
R-DCA-0518-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas treinta y nueve minutos del treinta y uno de mayo del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A., 

(SINART), en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0019800001, 

promovida por la Asamblea Legislativa, para la "Contratación de emisora en frecuencia 

modulada para las transmisiones de las sesiones del plenario legislativo y las comisiones con 

potestad legislativa plena”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A., (SINART) el día 17 de abril de 2019, 

presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con un minuto del día veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre 

el recurso de objeción interpuesto por la empresa impugnante, la cual fue atendida mediante 

oficio No. AL-DPRO-OFI-0434-2019 del día 24 de mayo de 2019, presentado ante este órgano 

contralor el mismo día. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto por el Sistema Nacional de Radio y Televisión 

S.A.: 1) Sobre el porcentaje de cobertura de la frecuencia: Manifiesta la empresa objetante 

que la medición de cobertura o alcance del mensaje debe realizarse por población y no por 

territorio. Considera que dicho requerimiento técnico limita la participación de oferentes, toda 

vez que es posible que las emisoras radiales interesadas en participar cuenten con un alcance 

del 80% de la población pero no logren acreditar dicho alcance si es medido por territorio. 

Expone la Administración que el Gran Área Metropolitana concentra el 60% de la población 

nacional (2.6 millones), abarcando el 4% del territorio nacional; las provincias costeras y 

fronterizas poseen el 26% de la población, y el resto del país el 14% de la población; señala 
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que por las condiciones geográficas del país, una emisora en frecuencia modulada no pueden 

cubrir la totalidad, ni siquiera el 80% del territorio; no obstante, se consideró que dicho 

porcentaje era posible, pues su intención es lograr la mayor cantidad posible de alcance 

territorial y poblacional, para que los habitantes de todas las provincias tengan la posibilidad de 

seguir las transmisiones de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia No. 2018-15106 de la Sala 

Constitucional, de las nueve horas con veinte minutos del día catorce de setiembre de dos mil 

dieciocho. Manifiesta la Administración que en aras de propiciar la mayor participación de 

oferentes procederá a modificar dicho requerimiento para que la cláusula 3.1, "Requerimiento y 

especificaciones técnicas", en su Punto 4 se lea de la siguiente forma: “El equipo de trabajo 

debe estar en capacidad de brindar los siguientes servicios: “El oferente debe asegurar que su 

señal llegue a todas las provincias del país y certificar el porcentaje de cobertura nacional 

continental que posea la estación en frecuencia modulada, así como el porcentaje de la 

población nacional atendida por el servicio.”, modificando además la cláusula 3.2, 

"Generalidades de los Servicios", en los siguientes términos: “El oferente debe asegurar que su 

señal llegue a todas las provincias del país y certificar el porcentaje de cobertura nacional 

continental que posea la estación en frecuencia modulada, así como el porcentaje de la 

población nacional atendida por el servicio.”; y, por último, señala que procederá con la 

modificación de la condición cartelaria "Alcance de la Contratación", en su inciso "a", quedando 

con las siguiente redacción: “Ofrecer un medio de comunicación radiofónico en frecuencia 

modulada (FM), en señal abierta y gratuita para la población, que asegure que su señal llegue a 

todas las provincias del país.” Criterio de la División: El pliego de condiciones en la cláusula 1, 

"Alcance de la contratación", dispone lo siguiente: “El alcance de esta contratación comprende 

lo siguiente: / a) Ofrecer un medio de comunicación radiofónico en frecuencia modulada (FM), 

en señal abierta y gratuita para la población, que asegure que cubre al menos el 80 por ciento 

del territorio nacional continental y que su señal llegue a todas las provincias del país. / […]” (En 

consulta por expediente electrónico mediante procedimiento número 2019LN-000001-0019800001, en 

página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de mayo de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "F. Documento del cartel", descargar el documento No. 7, "Cartel y especificaciones 

técnicas modificación 1.pdf", página 2). Al mismo tiempo, el cartel en su apartado 3, 

"Especificaciones Técnicas", en cláusula 3.1, "Requerimiento y Especificaciones Técnicas", 

indica lo siguiente: “[…] / 4.- El equipo de trabajo debe estar en capacidad de brindar los 
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siguientes servicios: / Transmisión en vivo las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario 

Legislativo y de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena por radiodifusión sonora, 

mediante una frecuencia FM con cobertura de al menos el 80 por ciento del territorio nacional 

continental y asegurar que su señal llegue a todas las provincias del país. / […]” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 16 de mayo de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del 

cartel", descargar el documento No. 7, "Cartel y especificaciones técnicas modificación 1.pdf", páginas 3 

y 4). Por último, la cláusula 3.2, "Generalidades de los servicios", estipula lo siguiente: 

“Transmisión por una Frecuencia de Radio FM / […] / El oferente deberá certificar que la 

emisora tenga cobertura de al menos el 80 por ciento del territorio nacional continental y 

asegurar que su señal llegue a todas las provincias del país. / […]” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de 

mayo de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", 

descargar el documento No. 7, "Cartel y especificaciones técnicas modificación 1.pdf", página 4). En 

razón del allanamiento de la Administración, en cuanto ha decidido proceder a modificar las 

especificaciones técnicas, este punto del recurso se declara con lugar, quedando bajo 

responsabilidad de la Asamblea Legislativa las justificaciones técnicas de su decisión, en 

consonancia con lo dispuesto por la Sala Constitucional en el número de voto referido 

anteriormente. Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel 

del concurso y brindar la debida publicidad. Consideración de oficio: Con respecto al nuevo 

texto propuesto por la Administración,  estima este órgano contralor que después de su lectura 

se desprende que la propuesta no incorporó los criterios objetivos para verificar los porcentajes 

de cobertura que indique cada uno de los eventuales oferentes, de tal forma que deberá 

incorporarse la regulación que permita garantizar que el objeto contractual sería 

adecuadamente atendido. En segundo término, la Administración deberá valorar, si resulta 

procedende la incorporación de parámetros de evaluación que permitan puntuar 

adecuadamente a los oferentes que logren acreditar un mayor porcentaje de cobertura nacional 

y de población nacional atendida, para lo cual le correspondería ajustar los factores de 

evaluación conforme a las características de proporcionalidad, trascendencia, pertinencia y 

aplicabilidad del sistema de evaluación. 2) Sobre el enlace Base IP: Manifiesta la empresa 
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objetante que existen otro tipo de propuestas tecnológicas que permiten cumplir de forma 

eficiente y eficaz con el fin público que persigue la contratación. Argumenta la recurrente que 

debe ampliarse el requerimiento técnico para que sean los oferentes los que puedan proponer 

la forma de enlace de acuerdo a sus condiciones tecnológicas e infraestructura instalada. La 

Administración reconoce que la prestación del servicio puede brindarse técnicamente mediante 

otras soluciones a la establecida en el cartel, aunque pretende calidad en las emisiones, pues 

los enlaces utilizados dentro de la red de radiodifusión impactan la disponibilidad o continuidad 

del servicio, así como la calidad del audio. Para estos efectos, menciona el principio de 

neutralidad tecnológica (artículo 3.h) incorporado en la Ley General de Telecomunicaciones, y 

en aras de propiciar la mayor participación de oferentes, señala procederá a modificar dicho 

requerimiento técnico para que se lea de la siguiente forma: “La red de radiodifusión sonora 

debe contar con enlaces que garanticen la calidad del audio de la transmisión entre “buena” y 

“excelente1”, y un nivel mínimo de disponibilidad de red de un 99.97 por ciento anual, tanto para 

el enlace que lleve la señal al transmisor central de la emisora en frecuencia modulada como 

para aquellos que se empleen para su divulgación a nivel nacional por medio del sistema de 

repetidoras con que cuente la emisora. El oferente debe proveer y detallar el o los tipos de 

enlace a utilizar, los cuales deben ser operar de igual manera tanto en las actuales 

instalaciones como en el nuevo edificio legislativo.”; “(1) Según lo definido por la 

Recomendación UIT-R BS. 1284-2 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.” Criterio 

de la División: El pliego de condiciones en la cláusula 3.2, "Generalidades de los servicios", 

estipula lo siguiente: “Transmisión por una frecuencia de Radio FM / El oferente debe proveer 

un enlace base IP para llevar la señal al transmisor central de la emisora FM y su divulgación a 

nivel nacional por medio de su sistema de repetidoras. / […].” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de 

mayo de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", 

descargar el documento No. 7, "Cartel y especificaciones técnicas modificación 1.pdf", página 4). En 

razón del allanamiento de la Administración en cuanto ha decidido modificar dicho 

requerimiento, este punto del recurso se declara con lugar, quedando bajo responsabilidad de 

la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar 

las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 
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Consideración de oficio: La Administración deberá aclarar si los criterios técnicos que 

incorpora el artículo 3.h de la Ley General de Telecomunicaciones (“estándares comunes y 

garantizados”, “requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política 

sectorial”, y “condiciones de calidad y precio a que se refiere esta Ley”), que ha citado al 

momento de atender la audiencia especial, deben considerarse requerimientos que deben ser 

cumplidos por los eventuales oferentes, y que por tanto serán sometidos a criterios de 

admisibilidad o evaluación; o bien, debe aclarar si el principio de neutralidad tecnológica que 

cita en su oficio se concreta únicamente mediante la disposición cartelaria que se dispone a 

modificar. 3) Póliza de Seguro por Responsabilidad Civil. Manifiesta la empresa objetante 

que no existe justificación técnica para el monto requerido por la Administración, puesto que la 

mayoría de trabajadores e infraestructura para la transmisión va a estar fuera de las 

instalaciones de la Asamblea Legislativa; señalando que cuenta con una póliza por cincuenta 

millones de colones, monto que considera suficiente, donde cumplir con el requerimiento actual 

implicaría gastos adicionales. Expone la Administración que la estimación presupuestaria es de 

ciento cincuenta millones de colones, donde para la fijación del monto de la póliza se ha tomado 

en consideración eventuales daños a la infraestructura, bienes, funcionarios y visitantes; no 

obstante lo cual señala que se allana a lo pretendido y que procederá a modificar dicho punto 

para que se lea de la siguiente forma: “La póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los daños 

y perjuicios causados a terceras personas y a la propiedad de estas. El monto de dicha póliza 

será por un mínimo de ¢50.000.000,00 (Cincuenta millones de colones).” Criterio de la 

División: El pliego de condiciones en la cláusula 16, "Seguros y Pólizas", estipula lo siguiente: 

“[…] / La póliza de Responsabilidad Civil deberá cubrir los daños y perjuicios causados a 

terceras personas y a la propiedad de estas, el límite de dicha póliza será por un mínimo de 

¢70.000.000 (setenta millones de colones).” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 16 de mayo de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "F. Documento del cartel", descargar el documento No. 7, 

"Cartel y especificaciones técnicas modificación 1.pdf", página 10). Visto el allanamiento de la 

Administración, se declara con lugar este punto del recurso de objeción; quedando bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones técnicas sobre la procedencia 

de su decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel 
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del concurso y brindar la debida publicidad. Consideración de oficio: La Administración deberá 

incorporar en el expediente administrativo la motivación financiera y técnica, emitida por la 

instancia pertinente, de las actuaciones que sirvieron de base para establecer el monto de la 

póliza en su redacción actual, y de las razones que inciden en el establecimiento del nuevo 

monto a incorporar en las condiciones cartelarias, para considerarlo razonable y proporcional al 

objeto del presente concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

P O R  T AN T O  

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por el Sistema Nacional de 

Radio y Televisión S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-

0019800001, promovida por la Asamblea Legislativa, para la "Contratación de emisora en 

frecuencia modulada para las transmisiones de las sesiones del plenario legislativo y las 

comisiones con potestad legislativa plena”. 2) La Administración deberá atender las 

consideraciones de oficio que han sido dispuestas. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---  

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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