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San José, 27 de febrero de 2017
PAC-MRQ-2017 -072

Señora
Martha Acosta Zúñiga
Contralora
Contraloría General de la República

Estimada Contralora Acosta Zúñiga

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos de éxito en su gestión. Mediante la

presente comunicación, las Diputadas y Diputados firmantes de este documento
queremos realizar una consulta al amparo del artículo 29 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República, Ley W 7828 y sus reformas. De manera específica,

deseamos realizar una consulta sobre un punto específico de un contrato que el Directorio

Legislativo de la Asamblea Legislativa se encuentra negociando con el Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE) y que involucra el alquiler de una frecuencia del

espectro radioeléctrico que se utiliza para servicios de radiodifusión sonora de acceso
abierto en la banda de frecuencia modulada (FM).

Esta consulta surge luego de que en la sesión ordinaria W184-2016 del Directorio
Legislativo las funcionarias públicas Yorlenv Ruíz Hernández de la División Comercial de
Soluciones Empresariales e Ingrid Mayorga Cervantes, de la División de Preventa de
Soluciones Empresariales del ICE se comprometieran a ofrecer una señal de radio siete
días a la semana con cobertura nacional para la Asamblea Legislativa. Al no contar el ICE
con una frecuencia del espectro radioeléctrico para ofrecer este servicio, decidimos
realizar una serie de consultas a instituciones públicas que contextualizan las preguntas
que deseamos realizar a la Contraloría General de la República (CGR).

La sucesión de hechos relevantes es la siguiente:

1. En la sesión ordinaria W184-2017, el Directorio Legislativo acordó "... Instruir a

la Administración para que, vía artículo 130 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, realice los trámites de contratación con el

Instituto Costarricense de Electricidad a fin de brindar una solución integral de
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información y comunicación ciudadanía la cual contemplaría, radio, televisión y

transmisión en "streaming" (Acta de la sesión ordinaria W184-2017 del

Directorio Legislativo, celebrada el 20 de diciembre de 2016).

2. El servicio de radio en frecuencia modulada (FM) con alcance nacional para

transmitir contenidos 7 días a la semana fue ofrecido por el ICE a pesar de no

contar con un contrato de concesión para estos fines. El 31 de enero de 2017
mediante oficio W PAC-MRQ-2017-045 se le consultó al Viceministerio de

Telecomunicaciones sobre este punto particular. Mediante comunicación

MICITI-DVMT-OF-064-2017 del 15 de febrero de 2017, el Viceministro Edwin

Estrada confirmó que en los registros de dicha institución no consta que el ICE

tenga un contrato de concesión para ser utilizado en radiodifusión sonora FM.

El jerarca también confirmó en el documento MICITI-DVMT-OF-064-2017 que

no consta en el Viceministerio ningún tipo de solicitud de permiso o tipo de

cambio en las concesiones que tiene el ICE para que puedan ser utilizadas con
fines de radiodifusión abierta en radio FM.

3. Adicionalmente, el30 de enero de 2017 mediante oficio PAC-MRQ-2017-044 se

le realizó la misma consulta sobre el ICEy el espectro radioeléctrico al Consejo
Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Mediante

oficio 0519-SUTEL-DGC-2017 del 20 de febrero de 2017, la SUTELconfirmó que

el ICE no cuenta con concesión para prestar servicios de radiodifusión abierta.

También confirmó que la institución no ha hecho ningún trámite referente a
eventuales cesiones del espectro radioeléctrico, y que ninguna de las
concesiones que actualmente administra la institución puede ser utilizada para
ofrecer dichos servicios de telecomunicaciones.

4. Al no contar con una concesión para ofrecer dicho servicio, surgió la duda

sobre la metodología que se utilizaría para lograr acceder a una frecuencia FM
que transmitiera los contenidos de la Asamblea Legislativa 7 días a la semana.
Por esa razón, el 31 de enero de 2017 se envió el oficio PAC-MRQ-2017-043

donde se le consultó al Directorio Legislativo sobre la metodología que se
utilizaría para poder hacer efectiva la radioemisora legislativa. Las preguntas
fueron respondidas mediante oficio AL-DRLE-OFI-0095-2017 del 20 de febrero
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de 2017. En esta comunicación, el Directorio Legislativo admite en el punto 1

de su respuesta que la manera en que se solventará la carencia de frecuencia

de radio en FM consiste en contratar, a través del ICE, a "... una empresa que

bride los servicios de radio abierta en FM". Esta manera de resolver el
problema es reiterada en el punto W2 de la misiva, donde se vuelve a afirmar
que "... se contratará una empresa que disponga de una frecuencia de radio,

para lo cual se elabora un cartel con todos los requerimientos, incluyendo que

sea una radio en FM y de alcance nacional" (Oficio AL-DRLE-OFI-009s-2017). La

metodología queda más clara en el punto 2.a. ubicado en la página 4 de la

comunicación donde se detalla que la concreción de una frecuencia FM incluye
el "alquiler de una frecuencia de una radioemisora FM con cobertura nacional"

(Oficio AL-DRLE-OFI-009s-2017).

5. En el mismo sentido, mediante oficio PAC-MRQ-2017-042 del 31 de enero de

2017, se le consultó al ICEpor la metodología que se utilizaría para cumplir de

manera efectiva con una radioemisora FM para la Asamblea Legislativa. El 21

de febrero de 2016, el Presidente Ejecutivo de la institución consultada
respondió mediante oficio W 0060-83-2017 remitió la carta W 6000-0234 de la

Gerencia de Telecomunicaciones del ICE. En dicha misiva, la institución afirma

que para cumplir con el compromiso que se negocia con la Asamblea
Legislativa se "... visualiza el alquiler de tiempo aire de una radio FM con

cobertura nacional y la operación y mantenimiento de las repetidoras que

garanticen un servicio robusto y de calidad" (página 2 de 3, comunicación W
6000-0234-2017). En el mismo sentido, el ICE señala que dentro de los pasos
para concretar esto "... estará la negociación con algún concesionario de

radiodifusión" (página 3 de 3 W 6000-0234-2017).

6. Posterior a recibir estas dos respuestas institucionales, se decidió buscar el
expediente de lo actuado hasta el momento. Mediante oficio AL-DPRO-OFI-
0303-2017 del 22 de febrero de 2017, la Asamblea Legislativa hizo llegar los

folios del 01 al 83 del expediente administrativo de este proceso
interinstitucional. En estos documentos, se detallan algunos puntos sobre la

radioemisora FM. Por ejemplo, se afirma que la Asamblea Legislativa tendrá
con este acuerdo un "...sistema propio de radio". También se afirma que la
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propuesta concretará la "... transmisión del quehacer parlamentario en una

frecuencia de una radioemisora FM con cobertura nacional". Adicionalmente,

se detalla que esta radioemisora formará parte de un sistema integrado que

estará disponible "... con un horario de 24 horas 7 días a la semana los 365 días

del año". Para lograr esto, el documento detalla que existirá un "...
arrendamiento de tiempo aire de una frecuencia de Radio FM" y un equipo de

trabajo que "... deberá estar compuesto por 3 operadores de radio que cubran

el horario 24/7". Inclusive, esta resolución de inicio confirma que la radio será

en la práctica propiedad del Congreso de la República al detallar algunos datos

de los operadores de radio que se necesitarán. En este segmento, se aclara que
los operadores contratados " ... tendrán a su cargo la transmisión en directo y

en diferido, grabaciones y edición de los pragramas de radio y la creación y

mantenimiento de la imagen de la radioemisora de la Asamblea Legislativa"

(RESOLUCiÓN DE INICIO. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN
ADM INISTRATIVA.OFICIOSAL-DREJ-OFI-0233-2017)

Toda esta documentación, permite confirmar que la Asamblea Legislativa pretende
contratar al Instituto Costarricense de Electricidad para que este, a su vez, contrate a una
empresa privada que brinde un sistema de comunicación que incluya una radioemisora en
frecuencia modulada. También, permite confirmar que el procedimiento que pretenden
utilizar ambas instituciones públicas incluye el alquiler 24 horas al día, 7 días a la semana,
365 al año de tiempo aire de una radioemisora FM. Este alquiler se pretende realizar
mediante un pago del ICE o de la Asamblea Legislativa con fondos públicos, y no sería
únicamente sobre el tiempo aire, sino también sobre equipos pues el ICEpretende alquilar
operar y brindarle mantenimiento a las repetidoras de la radioemisora. Es decir, además
del espectro radioeléctrico también se pretende alquilar todo el equipo que hace posible
la transmisión en abierto de una señal de radio FM. En otras palabras, se busca alquilar
completamente la radioemisora, tanto su frecuencia como su equipo.

La situación descrita preocupa desde varios puntos de vista, pues confirma que dos
instituciones públicas pretenden alquilar a una empresa privada una frecuencia de radio
durante 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es decir, se pretende utilizar
fondos públicos con el fin de pagarle a una empresa privada el alquiler de un bien
demanial del Estado costarricense. De llegar a concretarse dicho evento, significaría el
ingreso de dos instituciones públicas al mercado de la compra-venta y alquiler de
frecuencias del espectro radioeléctrico mediante prácticas de dudosa legalidad, algo que
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debe encender todos los procesos fiscalizadores pertinentes por parte de la
institucionalidad pública costarricense.

Es importante señalar que una práctica similar a esta ya había sido de conocimiento de la
SUTEL. En distintas resoluciones, el Consejo de la SUTEL hizo referencia a una situación
donde una concesionaria de frecuencia en radio FM alquiló mediante un contrato la
frecuencia para que otra empresa privada hiciera uso de ella. En esta situación, el
responsable de la Dirección General de Calidad recomendó valorar la apertura de un
procedimiento sancionatorio contra el concesionario por el no uso de la frecuencia que
implicó el alquiler de todo el tiempo aire de la emisora. En dicho caso, la SUTELacordó en
la sesión ordinaria W055-2017 del 24 de setiembre de 2014 remitir el tema al Poder
Ejecutivo para que se hiciera una valoración sobre el asunto, debido a que la práctica
podría implicar una violación al contrato por el que se adjudicó la frecuencia.

Por ser esta una situación que involucra a dos instituciones públicas, un bien demanial del
Estado costarricense y fondos públicos, los Diputados y Diputadas que firmamos esta
comunicación queremos consultar lo siguiente:

1. ¿Pueden la Asamblea Legislativa y el Instituto Costarricense de Electricidad realizar

una contratación si el objeto de dicho contrato violenta disposiciones de la Ley
General de Telecomunicación W8642, y por ende comprometer de forma ilegal los

fondos públicos de ambas instituciones?

2. ¿El alquiler de una frecuencia de radio FM en los términos que lo están planteando
la Asamblea Legislativa y el Instituto Costarricense de Electricidad en el oficio
W0060-83-2017 del ICE, el oficio AL-DRLE-OFI-0095-2017 de la Asamblea
Legislativa y en el documento "Resolución de inicio. Procedimiento de contratación

administrativa. Oficios AL-DREJ-OFI-0233-2017" puede, eventualmente, provocar

que el concesionario de la frecuencia FM que se pretende alquilar 24 horas al día,
7 días a la semana y 365 días al año violente el inciso La y el inciso 2.b. del artículo
22 de la Ley General de Telecomunicaciones W 8642 sobre el no uso de una
frecuencia para el fin asignado dado que, en la práctica, dicho concesionario

estaría dejando de transmitir y estaría, inclusive, cediendo la administración de sus
equipos de transmisión al ICE?
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3. ¿El alquiler de una frecuencia de radio FM por parte del Instituto Costarricense de

Electricidad y la Asamblea Legislativa durante 24 horas al día, 7 días a la semana y
365 días al año, como se propone en los distintos documentos previamente

citados, puede eventualmente hacer incurrir a dichas instituciones públicas en
algún tipo de delito al pagarle a un actor privado por utilizar un bien demanial del

Estado que fue concesionado para otro fin?

4. ¿El hecho de que una concesionaria de frecuencia de radio FM ceda todo el tiempo
aire de transmisión así como la administración de sus equipos a una institución

pública por medio de un alquiler 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al

año, como se propone a la documentación, es una práctica de carácter ilegal? De
ser así, ¿Qué responsabilidades tendría el concesionario y qué responsabilidades

recaerían sobre las instituciones públicas involucradas en un proceso de esta

naturaleza?

5. ¿El alquiler de una frecuencia de radio FM por parte del Instituto Costarricense de

Electricidad y la Asamblea Legislativa durante 24 horas al día, 7 días a la semana y

365 días al año, como se propone en la documentación adjunta, podría violentar
los incisos a.l y a.2. del artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones W

8642 por estar operando y explotando, en la práctica, una radioemisora de
frecuencia modulada sin contar con la concesión o autorización correspondiente?

6. ¿El alquiler a un concesionario de tiempo aire de una frecuencia del espectro
radioeléctrico dedicada a la radiodifusión sonora o televisiva durante 24 horas al

día, 7 días de la semana, 365 días al año por parte de otro actor, público o privado,
constituye una violación a los marco legales que regulan las telecomunicaciones y

la radiodifusión en Costa Rica, por significar, en la práctica, una forma de lucro con
un bien demanial del Estado costarricense?

7. ¿El alquiler a un concesionario de tiempo aire de una frecuencia del espectro

radioeléctrico dedicada a la radiodifusión sonora o televisiva durante 24 horas al
día, 7 días de la semana, 365 días al año por parte de otro actor, público o privado,
es un uso ineficiente del espectro radioeléctrico que actualmente se utiliza para
brindar servicios de radiodifusión?
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Sin otro particular,

Nombre Firma

C.c. I Archivo

Teléfonos 2010-8525/2010-2526 Fax. 2010-8527 e-mail despachomarcov.redondo@asamblea.go.cr
Construyendo una Patria para todas y todos

Partido Acción Ciudadana


