
R-DCA-1012-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cincuenta y dos minutos del nueve de 

diciembre del dos mil quince.------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CSE SEGURIDAD, S.A., en contra del 

cartel de la licitación pública N° 2015LN-000001-2503 promovida por Hospital de La 

Anexión, Caja Costarricense del Seguro Social para la contratación de servicios 

profesionales de Seguridad y Vigilancia Torre Hospitalización y Áreas Hospital La 

Anexión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa CSE SEGURIDAD, S.A. presentó en fecha 25 de noviembre del año 

dos mil quince recurso de objeción ante esta Contraloría General.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del 27 de noviembre del dos mil quince se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio CG-AGBS-0130-12-2015 del día 2 de diciembre del 2015.----------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.--------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso: 1) Sobre el requisito de disponer de una frecuencia de 

transmisión para radiocomunicaciones. La objetante manifiesta que el requisito según 

el cual se debe contar con un título habilitante propio de una concesión para el uso del 

espectro radioeléctrico limita de forma ilegítima la participación de oferentes. Considera el 

recurrente que la necesidad que pretende cubrir y solventar la Administración es la de 

contar con un servicio de seguridad, física y electrónica que le asegure la protección de 

las instalaciones y que le brinde un servicio eficiente. Señala que dados los avances 

técnicos y de preparación de empresas para brindar el servicio, ya no es necesario contar 

con un título habilitante para el uso de radiofrecuencias, sino que con tecnologías móviles 

o de acceso a internet se puede brindar un servicio incluso de mayor valor agregado y 

que cuenta con ventajas en cuanto a seguridad, reducción de costos y redundancia, 

entendida como la posibilidad de habilitar la comunicación por distintos medios. Por lo 

anterior considera que no es necesario para suplir la necesidad de la Administración el 

contar con un título habilitante para el uso de una radiofrecuencia, sino que hay opciones 

alternativas que además de ser válidas y legítimas le implican a la Administración mejoras 

y ventajas en la contratación que pretende realizar.   Concluye que la Administración 

dentro de un proceso de contratación administrativa no puede manifestarse a favor de un 
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proveedor o una tecnología específica. Lo anterior con fundamento en los principios de 

libre competencia e igualdad de trato, porque de no ser el caso la administración estaría 

violando el principio de libre concurrencia. Por su parte la Administración se refiere a la 

necesidad de utilizar radios de comunicación en seguridad para una adecuada 

transmisión de información de manera masiva a todo el personal que cuente con otro 

dispositivo incorporado dentro de un sistema de comunicación. Desde un emisor central 

se giran instrucciones que pueden ser atendidas por uno o varios puestos de seguridad 

en las instalaciones por lo que no se interrumpe la ejecución de procedimientos y 

protocolos ni la implementación de medidas preventivas y correctivas ante un evento que 

altere la prestación de los servicios. Por el contrario la utilización de dispositivos como 

celulares o tabletas requiere de una manipulación más compleja y en el ámbito de 

seguridad muy riesgosa, ya que desde un único emisor se deben ejecutar llamadas o 

envío de mensajes de texto a cada uno de los receptores de manera separada o 

individual lo cual dificulta y retarda la atención de eventos que ponen en riesgo la 

seguridad institucional. En el caso de las frecuencias de radio, éstas permiten disponer de 

una cobertura estable y garantizada dentro de la edificación donde se instalen las 

antenas, situación que no es posible al utilizar redes móviles, ya que si bien es cierto la 

cobertura de los operadores móviles es mucho más amplia, no garantiza una conexión 

total y continua dentro de un perímetro establecido, por cuanto dependerá del tipo de 

móvil, red, barreras físicas, entre otros. Por otra parte señala que en el caso de la 

atención de emergencias bajo la figura de desastre natural o eventos masivos, las redes 

tienden a colapsar por la saturación de llamadas y mensajes que los ciudadanos envían 

ante este tipo de hechos, sin embargo los sistemas de radiocomunicación permiten 

disponer de una vía de información exclusiva y en funcionamiento aún durante este tipo 

de eventos. Asimismo manifiestan que el cartel no solicita específicamente un título de 

concesión en la frecuencia, únicamente plantea que el proveedor debe disponer de ella 

para lo cual el mismo puede gestionar su conveniencia y análisis (alquiler o concesión). 

Finalmente se indica que en el caso de una unidad regional como lo es el Hospital La 

Anexión se requiere de un sistema de radiocomunicación que permita la articulación de 

respuesta del personal de seguridad ya que dispone de varios edificios en los que 

albergan consultas de alto tránsito de personas por lo que se requiere de una vía de 

comunicación constante y fluida que permita mantener enlazados a todos los oficiales. 

Por lo anterior concluye que el sistema de radiocomunicación es imprescindible y 
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necesario para la seguridad de instalaciones como el Hospital La Anexión de Nicoya. 

Criterio de la División. De conformidad con el argumento del recurrente, para efectos de 

cubrir las necesidades de comunicación que tendrá la Administración como parte del 

servicio de vigilancia y seguridad que se pretende contratar, es posible sustituir el uso de 

radiocomunicaciones por servicios móviles comerciales de telecomunicaciones. De esta 

forma considera no se requiere un título habilitante para la utilización de una frecuencia de 

forma exclusiva en el tanto existen otras opciones que permiten suplir las necesidades de 

comunicación entre los efectivos y el personal que prestará el servicio requerido por la 

Administración. Sobre este punto, la Administración señala los motivos por los cuales 

considera el servicio de telecomunicaciones móviles para efectos de los servicios de 

vigilancia y seguridad que brindará la empresa que se pretende contratar no sustituye ni 

constituye una alternativa al uso de radiocomunicaciones en los términos que afirma el 

objetante. En particular, señala aspectos de estabilidad en las comunicaciones, cobertura, 

y exclusividad de la red que se utiliza para estos fines. Al respecto, estima esta 

Contraloría General que en razón de lo señalado por la Administración, no es posible 

concluir que las telecomunicaciones por medio de sistemas móviles comerciales 

sustituyen el uso de dispositivos de radiocomunicaciones utilizando frecuencias asignadas 

de manera exclusiva para estos efectos para el caso de un servicio de seguridad como el 

que se pretende contratar. En ese sentido, no se ha demostrado que el desempeño, 

funcionalidad, estabilidad y condiciones de funcionamiento de los servicios que refiere, 

resulten equivalentes a los que ha requerido la Administración para la prestación del 

objeto contractual. En este orden de ideas, la Administración ha señalado que los 

servicios de radiocomunicaciones utilizando frecuencias exclusivas garantizan en la 

mayoría de los casos una comunicación efectiva y de manera inmediata entre las partes 

ya que la instalación de antenas y equipos requeridos corresponde a una red diseñada 

para un fin específico. De esta forma, se entiende que se ha valorado que los servicios de 

radiocomunicación utilizan una red exclusiva para satisfacer las necesidades de 

comunicación entre particulares, en este caso los oficiales de seguridad y personal de la 

empresa que prestará el servicio, con lo cual los riesgos de saturación y problemas de 

cobertura son mucho menores a los que presenta una red pública en la cual hay un mayor 

número de usuarios. Esta lectura, coincide con el artículo 9 la Ley General de 

Telecomunicaciones que distingue entre usos comerciales y no comerciales del espectro 

radioeléctrico, siendo que entre estos últimos se encuentran los servicios de 
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radiocomunicación privada los cuales son aquellos en los que se buscan satisfacer las 

necesidades de comunicación entre un grupo de particulares, como sería en este caso los 

oficiales y personal de una empresa de seguridad. Por lo anterior, y siendo que la 

Administración manifiesta que para efectos de sus necesidades requiere de una 

comunicación constante y efectiva entre quienes prestan el servicio contratado, no es 

posible afirmar lo que señala el recurrente en cuanto a que no se requiere de una 

frecuencia de radiocomunicación para cumplir con este fin. Por lo anterior lo procedente 

es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este punto.  2) Observaciones de oficio. a) 

No obstante, a partir de lo señalado tanto en el cartel como en la respuesta enviada por la 

Administración se deben hacer una serie de modificaciones en cuanto al requisito 

señalado. En primer lugar, el cartel establece como requisito: "presentar con la oferta 

certificado original o copia certificada por profesional en derecho vigente, emitida por el 

Ministerio de Gobernación y Policía Control Nacional de Radio que demuestre que 

dispone la frecuencia, indicar la frecuencia de transmisión, recepción y banda que utiliza." 

Esta disposición hace referencia de forma incorrecta a una norma derogada y a 

instituciones que ya no cuentan con competencia para referirse a la disponibilidad de 

frecuencias del espectro radioeléctrico. El transitorio II de la Ley N° 8660, Ley de 

Modernización y Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones establece que:   "las competencias del Ministerio de Gobernación y 

Policía y el Departamento de Control Nacional de Radio, asignadas en la Ley de radio, N.° 

1758, de 19 de junio de 1954, y relacionadas con el control del espectro radioeléctrico, se 

traspasan a la Sutel.  De igual manera, se trasladan a la Sutel las funciones asignadas a 

la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones, de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos."  Por lo anterior, de oficio se le ordena a la Administración corregir el 

cartel de referencia para efectos de adecuar el requisito en cuestión a la legislación 

vigente en la materia. b) Por otra parte señala la Administración en su respuesta que un 

oferente podrá optar por "alquilar" una frecuencia para efectos de cumplir con el requisito 

solicitado. Sobre el particular, se debe recordar que de conformidad con el artículo 121 

inciso 14 de la Constitución Política así como el artículo 7 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, Ley N° 8642, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio 

público. En este sentido, la Procuraduría General de la República ha señalado mediante 

dictamen C-151-2011 de 15 de julio de 2011, entre otros, que: "1-. La explotación del 

espectro radioeléctrico por los particulares requiere concesión conforme lo dispuesto en el 
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artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política. 2-.  Dicha concesión es un acto de 

Derecho Público que debe ser expreso, en tanto en él deben señalarse las condiciones 

bajo las cuales el particular podrá explotar las frecuencias, así como cuáles son las 

frecuencias asignadas." De esta forma, se tiene que la explotación del espectro 

radioeléctrico por particulares únicamente puede darse bajo las condiciones de una 

concesión otorgada por las entidades competentes por lo que el alquiler de frecuencias 

entre particulares en los términos señalados por la Administración en su respuesta resulta 

contrario a la legislación vigente en la materia ya que desconoce el carácter de bien 

demanial de este recurso. Por lo anterior, de oficio se le ordena a la Administración 

corregir el requisito indicado para efectos de que se acredite mediante el título habilitante 

correspondiente que el oferente cuenta con una concesión o permiso otorgado por el 

Poder Ejecutivo para el uso de frecuencias para radiocomunicación.----------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 

172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa CSE SEGURIDAD, S.A., en contra del cartel de la 

Licitación pública N° 2015LN-000001-2503 promovida por Hospital de La Anexión, 

Caja Costarricense del Seguro Social para la contratación de servicios 

profesionales de Seguridad y Vigilancia Torre Hospitalización y Áreas Hospital La 

Anexión. 2) Ordenar a la Administración el ajuste de la cláusula correspondiente al punto 

6 inciso b: Obligaciones del contratista de especificaciones técnicas al ordenamiento 

jurídico vigente en la materia conforme lo señalado en la presente resolución  3) Se da por 

agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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