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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 

 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de Ley denominado: “Ley sobre uso eficiente 
del Espectro Radioeléctrico en Radiodifusión sonora y televisiva”, tramitado 
bajo expediente legislativo N.° 20446. 

 
 

Contando con la respectiva autorización, conforme con las competencias 
constitucionales y legales de la Contraloría General de la República como órgano auxiliar 
de la Asamblea Legislativa en la fiscalización de la hacienda pública, se atiende su oficio 
CTE-399-2017, fechado 10 de octubre de 2017, mediante el cual se consulta ante la 
Contraloría General de la República el proyecto de Ley citado en el asunto.   

 
I.  Aspectos Generales del Proyecto de Ley 

La propuesta de Ley pretende regular el espectro radioeléctrico destinado a la 
actividad de la radiodifusión sonora y televisiva gratuita y abierta al público, de manera 
que se dé un uso eficiente del bien demanial.  Para ello se postulan principios rectores y 
normativa vinculante a toda persona física o jurídica, pública o privada que operen redes o 
realicen actividades de radiodifusión sonora y televisiva que se origine, termine o transiten 
por territorio nacional.   

II.  Opinión sobre el Proyecto de Ley 

Inicialmente es oportuno indicar que, en total apego al principio de legalidad 
derivado del artículo 11 Constitucional y desarrollado con mayor alcance a partir de la Ley 
General de la Administración Pública N.° 6227, la Contraloría General es respetuosa de 
las medidas que a nivel legislativo se propongan con el fin de atender la referida temática. 
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A partir del ejercicio de las competencias constitucionales y legales la Contraloría  
General  ha distinguido los temas que involucra este proyecto de Ley y considerando el 
conocimiento que paulatinamente se ha adquirido se formulan las siguientes 
observaciones para su respectiva valoración. 

 El órgano contralor  es consciente de la necesidad de regular adecuadamente el 
uso del espectro radioeléctrico, --considerado un bien demanial estratégico para el 
desarrollo económico y social de la Nación--, de manera oportuna y eficiente.  Para su 
consideración se recomienda observar lo indicado en el informe N.° DFOE-IF-05-2013 
sobre el proyecto de transición a la Radiodifusión Digital, donde el Órgano Contralor 
señaló que la reforma del sector telecomunicaciones acontecida a partir de la vigencia de 
la Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642, el 30 de junio de 2008, produjo un 
régimen mixto de regulación de los servicios de radiodifusión en el país, lo cual no ha 
quedado lejos de crear inconvenientes en la interpretación del régimen adecuado 
aplicable a dichos servicios, a pesar de que la Ley N.° 8642 pretende abarcar y procurar 
el uso eficiente del espectro radioeléctrico.   

Así, como ejemplo de lo anterior, si bien es cierto la Ley General de 
Telecomunicaciones es la norma base para la administración, el uso y explotación del 
espectro radioeléctrico, y sujeta a las redes que dan soporte a los servicios de 
radiodifusión de acceso libre a sus disposiciones en materia de planificación, 
administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y al régimen 
sectorial de competencia, en su artículo 29 excluye de su ámbito el procedimiento de 
otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión de acceso 
libre para el público, aspectos que hasta hoy continúan rigiéndose por la Ley de Radio N.° 
1758, de 19 de junio de 1954, la cual, a su vez, fue modificada al emitirse la Ley General 
de Telecomunicaciones, derogándose la mayoría de su articulado, quedando reducida a 
una docena de artículos.   

Los servicios de radiodifusión han sido expuestos a una regulación legal de más de 
63 años de existencia que contempla una actividad que ha variado considerablemente, 
tomando en cuenta que la radio en 1954 era incipiente y la televisión era inexistente, 
razones por las cuales esta norma es cuestionada ante los avances tecnológicos en 
dichos servicios y se ha estimado como una Ley obsoleta, cuyo contenido evidencia 
enormes omisiones y falencias en cuanto a la actividad y el objeto que regula.  A partir de 
lo cual la Contraloría General ha señalado la necesidad de hacer una reforma coherente 
al marco legal que rige dichos servicios, con el objeto de potenciar su aplicación correcta 
en beneficio de los usuarios, de ahí la importancia del esfuerzo planteado en el presente 
proyecto de Ley.   

Ahora bien, del proyecto puesto a valoración, se aprecia en el capítulo I el objeto y 
el ámbito de aplicación de la eventual norma legal, así como una serie de definiciones y 
principios rectores de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva y fuentes de 
interpretación de la eventual Ley.  Aspectos a los cuales únicamente la Contraloría 
General sugiere valorar incluir dentro de las fuentes de interpretación, todos los principios 
a los que la propia Ley General de Telecomunicaciones enumera en su artículo tercero, 
sin que su ausencia limite al operador de derecho de aplicarlos, como a sus postulados en 
cuanto al uso eficiente del espectro radioeléctrico. 
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En cuanto al capítulo II de la Transición a la radiodifusión digital, se ha de tener 
presente que la digitalización es un proceso tecnológico coherente y oportuno en cuanto 
procura el uso eficiente del espectro radioeléctrico.  En esta línea se sugiere valorar si las 
concesiones que fueron otorgadas bajo los procesos de concesión descritas en la anterior 
Ley de Radio persiguen efectivamente los postulados señalados en el proyecto de Ley, de 
tal manera que en el artículo 6 se sugiere analizar la pertinencia de supeditar el periodo 
de vigencia de las concesiones al uso coherente con los principios señalados en el 
capítulo anterior y no simplemente garantizar, sin previo estudio técnico, su permanencia 
por el tiempo originalmente otorgado.   

Sobre el contenido del artículo 7 vale la pena analizar si el proceso de acceso e 
interconexión descrito en la Ley General de Telecomunicaciones se aplica en cuanto a 
plazos y condiciones a lo que se espera en esta norma.  Asimismo, en torno a lo señalado 
en el artículo octavo valga señalar la necesidad de regular por cuanto tiempo o qué 
condiciones hacen tener por un hecho que los concesionarios no posee la capacidad de 
hacer un uso completo y eficiente de la frecuencia concesionada.  De igual forma, se 
sugiere valorar si técnicamente el rango asignado de 6 MHz es más de lo que con el 
avance digital se necesita para brindar la programación que antes de la digitalización 
estaba en capacidad de ofrecer, esta valoración en procura de hacer efectiva la primera 
parte del mismo artículo 8 y de los principios que expone este proyecto.   

El capítulo III define al operador neutro estatal y a las reservas de espectro.  En 
cuanto al primer tema se identifica al Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural 
(Sinart S.A.) como operador neutro estatal, dándole la potestad, el artículo noveno, a 
utilizar las frecuencias liberadas por la digitalización para brindar servicios de 
interconexión a los demás operadores de canales de programación y transmisión del país, 
hasta el máximo de su capacidad de operación, siendo el responsable por sacar del aire 
canales de transmisión y programación, así como bloquear o interferir su señal, siempre y 
cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) u otra autoridad judicial lo 
requiera.  Acá se recomienda tener presente y regular que tipo de coordinación debe 
existir de previo con dichas autoridades por parte de Sinart S.A.  y los plazos para 
ejecutar dichas atribuciones. 

Asimismo, debe tenerse presente que en la Ley Orgánica del Sinart N.° 8346 se le 
autorizó para que, a través de los canales asignados a su disposición, desarrolle la 
plataforma de la Red Nacional de Televisión Digital, pudiendo aprovechar la 
multiprogramación con fines de interés público, educativo y social, en virtud de ello, se 
sugiere armonizar el presente proyecto con dicha norma. 

Se incluye en el artículo noveno la posibilidad de realizar por parte del Sinart, 
contrato de colaboración público - privada, así como con otras entidades públicas de 
telecomunicación, en este sentido se sugiere clarificar mejor cuáles objetivos son los que 
abarca dicha autorización o se externen los fines que deben seguir dichos acuerdos, con 
el objeto de que la administración autorizada no pueda trascender de sus propias 
competencias o derivar otras atribuciones en el ejercicio de estos convenios.   
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Sobre las reservas de espectro para fines sociales y culturales desarrolladas en el 
artículo 11 y las reservas a favor de entes universitarios elaboradas en el artículo 10, es 
recomendable que se valore si los destinatarios de dichas frecuencias tienen la capacidad 
real de explotar el recurso demanial reservado y si su no uso, por cuestiones de 
imposibilidad técnica de los beneficiarios, daría lugar a cambiar el fin asignado al espectro 
radioeléctrico como bien escaso.   

Acerca del capítulo IV que versa sobre el deber de ofrecer y deber de transmitir, se 
estima necesario la identificación de algunos estándares de calidad sobre la programación 
que se emita, así como la temporalidad de dichas acciones, con el fin de dar prioridad al 
uso pleno del espectro radioeléctrico y al beneficio de los usuarios.   

El capítulo V correspondiente al acceso universal, servicio universal, solidaridad, 
calidad y variedad de contendidos en la radiodifusión sonora y televisiva, se recalca los 
objetivos que establece la propia Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642, a lo cual 
se hace el llamado a que se valore el ejercicio de las normas descritas en la citada Ley 
por parte de las administraciones implicadas en atender sus postulados y a quienes se les 
incluye reiterar en este proyecto.  Así, en el artículo 15, cuando se le señala la obligación 
al Poder Ejecutivo de realizar el Plan Nacional de Desarrollo de la Radiodifusión Sonora y 
Televisiva, se recomienda valorar la indicación de cuándo debe elaborar dicho plan y si 
sus competencias actuales le respaldan para efectuar la labor eventualmente 
encomendada; esta misma valoración ha de realizarse para la Sutel, órgano encargado 
de la regulación de las telecomunicaciones.   

Sobre la creación del Fondo Nacional de Radiodifusión (Fonarad), se recomienda 
considerar la situación que ha tenido el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel); 
fondo que es regulado con normas muy similares a la Ley N.° 8642.  En este sentido se 
remite su atención al contenido de los informes que al respecto ha efectuado la 
Contraloría General de la República que han detectado algunas debilidades en cuanto a 
la gestión del fideicomiso constituido por SUTEL  para la administración de los recursos 
de Fonatel; ello con el fin de evitar, de ser posible, desde una más clara legislación, 
algunos de los riesgos detectados y en proceso de corrección.   

El Informe de auditoría de carácter especial sobre la estructura de control y la 
gestión del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), N.° DFOE-IFR-IF-02-2013, 
identificó una descoordinación entre el Ministerio de Hacienda y la Sutel en procura de 
una eficiente y eficaz recaudación y traslado de la contribución especial parafiscal que 
alimenta el Fondo.  En el informe de Auditoría de carácter especial sobre los proyectos 
financiados con recursos del Fonatel, N.° DFOE-IFR-IF-06-2015 del 21 de julio de 2015, 
se determinaron debilidades en la definición del alcance de los proyectos que se financian 
con los recursos del Fondo, lo cual repercutió en la oportunidad de su ejecución.  Por 
último, en el informe de Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento del marco 
normativo en la gestión que administra el Fondo, N.° DFOE-IFR-IF-13-2016, se 
encontraron debilidades en el control que ejerce la SUTEL para establecer, en forma 
previa y posterior, la razonabilidad de los montos de las erogaciones que le autoriza a la 
Unidad de Gestión, particularmente en lo que respecta a los rubros de recursos 
adicionales. 
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Adicionalmente se sugiere valorar si la asignación de más funciones a la Sutel, 
puede ser suplida con las actuales condiciones financieras y de personal para ser 
asumidas de manera oportuna y eficaz.   

Asimismo, se aconseja valorar incluir en la norma que en caso de utilizar la Sutel la 
figura de fideicomiso para administrar este fondo, dicha decisión debe estar previamente 
justificada como la opción más adecuada desde los principios de eficacia, eficiencia y 
economicidad.   

Por otra parte, no se omite señalar que en caso de que se mantenga la posición de 
administrar los recursos del Fonarad por medio de la Sutel, se valore aprovechar la 
estructura ya diseñada por ese órgano regulador para la gestión del Fonatel, pues con ello 
se evitarían duplicidades y costos adicionales como lo es la constitución de un nuevo 
fideicomiso.  En tal sentido, los recursos del Fonarad podrían ser administrados por la 
Sutel mediante la estructura diseñada por Fonatel en una cuenta independiente. 

De igual manera, se aconseja analizar que una de las asignaciones que debe 
efectuarse con los fondos de Fonarad es la promoción y el desarrollo de la plataforma de 
la Red Nacional de Televisión Digital por parte del Sinart S.A., ente que también cuenta 
con otras fuentes de ingreso para cumplir con sus funciones de creación, por lo cual es 
pertinente identificar que labores serán financiadas por ese fondo, a parte de otras 
funciones para las cuales el Sinart S.A.  cuenta ya con otros recursos. 

En cuanto al uso de la Red Nacional de Radiodifusión Digital por parte de los 
operadores, se aconseja aclarar si tal condición será gratuita para los operadores o si 
existe el reconocimiento de dicho costo, lo cual en este sentido deberían estar claramente 
definidas las condiciones para su cobro. 

Con respecto al artículo 17 que indica “Los fideicomisos y su administración serán 
objeto de control por parte de la Contraloría General de la República“, así como respecto 
al artículo 20 en cuanto al sometimiento de la administración de recursos del fondo a la 
fiscalización de la Contraloría General, es oportuno mencionar que dichas disposiciones el 
órgano contralor las comprende como una reiteración de las potestades de control que 
constitucional y legalmente ostenta y que conforme a su independencia funcional 
establecida en el artículo 183 de la Constitución Política ejerce según su estrategia de 
fiscalización; en razón de ello, se recomienda aclarar la norma en tal sentido. 

Asimismo, en el artículo 20 específicamente en el inciso c) se recomienda aclarar a 
cuáles multas e intereses se refiere la norma, sugiriendo adicionar que serían los rubros 
generados en el ejercicio de las funciones descritas en esta Ley.    

Sobre los informes que señala el artículo 22 del proyecto, que la Sutel debe remitir a 
la Contraloría General y al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT), en opinión de este órgano contralor, en aras de un fortalecimiento de los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, lo recomendable, es que tales 
informes que emita la Sutel, consten en bases o sitios públicos, por ejemplo en su página 
electrónica, de forma tal que sean accesibles a cualquier interesado para el ejercicio del 
control interno, externo, ciudadano y político; así como se generen de forma periódica, por 
ejemplo semestralmente, aclarando la ley el momento o fecha específica en que se debe 
cumplir con ello. 
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Por otra parte, es necesario mencionar la importancia de la ley en la contribución a 
la seguridad jurídica y la coherencia con el marco constitucional y las competencias de 
cada entidad u órgano público. En ese sentido, el mantenimiento de las funciones propias 
de administración activa distintas a la de administración de control; de ahí que tratándose 
de la Contraloría General en línea con su independencia funcional otorgada 
constitucionalmente, tiene la potestad de requerir la información que estime necesaria 
para el ejercicio de su función fiscalizadora, por lo que de mantenerse los términos del 
artículo 22, dichos informes se constituyen en un insumo para la fiscalización que el 
órgano contralor determine según su estrategia de fiscalización. No obstante, se solicita 
ajustar los términos de la norma para evitar confusiones futuras. 

En lo que respecta al MICITT, en su condición de administración activa, resulta 
necesario que precise en la norma la fecha en que deben ser presentados los informes 
ante dicha instancia, en aras de que tal imprecisión no provoque la pérdida de la 
oportunidad de conocerse adecuadamente.  

En el apartado de reformas a otras leyes, en cuanto a la incursión del artículo 63 bis 
a la Ley General de Telecomunicaciones se recomienda considerar el análisis de la figura 
jurídica que se identifica como canon de reserva del espectro en general, haciendo la 
distinción clara si este artículo está contemplado para financiar las funciones que deben 
realizarse o el enunciado pretende hacer simplemente un listado de las condiciones de 
distribución del monto previamente identificado al cobro entre los obligados al pago. En 
este sentido, se sugiere un análisis pormenorizadamente del destino de dicho canon y 
que para la fijación del monto a cobrar sólo se consideren los costos inherentes a las 
funciones estatales a desarrollar en el tema, bajo el principio de servicio al costo con que 
la Administración Pública debe actuar. 

En línea con lo anterior, se advierte la necesidad de analizar que en la redacción del 
artículo el operador concesionado es quien tiene la obligación de cancelar el canon, sin 
embargo, tómese en cuenta que existen usuarios de la red que no necesariamente tienen 
frecuencias concesionadas, los cuales se verían beneficiados sin tener dicha obligación.   

Ahora bien, el artículo 27 que pretende reformar el actual artículo 39 de la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones No. 8660, en el inciso d) se incluye a la Contraloría General en la 
remisión de las justificaciones del rector del sector (MICITT) cuando se separe del informe 
emitido previamente por la Sutel relacionado con prórroga, extinción, resolución, cesión, 
reasignación y rescate de las concesiones y permisos de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico. En este sentido debe tenerse claro que por especialidad de la materia 
tratada no es competencia  técnica ni constitucional de la Contraloría General como 
entidad de control superior de la hacienda pública, el conocer temas de prórroga, 
extinción, resolución, cesión, reasignación y rescate de las concesiones y permisos de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico; por lo que se estima necesario se ajuste la norma 
en tal sentido, a fin de evitar confusiones sobre la naturaleza y alcance de las funciones 
del órgano contralor. Es necesario recordar que la Contraloría General de la República es 
administración de control y no administración activa, por lo tanto se solicita reconsiderar la 
postura asumida en la norma propuesta. 
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Respecto a las normas transitorias planteadas llama la atención el transitorio 
segundo, el cual a nuestro criterio se sugiere valorar su redacción y ajustarse en el 
entendido que la garantía de continuidad de la concesión debe estar previamente 
supeditada a que se demuestre el uso eficiente que se haya hecho del espectro 
radioeléctrico asignado por parte del concesionario.   

Queda así rendida la opinión solicitada. 
 

 
Atentamente, 
 
 

  
 
 
 
 
   Marcela Aragón Sandoval     José Francisco Monge Fonseca 
         GERENTE DE ÁREA FISCALIZADOR 
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