compuesto por el capital
inicial de ¢185 millones, el ahorro acumulado de
periodos anteriores por ¢9.246 millones, una
donación de capital por ¢470 mil que
corresponden a los bienes físicos recibidos bajo
esa condición (comprende una computadora
portátil recibida de Comtelca). Además de
¢174,579 millones en reserva patrimonial de
FONATEL, que corresponde a la reserva del
Fondo Nacional de telecomunicaciones creado
mediante la ley 8642, que en el artículo 34
indica: “Crease el Fondo Nacional de
Telecomunicaciones (FONATEL), como

instrumento de administración de los recursos
destinados a financiar el cumplimiento de los
objetivos de acceso universal y solidaridad
establecidos en esta ley, así como de las metas
y prioridades definidas en el Plan nacional de
desarrollo de la telecomunicaciones”.
El ahorro del período asciende a ¢29.840
millones desglosado de la siguiente manera:
un desahorro de ¢253 millones corresponden
a Regulación, un ahorro de ¢919 millones a
Espectro y un ahorro de ¢29,175 millones de
Fonatel.

2.2. Indicadores
Tabla 19

El Patrimonio de la Institución acumula un total
de ¢213,852 millones de colones; respecto al
periodo del 2017 presenta un incremento del
16%, principalmente por el aumento en los
traslados del ahorro del periodo de Fonatel a la
reserva, los resultados acumulados por el
traslado del ahorro del periodo 2017 de
Regulación y Espectro y el ahorro del periodo
al 31 de diciembre 2018, el cual presenta un
fuerte aumento por el registro del ingreso de
$43 millones, fondos recibidos por la
Concesión para el Uso y Explotación del
Espectro Radioeléctrico para la prestación de
Servicio de Telecomunicaciones según la
Licitación
Pública
Internacional
N°2016LI-000002-SUTEL.
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ANEXO 3. Estadísticas
del Sector Telecomunicaciones
al primer semestre del 2018

del empleo en el sector, son consecuentes con la desaceleración económica experimentada
por el país en el 2018 que fue de 0,7 puntos porcentuales en relación con el año anterior, al
cerrarse dicho año con un crecimiento real de la economía de 2,7%, cifra incluso inferior a la
proyectada por las autoridades económicas.

Según

las

cifras

oficiales

más

recientemente dadas a conocer por la
SUTEL,

la

industria

de

dicha fecha. El restante 5% fue generado
por el servicio de líneas dedicadas.

congruente con la desaceleración registrada en este indicador en los últimos años (crece

las

telecomunicaciones registró al cierre del

El empleo generado por la industria de

primer

un

las telecomunicaciones medido al cierre

crecimiento del 1% en relación con un

del primer semestre del 2018 se contrajo

año atrás. Lo anterior medido por el

en un 2% en relación con la cifra

crecimiento de los ingresos generados a

registrada a junio del 2017. No obstante,

esa fecha, que ascendieron a 401.864

la participación femenina se mantuvo en

millones de colones. Esto significa una

un 27% del total.

semestre

del

2018

del año 2017 cuando el incremento fue

Este mismo indicador al cierre del año

del 4%. (Ver cuadro)

2017, registraba un crecimiento del 3%
con relación al año anterior. (Ver cuadro)

Por otra parte, en consonancia con el
consumo cada vez más acelerado de

Otro indicador general que registró una

datos

usuario

contracción al primer semestre del 2018

costarricense, según las cifras al primer

fue la inversión nueva realizada, que se

semestre del 2018, un 44% de los

redujo en un 54% respecto de la de un

ingresos generados por el sector de las

año atrás,

parte

telecomunicaciones

del

proviene

cada vez menos), el número de suscriptores móviles decreció entre junio 2017 y junio 2018 en
0,2% como resultado de la combinación de los comportamientos de los prepagos, a la baja, y
los postpago, al alza. En concreto, los suscriptores postpago se incrementaron en un 6%,
mientras que los prepago se redujeron un 2%.
Producto de este comportamiento combinado, el ingreso total generado por la voz móvil se
contrajo en un 4%, siendo que los servicios de voz postpago crecieron un 5%, mientras que
los prepago se redujeron en un 9%. Cabe destacar, no obstante, que ambas modalidades de

desaceleración con respecto al cierre

por

A pesar del crecimiento registrado en el 2017 en la cantidad de usuarios móviles (6%), y

pago de servicios de voz móvil registraron reducciones del 7% y 12% respectivamente en el
tráfico consumido. En este sentido debe destacarse la utilización cada vez más amplia de los
OTT17 como mecanismo para la realización de llamadas o la transmisión de voz.
Los usuarios de telefonía fija convencional continuaron reduciéndose en el 2018. Así, al cierre
del primer semestre del 2018 existían 726.686 suscriptores bajo esta modalidad, es decir, 5,3%
menos que un año atrás. Esto es consecuente con el comportamiento de las cifras de
crecimiento del 2017 y 2016, años en que se registran caídas del 3% y 4% respectivamente en
dicho indicador. En contraste, los suscriptores de voz fija bajo el protocolo IP18, crecieron en
un 15% del primer semestre del 2017 al cierre semestral del 2018 y sumaron un total de 72.589,

del

servicio de acceso a internet ya sea fijo o

pasando de representar un 0,86% del PIB

móvil. La segunda actividad generadora

del 2017 a un 0,33% del PIB semestral

de ingresos es la voz móvil con un 42%,

estimado.

mientras que la telefonía fija representó

comportamiento

solo el 9% de los ingresos generados a

indicador, así como en el de ingresos y

(Ver

cuadro).

registrado

en

El
este

82

manteniendo en general la tendencia de crecimiento observada de los dos últimos años.
Destaca la continuada reducción en los ingresos generados por voz fija convencional y en el
tráfico cursado, que al cierre del primer semestre 2018 se redujeron en 8,2% y 6,1%
respectivamente.
17- OTT (Over-The-Top); servicios que proveen las plataformas de contenidos, a través de internet
18- IP; Protocolo de Internet
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Figura 13. Resultados comparativos del sector telecomunicaciones
I semestre 2018 vs I semestre 2017
Tal como se mencionó en párrafos

La situación es diferente al comparar las

anteriores, los ingresos provenientes del

cifras de usuarios de datos móviles a

servicio de acceso a internet son los que

junio 2018 con las de junio 2017 por

mayormente contribuyen a la generación

modalidad de pago. Así, los usuarios

monetaria

de

bajo la modalidad prepago registran una

primer

reducción del 3,1% mientras que los

semestre del año 2018 y al comparar

usuarios postpago se incrementaron en

dichos ingresos con los de un año atrás,

igual proporción.

de

los

telecomunicaciones.

servicios
En

el

estos registraron un incremento del 17%.
Los servicios de datos móviles registraron

El servicio de televisión por suscripción

un incremento del 3% y los de internet fija

registró en el período de análisis un

un 24%. Los usuarios de datos móviles

incremento del 3,3% en suscripciones,

crecieron en ese período en un 3%

cifra superior a la registrada al cierre del

alcanzando

4.681.919

año 2017 que fue de 1%. Asimismo, los

usuarios, y los de acceso a internet fija lo

ingresos acumulados generados por

hicieron en un 16% para un total de

este servicio se incrementaron de junio

802.425 usuarios a junio 2018. En este

a junio 2017 a 2018 en 2%, destacando

último

el mayor dinamismo de la modalidad

un

caso

total

de

se

registra

una

desaceleración importante pues según las

IPTV19

cifras de cierre al año 2017 el crecimiento

incremento del 49% en los usuarios y

registrado en la cantidad de usuarios de

del 45% en los ingresos generado.

en

ambos

rubros

con

un

datos móviles fue de un 10%.
Finalmente,

cabe

destacar

que

Un aspecto importante para destacar en

tomando como mes de referencia el

el caso de la internet fija, es que el 14,5%

mes de julio 2017, el índice de precios

de

de

los

suscriptores

a

este

servicio

telecomunicaciones

móviles

contaban con conexiones a velocidades

muestra una reducción del 18,8% a junio

superiores a los 10 Mbps.

2018 en los servicios prepago y de 6,2%
en los postpago.

19- IPTV; Televisión por Protocolo de Internet
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Figura 14. Resultados comparativos del sector telecomunicaciones
I semestre 2018 vs I semestre 2017

Tabla Resumen de indicadores sobre el desempeño del sector de telecomunicaciones
costarricense Cifras al cierre del primer semestre de cada año

Cifras al cierre de cada
semestre

Cifras anuales
2015

2016

IS -2017

IS-2018

Ingreso total (millones de colones)*

752 164

774 858

807 296

399 645

401 864

Ingreso total/PIB (porcentaje)

2,68%

2,58%

2,48%

2,46%

2,83%

Inversión total/PIB (porcentaje)

0,90%

0,67%

0,86%

0,63%

0,33%

Recurso humano empleado total

11 426

11 870

12 186

11 691

11 509

0,50%

0,54%

0,54%

0,51%

0,52%

Suscripciones totales

859 857

849 826

829 658

830 401

799 275

Suscripciones totales /100 habitantes

18%

17%

17%

17%

16%

Suscripciones totales /100 viviendas

60%

58%

55%

56%

52%

804 468

779 972

747 428

767 115

726 686

17%

16%

15%

16%

15%

tradicional / 100 viviendas

56%

53%

50%

51%

47%

Suscripciones totales Vo IP

55 389

69 854

82 230

63 286

72 589

Cantidad total de teléfonos públicos

5 726

4 731

4 674

4 768

4 664

Suscripciones totales

7 535 599

8 330 664

8 840 342

8 745 594

8 732 330

Suscripciones Prepago

5 951 337

6 468 693

6 795 591

6 743 300

6 617 197

Suscripciones Postpago

1 584 262

1 861 971

2 044 751

2 002 294

2 115 133

Suscripciones totales/100 habitantes

156%

170%

179%

177%

175%

Suscripciones prepago/Total suscripciones

79%

78%

77%

77%

76%

Suscripciones postpago/Total suscripciones

21%

22%

23%

23%

24%

4 713 075

4 972 171

5 533 005

5 225 738

5 484 344

Indicador

2017

Datos agregados del sector

Recurso humano empleado total/Población
económicamente activa total

Telefonía fija

Suscripciones totales telefonía fija básica
tradicional

Suscripciones totales telefonía fija básica
tradicional / 100 habitantes

Suscripciones totales telefonía fija básica

Telefonía móvil

Transferencia de datos
Suscripciones totales acceso a Internet
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ANEXO 4. Procesos de contratación 2018
Se presenta un listado de los procesos de contratación de la Sutel, tramitados en el año 2018:
Suscripciones totales acceso de Internet fijo

558 656

636 087

744 041

694 267

802 425

545 813

625 466

735 833

685 341

794 420

NUMERO

Suscripciones totales acceso de Internet fijoalámbrico

Suscripciones totales acceso a Internet fijo12 843

inalámbrico
Suscripciones totales acceso a Internet móvil

10 621

8 208

8 926

4 336 084

4 788 964

4 531 471

4 681 919

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A BARCELONA
ESPAÑA

2018CD-000001SUTEL

PUBLICACIÓN DE ANUNCIO PARA CONVOCATORIA DEL
EXAMEN TEÓRICO PARA LICENCIA DE RADIOAFICIONADOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 030080-2017

¢779 760,00

12%

13%

15%

14%

16%

Contratación por demanda de servi cios de mantenimiento
preventivo y correctivo de la flotilla de vehículos de la SUTEL

¢10 182 000,00

CONTRATACIÓN LA IMPRENTA NACIONAL PARA PUBLICACIONES
EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA

¢24 375 940,00

Suscripciones totales acceso a Internet
fijo/100 habitantes

2018CD-0000020014900001

Suscripciones totales acceso a Internet
39%

fijo/100 viviendas

43%

50%

46%

52%

86%

89%

97%

92%

94%

2018CD-0000030014900001

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA
EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
SUTEL Y FONATEL.

¢14 559 720,00

2018CD-000003SUTEL

Publicación sobre invitación a conformación de Registro de
Contadores Públicos

¢147 410,00

2018CD-0000040014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A MÉXICO TI

¢339 603,26

2018CD-000004SUTEL

Publicación sobre canon de regulación, canon de reserva del
espectro y contribución especial parafiscal a Fonatel

¢1 329 810,00

2018CD-0000050014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A PARÍS FRANCIA
(CONSEJO)

¢644 802,18

2018CD-000005SUTEL

Contratación de medios de comunicación social para atender
la campaña publicitaria de la herramienta MI COMPARADOR

¢161 888 641,00

2018CD-0000060014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A MÉXICO
(MERCADOS)

¢179 222,65

2018CD-0000070014900001

Contratación de suscripción para acceso a base de datos para
consulta de datos generales de personas físicas y jurídicas para el
cumplimiento de las labores cotidianas de

¢78 301,44

2018CD-0000080014900001

COMPRA DE TELEFONOS IP

¢1 517 013,37

Suscripciones totales acceso a Internet
móvil/suscripciones totales telefonía móvil

55%

52%

54%

52%

54%

Cantidad total conexiones de líneas dedicadas

14 093

16 032

18 486

18 486

18 578

Televisión por suscripción
Suscripciones totales

797 230

821 575

831 907

827 804

852 347

Suscripciones totales/100 habitantes

16%

17%

17%

16,8%

17,0%

Suscripciones totales/100 viviendas

56%

56%

56%

55,3%

55,3%

Indicadores de referencia
4 947 490

4 938 264

¢707 665,58

2018CD-000002SUTEL

Suscripciones totales acceso a Internet
móvil/100 habitantes

MONTO
ADJUDICADO
COLONES

2018CD-0000010014900001

8 005

4 154 419

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE COMPRA

Población total

4 832 234

4 890 379

5 003 402

Producto interno bruto a precios de mercado

30

(Millones de colones corrientes)**

28
098
969

726

32 506 356

16 253 178

14 186 749

Total, de viviendas

1 436 120

1 465 259

1 496 053

1 496 053

1 540 029

048

Notas:
* Estas cifras no incluyen el ingreso asociado al servicio de televisión por suscripción.
** Para el 2018, el BCCR cambio la base de estimación. En las cifras semestrales se hace una estimación
con base en el PIB anual.

Fuente: SUTEL, Dirección General de Mercados, INEC y BCCR.
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2018CD-0000260014900001

El objeto de este proceso de contratación es compra de
equipo de medición para realizar inspecciones de redes de
telecomunicaciones.

¢9 066 354,52

2018CD-0000090014900001

Organización de evento y diseño y diagramación de libro de
las estadísticas 2017

¢13 610 000,00

2018CD-0000100014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A WASHINGTON D.C
(MERCADOS)

¢333 675,62

2018CD-0000260014900001

El objeto de este proceso de contratación es compra de
equipo de medición para realizar inspecciones de redes de
telecomunicaciones.

¢348 925,05

2018CD-0000110014900001

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓ N PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

¢6 162 000,00

2018CD-0000270014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A MÉXICO
(CONSEJO) OCTUBRE

¢144 832,88

2018CD-0000120014900001

Contratación de una solución de infraestructura tecnológica y
servicios administrados para la SUTEL

¢897 107 022,00

CONTRATACIÓN DE REDISEÑO WEB E IMPLEMENTACIÓN DE
MEJORAS AL SISTEMA WEB DE MAPAS DE INDICADORES DE
CALIDAD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUTEL

Inclusión módulo sobre tecnología de información y comunicación
(TIC) en la encuesta nacional de hogares 2019

¢50 000 000,00

2018CD-0000140014900001

2018CD-0000280014900001
2018CD-0000290014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A MÉXICO ESPECTRO
(KEVIN GODINEZ)

¢330 619,00

2018CD-0000300014900001

Contratación de la empresa ETB S.A para que realice los servicios
de actualización y mantenimiento de licencias CHirplus_FX, Hirplus_
BC, SPECTRAemc y asistente de configuraciones

¢92 405 561,59

Contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo portátil de monitoreo para los puntos de Interconexión
marca EXFO

¢13 682 456,60

¢5 250 000,00

2018CD-0000150014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A CUBA (CONSEJO)

¢160 116,34

2018CD-0000160014900001

Contratación de Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal

¢2 194 000,00

2018CD-0000170014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A PARÍS (MERCADOS)

¢525 606,05

2018CD-0000180014900001

Servicios Profesionales para que se realice un plan de medios y
varios productos para campaña publicitaria

¢800 000,00

2018CD-0000310014900001

2018CD-0000180014900001

Servicios Profesionales para que se realice un plan de medios y
varios productos para campaña publicitaria

¢12 300 000,00

2018CD-0000320014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A MÉXICO

¢236 131,69

2018CD-0000190014900001

CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA DE ABOGADOS PARA LA
ATENCIÓN DE DEMANDA LABORAL.

¢25 260 535,00

2018CD-0000330014900001

Contratación de una empresa para que brinde los servicios de
Soporte y mantenimiento al aplicativo WEB del Registro Nacional de
Telecomunicaciones (RNT)

Infructuosa

2018CD-0000200014900001

Contratación de remodelación para acondicionar sala de lactancia.

¢1 977 164,39

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A BUENOS AIRES
ARGENTINA

¢556 739,95

Contratación servicio alimentación reuniones de trabajo,
capacitaciones, actividades protocolarias y sesiones del Consejo de
la SUTEL, así como suministros de cafetería

Infructuosa

2018CD-0000210014900001

2018CD-0000340014900001

2018CD-0000220014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A ALEMANIA

¢839 689,54

2018CD-0000350014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A BUENOS AIRES
ARGENTINA (CONSEJO)(MERCADOS)

¢895 918,81

2018CD-0000230014900001

Inclusión módulo sobre tecnología de información y comunicación
(TIC) en la encuesta nacional de hogares 2019

Infructuosa

2018CD-0000360014900001

Contratación de una empresa para que brinde los servicios de
Soporte y mantenimiento al aplicativo WEB del Registro Nacional de
Telecomunicaciones (RNT)

¢-

2018CD-0000240014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A BRASIL (CONSEJO)

¢382 395,73

2018CD-0000370014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LIMA PERÚ
(ROBERTO GAMBOA) DGC

¢257 486,35

2018CD-0000250014900001

Contratación de servicios profesionales para la verificación y
calibración de los equipos y antenas de medición de la Dirección
General de Calidad

¢19 393 411,11

2018CD-0000380014900001

Reparación de multifuncional Kyocera Takalfa 400 CI, serie
QHY0703975

¢1 300 969,00

2018CD-0000390014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A GINEBRA SUIZA
(MERCADOS)

¢1 464 923,01
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2018CD-0000400014900001

COMPRA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE AUDIO
Y GRABACIÓN DE SESIONES, INCLUYE ACCESORIOS, MONTAJE,
INSTALACIÓN.

¢8 037 690,00

2018CD-0000560014900001

COMPRA BOLETOS AEREOS BRASILIA (KEVIN GODINEZ) Y JAMAICA
(HUMBERTO PINEDA)

¢1 388 160,75

2018CD-0000410014900001

Mantenimiento preventivo y sustitución de banco de baterías de UPS

¢3 549 871,36

2018CD-0000570014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A GINEBRA
(MERCADOS) ANA LUCRECIA SEGURA

¢678 180,43

2018CD-0000410014900001

Mantenimiento preventivo y sustitución de banco de baterías de UPS

¢3 492 000,00

2018CD-0000580014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A ECUADOR
(CALIDAD) ESTHER BADILLA

¢458 577,14

2018CD-0000420014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A USA (ESTEBAN
GONZALEZ) ESPECTRO

¢207 565,35

2018LA-0000010014900001

Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas d
e la Superintendencia de Telecomunicaciones.

¢14 040 811,92

2018CD-0000430014900001

Estudio de Clima y Cultura Organizacional

¢16 700 000,00

2018CD-0000440014900001

¢4 700 000,00

Desarrollo e implementación de un a propuesta de Plan de
Desarrollo Digital (PDD) que apoye la estrategia de acceso
y servicio universal en Territorios Indígenas

Infructuosa

Contratación de servicios para el mantenimiento de un equipo.

2018LA-0000020014900001

2018CD-0000450014900001

Contratación de medio de comunicación social para publicaciones
de la fijación de la contribución especial a Fonatel

¢2 565 063,00

2018LA-0000030014900001

Contratación de servicios profesionales para la verificación y
calibración de los equipos de medición de la Dirección General de
Calidad

¢4 033 252,50

2018CD-0000460014900001

Servicios profesionales para que se realice productos y plan de
medios para campaña publicitaria.

¢7 510 200,00

2018LA-0000040014900001

Servicios profesionales para diseñar, desarrollar, publicar e impleme
ntar informes en una herramienta de BI

¢67 900 000,00

2018CD-0000460014900001

Servicios profesionales para que se realice productos y plan de
medios para campaña publicitaria.

¢100 000,00

2018LA-0000050014900001

Adquisición de un servicio de diseño, desarrollo e implementación
de un proceso que permita estimar el Factor de Ajuste de Calidad

¢27 528 660,72

2018CD-0000470014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A PARÍS FRANCIA
(MERCADOS Y CONSEJO)

¢1 222 837,42

ADQUISICION DE UNA SOLUCIÓN DE WIRELESS Y EQUIPOS DE
RED PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Contratación de una licencia de software para llevar a cabo procesos
concursales de espectro radioeléctrico

¢123 500 000,00

2018CD-0000480014900001

2018LA-0000060014900001
2018LA-0000070014900001

ACTUALIZACIÓN DE 13 LICENCIAS DE MAPINFO PROFESIONAL
ESTÁNDAR EN ESPAÑOL DE VERSIÓN 16 A LA ULTIMA VERSIÓN
DISPONIBLE EN EL MERCADO

¢19 166 692,67

2018LA-0000080014900001

Arrendamiento operativo de una solución de impresión con servicios
de mantenimiento, atención de averías, monitoreo y suministros

¢48 663 830,42

2018LA-0000090014900001

Licenciamiento para dos Servidores de SQL Server 2017 y
licencias de Power BI Pro para la visualización de datos interactivos
para la SUTEL.

¢13 243 192,12

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA QUE REALICE MEJO
RAS AL SISTEMA DE INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES
(APLICATIVO WEB SITEL Y SOLUCION DE BI)

¢50 933 600,00

2018CD-0000490014900001

Contratación de una empresa para que brinde los servicios de
Soporte y mantenimiento al aplicativo WEB del Registro Nacional de
Telecomunicaciones (RNT)

2018CD-0000500014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A GINEBRA (NATALIA
SALAZAR)

¢19 572 340,55

¢1 468 530,00

¢528 253,56

2018CD-0000510014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A USA (FELIPE
CASTRO)

2018CD-0000520014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A ECUADOR
(CALIDAD) ESTHER BADILLA

Infructuosa

2018LA-0000100014900001

2018CD-0000530014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LIMA PERÚ
(CONSEJO)

¢273 683,51

2018LA-0000110014900001

Renovación de Licenciamiento y/o Smartnets de equipos Cisco

¢43 197 188,60

2018CD-0000540014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A ARGENTINA
(CALIDAD)

¢460 173,79

2018LA-0000120014900001

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA
SUTEL

¢21 593 269,92

2018CD-0000550014900001

COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A RIO DE JANEIRO
BRASIL

¢673 964,37

2018LI-0000010014900001

Contratación de servicios para el desarrollo e implementación de
una plataforma de interoperabilidad e integración para el trámite en
línea de los procesos institucionales

En la recepción de
ofertas

¢318 740,73
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ANEXO 5. Procesos Judiciales

GANADEROS
INDUSTRIALES
18-003771-1027-CA
DE COSTA
RICA S.A.

-Nulidad de acto
administrativo:
Acuerdo
012-034-2016
tomado en la sesión
ordinaria
número 034-2016
del Consejo de
la Superintendencia de Telecomunicaciones
celebrada el 15 de
junio del 2016.
-Medida cautelar de
suspensión
de acto.

04/06/2018

En adelante se describe cada uno de los procesos judiciales tramitados por esta
Superintendencia, con detalle:
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
EN PROCESO

6/10/2015

5/12/2013

18/8/2015

27/06/2017

Expediente

15-8791-1027-CA

13-5824-1027-CA

15-7459-1027-CA

Actor

ICE

Objeto

Demandado

Nulidad de la
resolución
RCS-253-2014
Disposiciones
Sutel
Regulatorias para
Aresep
la implementación
de la portabilidad
fija en Costa Rica

Nulidad de
IBW
resolución por
Sutel
Comunicaciones prestación de
Aresep
S.A.
servicios de internet
en contra del PNAF

ICE

DISEÑO
INSPECCIÓN Y
CONSULTORÍA
EN CARRETERAS
17-006317-1027-CA Y OBRAS CIVILES
DICCOC
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Sutel ordene de
forma inmediata
determine los
operadores y
proveedores
importantes que
existen actualmente
en los mercados
de telecomunicaciones y se
impongan las
obligaciones
regulatorias “exante”
que correspondan

Sutel
Aresep

Nulidad de acto
administrativo:
acuerdo número
006-006-2018, de
las 11:00
horas del 31 de
enero del 2018, del
Consejo de
la Superinten-dencia
de Telecomunicaciones

SUTEL ARESEP
BANCO
NACIONAL
PWC
CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA

CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

18-004363-1027-CA Estado

Lesividad Nulidad
de: -Acuerdo
Ejecutivo
N° 2809-2002-MSP.
-Contrato de
concesión
MILICOM
N° 004- 2008-CNR.
- Resolución
N° RT-030-2009MINAET.
-Acuerdo jecutivo N°
2874-2002-MSP.

Se apersonó
como
coadyuvante

CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

3/08/2018

Hernán Alberto
18-006422-1027-CA
Castro Paniagua

Solicitud de medida
cautelar en el
expediente
AU-00418-2018

SUTEL

Pendiente de
resolver.

27/08/2018

18-8012-1027-CA

Amparo legalidad

SUTEL

SUTEL contestó
amparo de
legalidad

14/05/2018

DEMANDAS ORDINARIAS
Fecha de
presentación
de la
demanda
(día/mes/año)

Sin lugar MC.
Pendiente de
señalar fecha
para la audiencia de
juicio.

Estado actual

Cuantía y
Coordinador

Se suspendió
el proceso
hasta que se
resuelva la
acción de
inconstitucionalidad.

CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

Se señaló
para juicio oral y
público el 02
de julio 2019.

CUANTÍA:
Demanda
estimada en:
¢3.849.93
4.574,00
COORDINADOR:
Manrique
Jiménez
(Abogado
externo)

Pendiente de
resolver
satisfacción
extraprocesal

CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
04/06/2018

Pendiente de
señalar fecha
para la audiencia
preliminar.

Gustavo Adolfo
Rubí Cortés

CUANTÍA:
Estimada en
¢431,216,200.00
millones de
colones
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
16/11/2018
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18-0043631027-CA

Estado

SUTEL
ARESEP
TELEFÓNICA

DEMANDAS LESIVIDAD
Lesividad Nulidad
de: -Acuerdo
Ejecutivo
N° 809-2002-MSP.
-Contrato de
concesión
MILICOM
N° 004-2008-CNR.Resolución
n° RT-0302009- MINAET.
-Acuerdo ejecutivo
N° 2874-2002-MSP.

16-10561-1027-CA Estado

Lesividad

GRUPO
CONTINENTAL,
S.A.

18-010229-1027-CA Estado

Lesividad

Digital
Troncalizados
Digitron S.A

Se apersonó
como
coadyuvante

Se apersonó
como
coadyuvante
Se apersonó
como
coadyuvante

CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
CUANTÍA:
INESTIMABLE
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
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DEMANDAS CON SENTENCIA DICTADA
Fecha de
presentación
de la
demanda

13/5/2016

Expediente

16-004239-1027CA

Actor

ICE

Objeto

Demandado

Proceso
contencioso
administrativo
mediante el cual se
solicita que se declare
Sutel
la nulidad parcial de
la RCS-229-2015 por
Aresep
ocasionarle un daño
económico por no
American Data
reconocimiento de
Networks S.A.
pago retroactivo por
el servicio de
terminación de tráfico
LDI.

Estado actual

Sin lugar demanda
interpuesta por el
ICE.
Pendiente de presentar ejecución de
sentencia.

Cuantía
Coordinador
CUANTÍA:
Demanda
estimada en
¢271.293 319,35
(doscientos
setenta y un
millones,
doscientos noventa y tres mil
trescientos
diecinueve
colones con
treinta y cinco
centavos)

Sutel
5/9/2011

11-004964-1027CA

21/12/2016

04/07/2018

Amparo de legalidad

18-000735-1028CA

Robert Gerardo
Rodríguez Guillén

Intellum Limitada

Omisión en el dictado
del acto final dentro
del procedimiento de
reclamación que se
tramita bajo el
expediente
SUTEL-AU-

Medida cautelar:
nulidad de la
resolución
RCS-222-1028.

SUTEL
ARESEP

Sutel

15/10/2015

15-002681-1027CA

Bertín Enrique
Guzmán Montero
y otros

Demanda relacionada
con la construcción
de una torre de
telecomunicaciones,
solicitan nulidad de
permiso de
construcción

Sentencia 616-2018
de las nueve horas
con treinta y cinco
minutos del trece de
febrero del dos mil
dieciocho.

Sin lugar medida
cautelar

Estado

Actor desistió de la
demanda, resolución
695 del 23 de abril de
2018, no hay
condena en costas.

Municipalidad
de Grecia

El proceso está
concluido.

Aresep

Aresep

Con lugar recurso
de casación: RES.
000910-F-S1-2017,
de las nueve horas
diez minutos del tres
de agosto de dos mil
diecisiete, emitida por
la Sala Primera.

CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

No han presentado
ejecución de
sentencia.

En la demanda no
se solicitó el pago
de ese monto.

Se declara sin lugar la
demanda. Se resuelve
sin especial
condenatoria en
costas.
SUTEL
ICE
ARESEP

Acceso a postería

Estado

COORDINADOR:
Unidad Jurídica

16-012431-1027CA

Empresa de
Servicios Públicos
de Heredia

Mediante sentencia
de las 02-2016-VIII
de las 10:00 horas
del 8/01/16, se declaró sin lugar la
demanda en todos
sus extremos y se
condenó a la ESPH al
pago de ambas
costas e intereses.

EJECUCIÓN EN FAVOR DE LA SUTEL (SUTEL presentó ejecución de sentencia)
Fecha de
presentación
de la
demanda

Expediente

Actor

Objeto

Demandado

CUIANTÍA:
Inestimable

Estado actual
SUTEL presentó ejecución de sentencia:
31/1/2018

COORDINADOR:
Unidad Jurídica
6/7/2015

15-005855-1027CA

William Francisco
Ramírez Tencio

CUANTÍA:
INESTIMABLE

Demanda por
incumplimiento del
deber de fiscalización
de resolución de
homologación de
terminales.

Sutel
Aresep

La ejecución es
por la suma de ¢
800,000.00 y está
pendiente.

Cuantía
Coordinador

CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

El 17/01/2019 se
presentó pronto
despacho

COORDINADOR:
Unidad Jurídica
CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
09/09/2015

Claro

15-8128-1027-CA

Milicom Cable CR

Nulidad de la
resolución
RCS-149-2015 que
rechaza la
concentración de las
empresas Milicom y
Telecable.

Aresep y SUTEL
vvpresentaron
ejecución de
sentencia:
26/06/2018
La ejecución es
por la suma de ¢
300,000.00 y está
pendiente.

CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

El 17/01/2019 se
presentó pronto
despacho
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20/1/2016

16-0006481027-CA

Proceso de
conocimiento
para que se declaren
los daños y perjuicios
ocasionados al ICE en
virtud de las
resoluciones
RCS-615-2009,
RCS-496-2010 y
RCS-059-2014

ICE

ANEXOS

SUTEL presentó
ejecución de
sentencia:
26/02/2018
Sutel
Aresep

La ejecución es por la
suma de
¢ 1,730,502,498.00 y
está pendiente.
El 17/01/2019 se
presentó pronto
despacho

CUANTÍA:
¢17.255.524.980,00
(diecisiete mil
doscientos
cincuenta y cinco
millones
quinientos
veinticuatro mil
novecientos
ochenta colones)

4. Las costas
personales por la
tramitación del
proceso
ordinario de
conocimiento, las
cuales se tasarán
una vez
confirmado el
monto de la
condenatoria.

COORDINADOR:
Unidad Jurídica

5. Al pago de las
costas personales
y procesales de la
demanda de
ejecución.

EJECUCIÓN EN CONTRA DE LA SUTEL
Fecha de
presentación
de la
demanda

Expediente

Actor

Objeto

Demandado

Estado actual

Cuantía
Coordinador

El Tribunal
Contencioso
Administrativo en
sentencia
N° 08-2013-V de las
16:00 del 17/02/13
declaró sin lugar la
demanda.

CUANTÍA:
Presentó
ejecución de
sentencia el
29/01/2018 y
reclama lo
siguiente:

La Sala Primera en
resolución 188-FS1-2016 de las 45:00
horas del 03/03/16
acogió parcialmente
el recurso y casa parcialmente sentencia.

9/9/2011

11-005065-1027CA

Credit Card Services S.R.L.

Sutel
Interconexión
Aresep

Ordena a la SUTEL
pagar el daño
material causado a la
actora, consistente
en los gastos de
inversión, y los
perjuicios por no
haber logrado
comercializar los
servicios desde
setiembre de 2009 y
hasta la fecha de su
efectivo pago, a
liquidar en ejecución
de sentencia.
La parte actora
presentó ejecución
de sentencia, la cual
está en trámite.

6. Al pago de los
intereses legales e
indexación sobre
el monto de la
condenatoria
desde el momento
de la firmeza y
hasta la fecha de
pago efectivo.
7. Al pago de los
intereses legales
sobre las costas
personales y
procesales, desde
el momento de
la firmeza y hasta
la fecha de pago
efectivo.

1. Por “daño
material
causado a la
actora, consistente
en los gastos de
inversión”, la suma
de 38.058.093,91.2
2. Por “los
perjuicios
causados a la
actora, por no
haber logrado
comercializar sus
servicios desde
setiembre de
2009 y hasta el 31
de diciembre de
2017”, la suma de
US$ 32.041.179,00.
3. Al pago de los
perjuicios
causados a la
actora, desde el
primero de enero
de 2018 y hasta su
efectivo pago, lo
que se liquidará
oportunamente.
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Esta ejecución
está pendiente de
resolver.
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

23/03/2018

18-302-1028-CA

Mariano Castillo

Ejecución sentencia
constitucional

SUTEL

Pendiente de resolver
la ejecución de
sentencia.

CUANTÍA: La
ejecución de
sentencia es por
¢965,000.00
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
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RECURSO DE CASACIÓN

RECURSO DE CASACIÓN en contra de SUTEL

SUTEL presentó recurso de casación
Fecha de
presentación
de la
demanda

11/9/2015

11/9/2015

Expediente

15-008183-1027CA

15-005029-1027CA

Actor

INFOCOM

ICE

Objeto

Nulidad de la RCS298-2014 I
nstrucciones
Regulatorias para la
atención y resolución
efectiva de
reclamaciones
Sanción interpuesta
por efectuar
prácticas
monopolísticas
(Planes Chip Extremo
y Chip SMS Extremo)

Demandado

Estado actual

13-005800-1027CA

RACSA

Contribución
FONATEL

Sutel
Aresep

Pendiente el dictado
de la resolución del
recurso de casación.

18-000515-1028CA

Randall Sibaja
Miranda

Ejecución sentencia
constitucional

Actor

Sutel
Aresep

Aresep

SUTEL

COORDINADOR:
Oscar E. González
Camacho
(Abogado externo)
CUANTÍA:
Inestimable

Pendiente el dictado
de la resolución del
recurso de casación.

Pendiente el dictado
de la resolución del
recurso de casación.

Estado

15/05/2018

Expediente

CUANTÍA:
Inestimable

Sutel
22/8/2013

Cuantía
Coordinador

Fecha de
presentación
de la
demanda

Resuelto mediante la
resolución
Nº 679-2018 de las
siete horas cuarenta
minutos del trece
de setiembre de
dos mil dieciocho
y se condena a la
SUPERINTENDENCIA
DE TELECOMUNICACIONES a pagarle
a RANDALL SIBAJA
MIRANDA, la suma de
CIEN MIL COLONES,
por concepto de
daño moral
subjetivo, más la
suma de CIENTO
SESENTA Y CINCO
MIL COLONES por
concepto de costas
personales del
Recurso de Amparo,
más ambas costas de
esta ejecución.

27/4/2016

16-003778-1027CA

Inversiones Susín
S.A.

COORDINADOR:
Unidad Jurídica

Objeto

Demandado

Nulidad parcial de la
RCS-307-2012 en
cuanto a los montos
que establece que
debe cancelar como
precio de arrendamiento de postes
para los años 2009,
2010, 2011, 2012,
2013 hasta el 4 de
diciembre de 2013
y que se establezca
también el área de
ocupación real promedio que realiza
Cable Visión

SUTEL
ARESEP

Estado actual

El Tribunal declaró
con lugar la defensa
previa de caducidad
interpuesta por la
SUTEL.
El actor presentó
recurso de casación
y está pendiente de
resolver.

Cuantía
Coordinador

CUANTÍA: Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RECURSOS DE AMPARO
A.- RESOLUCIÓN DE USO JUSTO: todos los amparos fueron interpuestos en contra de la resolución de uso justo. En su
mayoría se declararon parcialmente con lugar, excepto los que indican que fueron declarados sin lugar.
N° Expediente

CUANTÍA: La
ejecución de
sentencia es por
¢1,375,000.00
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

-El 11/10/2018: la
SUTEL presentó
recurso de casación
ante la Sala Primera y
se encuentra
pendiente de
resolver.
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16-11402-0007-CO: voto 2017-12131, notificado 31-12018.

17-004411-0007-CO: voto 2017-12129, notificado el 11 de
setiembre 2017

17-00191-0007-CO: voto 2017-11212, notificado el 4 de
setiembre 2017.

17-004476-0007-CO: 2017-012133, notificada el 26 de
octubre 2017

17-1718-0007-CO: voto: 2018-010858 de las nueve
horas veinte minutos del seis de julio de dos mil
dieciocho, notificado el 17/07/2018.

17-004765-0007-CO: 2017-12130, notificado el 15 de
noviembre 2017

17-3438-0007-CO: voto 2017-011795, notificado:
13/04/2018

17-004766-0007-CO: 2017012132, notificado el 27 de
octubre 2017

17-3364-0007-CO: acumulado al 191, resuelto.

17-004512-0007-CO: 2017-12135, notificado el 15 de
noviembre 2017

17-3429-0007-CO: suspendido hasta que se resuelva el
17-00191-0007-CO.

17-004010-0007-CO: 2017-14912, notificado el 27 de
setiembre 2017
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17-004068-00047-CO: voto: 2017-014913, notificado el
27 de setiembre 2017

17-004361-0007-CO: voto 2017-14914, notificado el 25 de
setiembre 2017

C. DAÑOS Y PERJUICIOS

17-003866-0007-CO: voto 2017-14911, notificado el 25
de setiembre 2917

17-004234-0007-CO: voto 2018-10381, notificada el 4 de
julio de 2018.

En los recursos de amparo declarados con lugar o parcialmente con lugar, se condena a la SUTEL al pago de los daños y
perjuicios.

17-004024-0007-CO: voto 2017-015423, notificada el 3
de octubre 2017

17-004575-0007-CO: 2017-011796, notificado: 13/04/2018

Los daños y perjuicios se deben liquidar en un proceso de ejecución de sentencia ante el Juzgado Contencioso
Administrativo.

17-003846-0007-CO: voto: 2017-012866 sin lugar,
notificada el 23 de octubre 2017

17-004723-0007-CO: 2017-011794, notificada el 20 de
septiembre de 2018

A la fecha (29-01-2019) se han notificado dos ejecuciones de sentencia.

17-004259-0007-CO: resuelto, acumulado al 191

17-005448-0007-CO: 2017-012864, notificado: 09/02/2018

17-005671-0007-CO: 2017-12134, notificada el 15 de
noviembre 2017

17-006379-0007-CO: 2017-012136, notificado el 31 de
enero 2018

17-005971-0007-CO: 2017-12128, notificada el 15 de
noviembre 2017

17-006165-0007-CO: 2017-011793, notificada el
10/01/2019.

17-9055-0007-CO: voto 2017-011797, notificado:
06/06/2018

17-9526-0007-CO: 2017-13660, notificado el 9 de
noviembre 2017.

17-11096-0007-CO: voto: 2017-012865, notificado el 3
de noviembre 2017

17-014605-0007-CO: 2017-016386, notificado el 19 de
octubre de 2017

17-11486-0007-CO: notificado, voto: 2017-014947,
notificado el 25 de setiembre 2017

17-015362-0007-CO: 2017-017181 sin lugar, notificado el
31 de octubre de 2017

17-10911-0007-CO: 2017-013659, parcialmente con
lugar, 2017-013659, notificado el 31 de enero 2018

No. 17-015661-0007-CO: 2017-019230, sin lugar,
notificado el 5 de diciembre 2017

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Fecha de
presentación

Expediente

Actor

Objeto

Demandado

20/01/2016

16-0009360007-CO

Acción de
Inconstitucionalidad
promovida
por el ICE

RCS-253-2014
(Portabilidad fija) y
que se declare que
el servicio público
de telefonía fija, en
cualquier forma
tecnológica que se
preste por particulares, incluida la
telefonía IP,
requiere de
concesión especial
de la Asamblea
Legislativa

SUTEL

OTROS RECURSOS DE AMPARO
18-795-0007-CO: con lugar

17-18694-0007-CO: parcialmente con lugar (se excluye a la
SUTEL)

18-1021-0007-CO: sin lugar

17-17690-0007-CO: pendiente de resolver

17-18647-0007-CO: sin lugar

17-009432-0007-CO: con lugar

17-011592-0007-CO: resolución de las 8:41 del 20 de
febrero de 2018, se ordenó el archivo por haber dado
cumplimiento.

18-4823-0007-CO: sin lugar

13-005318-0007-CO: en seguimiento

18-004736-0007-CO: sin lugar

18 -009362 -0007 -CO: parcialmente con lugar

18-011078-0007-CO: sin lugar

18-10842-0007-CO: sin lugar.

18-11380-0007-CO: sin lugar

18-011625-0007-CO: sin lugar

18-15438-0007-CO: sin lugar.

18-016070-0007-CO: en trámite

18-016697-0007-CO: sin lugar

18-016118-0007-CO: sin lugar

18-17424-0007-CO: con lugar

18-018203-0007-CO: con lugar

18-018398-0007-CO: sin lugar

Estado actual
En estudio.

Cuantía
Coordinador
CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
Fecha de
presentación
de la
demanda

Expediente

Actor

Objeto

Demandado

Estado actual

Cuantía
Coordinador

Sin lugar

17/07/2015
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15-0009710166-LA

César
Valverde
Canossa

Reconocimiento
de vacaciones en el
sector público

Sutel
Aresep

Sentencia
1271-2018 de
las 8 horas 8
minutos del 9
de julio 2018.
Pendiente
de resolver
recurso de
apelación
presentado
por ARESEP y
SUTEL.

CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica
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Sentencia
dictada sin
lugar.
15/06/2015

15-0007590166-LA-1

Luis Alberto
Cascante
Alvarado

Demanda Laboral

Sutel
Aresep

Pendiente
de resolver
recurso de
apelación
presentado
por ARESEP.
Demanda
presentada
por SUTEL.

04/07/2017

23/05/2018

17-0000911724-LA-7

18-1121-0173-LA

SUTEL

Lizbeth Ulett

Reclamo de
preaviso

Reclamo de daños
y perjuicios por
acoso laboral

Xinia Durán

SUTEL

Se llego a
un acuerdo
conciliatorio
el 28-012019.
Sin lugar medida cautelar.
En proceso.

CUANTÍA:
Inestimable
COORDINADOR:
Unidad Jurídica

CUANTÍA:
Cuatro millones
quinientos mil
colones

COORDINADOR:
Unidad Jurídica
CUANTÍA:
¢112,269.041.00
COORDINADOR:
BDS (Abogado
externo)
CUANTÍA:
Inestimable

13/09/2018

18-0028751178-LA-3

Evelyn Sáenz
Quesada

Reinstalación en
puesto

SUTEL

En proceso.

COORDINADOR:
Unidad Jurídica
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Guachipelín de Escazú,
Oficentro Multipark Edificio Tapantí, 1er piso.

Línea gratuita: 800-88SUTEL
Tel. Oficinas Centrales: 4000-0000

Fax: 2215-6821

gestiondocumental@sutel.go.cr

