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Licenciado  
Raúl Quirós Quirós 
Auditor interno 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO  
ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO (JASEC)  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno de JASEC sobre las normas 
vinculantes de la Ley 8660 a dicha institución.  

 
 Se atiende el oficio AUDI-107-2010 del 16 de abril de 2010, donde pretende de la 
Contraloría General un criterio legal sobre los artículos de la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, No. 8660 son 
vinculantes para la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC). 
 
 El solicitante adjunta el oficio UAL-119-2010 del 19 de marzo de 2010 suscrito por el 
Licenciado Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Legal de JASEC, mediante el cual se refiere a 
esta misma consulta manifestando entre otros aspectos que la Ley No. 8660 fue promulgada con el 
objetivo de crear y organizar el sector Telecomunicaciones, concluyendo que el ámbito de 
aplicación subjetiva de la Ley comprende a “todas las entidades dedicadas a las 
telecomunicaciones, en lo que se refiere a las regulaciones específicas del dicho sector”. Aclara 
además, que la normativa en cuestión contempla regulaciones especificas para el Instituto 
Costarricense de Electricidad cuya aplicación no incumben directamente a JASEC, siendo el 
capítulo IV del Título II la única salvedad adaptable a la Institución consultante en virtud expresa 
del artículo 45 de la propia Ley  No. 8660. 
 
 Es pertinente iniciar el análisis del tema requerido recalcando que la Ley No. 8660, vigente 
desde el 13 de agosto del año 2008, evidenció por parte del Estado la necesidad de establecer un 
nuevo marco legal para los Entes Públicos con competencias en materia de Telecomunicaciones.  
 
 En este sentido, la Ley tiene tres objetivos específicos. En primer lugar, pretende, en 
especial la reforma del marco legislativo de las entidades públicas que se desarrollan en el campo, 
a efecto de que puedan adaptarse con versatilidad, de un lado, al cambio tecnológico, y por otro 
lado a las nuevas disposiciones en el marco regulatorio del mercado de telecomunicaciones. 
Luego, se busca fortalecer la potestad directiva del Poder Ejecutivo sobre el desarrollo de las 
políticas nacionales de telecomunicaciones, para tal fin, se doto al Ministro de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones de poderes de rector sobre los entes públicos que componen el Sector de 
Telecomunicaciones. Finalmente, crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), como 
un órgano de desconcentración máxima dentro de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP), con el objetivo de  asumir la regulación del mercado de telecomunicaciones.  
 
 El mencionado cuerpo normativo somete dentro de su ámbito de aplicación a toda la 
Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, incluyendo a las que 
pertenecen al régimen municipal, las instituciones autónomas, las semiautónomas y las empresas 
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publicas y privadas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las 
telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información, interconexión y 
demás servicios en convergencia del Sector Telecomunicaciones

1
.  

 
 Conforme a lo anterior, se plantean inicialmente una serie de principios rectores a los cuales 
están sujetos todos aquellos participantes del sector. Así, el artículo tercero de la Ley establece 
que toda actuación, tanto de la Administración como de los entes privados debe estar amparada 
por los principios de universalidad, solidaridad, beneficio del usuario, transparencia, competencia 
efectiva, no discriminación, neutralidad tecnológica, optimización de los recursos escasos, 
privacidad de la información y sostenibilidad ambiental.  
 
 De igual manera, con la creación del Sector de Telecomunicaciones, que comprende a la 
Administración Pública centralizada, las  entidades descentralizadas, al igual que las empresas 
públicas que desarrollan actividades en este campo, se instituye un marco normativo de aplicación 
ampliado ya que al estar estas entidades bajo la rectoría del Ministro de Ambiente, energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), les supone, además del cumplimiento de las normas legales, la 
sujeción de sus actuaciones a las políticas emitidas por dicho Rector

2
.  

 
 Como se estableció previamente, en el contexto normativo de la Ley No. 8660 existen 
también una serie de normas especificas dirigidas a reformar el marco normativo de las entidades 
públicas participantes en el sector telecomunicaciones. A partir de ello, se aprecian lineamientos de 
aplicación exclusiva tanto al Instituto Costarricense de Electricidad  (ICE)

3
, como a favor del 

MINAET
4
, de la ARESEP y de la SUTEL

5
, de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

(ESPH)
6
, de la JASEC

7
 y de las Cooperativas de Electrificación rural y de las empresas de 

servicios públicos municipales en el desarrollo nacional
8
 

 
 En estos casos, el carácter especial y subjetivo de cada una de esas normas no permite 
colegir que su aplicación se encuentre dispuesta para otras entidades no definidas expresamente 
por el mismo Ordenamiento Jurídico, conforme con el Principio de legalidad Administrativa 
expuesto en el artículo 11 de la Constitución Política, que postula en lo que interesa: 
 

“Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 
observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 
responsabilidad penal por sus actos es pública.” 
 

 Acorde con este parámetro constitucional, - reiterado en el artículo 11 de la Ley General de 
Administración Pública No. 6227-, se precisa la obligación que cubre a los Entes Públicos de 
realizar únicamente aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que  autorice el 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes, siendo entonces vedado, -por lógica 
exclusión-, todo aquello que no se encuentra expresamente descrito dentro de sus competencias y 
potestades.  
 

                                                 
1
 Artículo 1. 

2
 Artículo 38 y 39. 

3
 Titulo II de la Ley por ejemplo. 

4
 Artículo 39. 

5
 Artículo 41. 

6
 Artículo 44. 

7
 Artículo 45. 

8
 Artículo 46. 
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 Bajo el anterior razonamiento, localizamos mediante el artículo 45 de la Ley No. 8660 una 
modificación al fundamento normativo originario de la JASEC, en el siguiente sentido:  
 

“ARTICULO 45.- Modificación de la ley que reforma la Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec):  Modifícase la Ley N.° 7799, Reforma de la 
ley de creación del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), N.° 3300, y sus 
reformas, de 30 de abril de1998, del siguiente modo: 
a- Al artículo 2 se le reforma el primer párrafo y, además, se le adiciona un nuevo 
párrafo final. Los textos dirán: 
 “Articulo 2.- Jasec es una persona jurídica de Derecho Público, de carácter no estatal, 
con plena capacidad  jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, administrativa 
y técnica en el cumplimiento de sus deberes; además, queda facultada para prestar 
los servicios públicos que define el articulo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora  de  
los  Servicios  Públicos, así  como  los servicios    de telecomunicaciones, 
infocomunicaciones y otros servicios en convergencia; deberá contar con la concesión 
respectiva cuando sea necesario. También queda facultada para prestar los servicios 
de televisión por cable. La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 
estará sujeta al  pago de los cánones, los impuestos, las tasas,  las contribuciones 
especiales y los demás tributos a los que estén sometidos los operadores y 
proveedores de telecomunicaciones, sin detrimento de las exenciones establecidas en 
otras leyes. [...] 
 Se autoriza a Jasec para que venda, en el mercado nacional e internacional, servicios 
de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro servicio afín a sus 
competencias. Los precios de esos productos y servicios serán determinados 
libremente por Jasec. Asimismo, se le autoriza a implementar las prácticas 
comerciales y de mercadeo usuales en la industria y el comercio, en general. 
b- Se modifica el artículo 23, cuyo texto dirá: 
 “Artículo 23.- La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago no 
estará sujeta a la Ley de administración financiera de la República y presupuestos 
públicos, N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto a los 
artículos 57 y 94; tampoco a la Ley para el equilibrio financiero del Sector Público, N.° 
6955, de 24 de febrero de 1984, ni a la Ley de creación de la Autoridad 
Presupuestaria, N.° 6821, de 19 de octubre de 1982. 
A la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago se le aplicará el 
mismo Régimen de contratación administrativa que al Instituto Costarricense de 
Electricidad, establecido en la normativa vigente.” 
 

 De esta manera se ha determinado por parte del legislador el derrotero a seguir por parte 
de la JASEC en cuanto a su participación dentro de la apertura del mercado de las 
telecomunicaciones. Para ello, la Ley ha creado un régimen especial, el cual le otorga, en principio, 
una mayor libertad en su gestión al no estar ya sujeta a la Ley de administración financiera de la 
República y presupuestos públicos, excepto a los artículos 57 y 94; a la Ley para el equilibrio 
financiero del Sector Público, ni a la Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, distinguiendo 
además, dentro de este contexto, la aplicación del mismo Régimen de contratación administrativa 
que se dispone expresamente a favor del ICE, a partir del Capítulo IV del Titulo II de la Ley. 
 
 Este régimen especial de contratación supone entonces que la adquisición de bienes y 
servicios requeridos por la JASEC está sometida desde el 13 de agosto de 2008, fecha en que 
entró en vigencia la Ley No. 8660 a los procedimientos descritos en el mencionado Capítulo, así 
como en lo que corresponda al reglamento No. 35148, decretado por el Poder Ejecutivo el 24 de 
febrero de 2009 y sus reformas, siendo a partir de ello, de supletorio acatamiento los postulados de 
la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494 y su reglamento. Lo anterior no deja sin efecto los 
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principios a los cuales remite la Ley No. 7494, los cuales proceden de una norma superior como es 
la propia Constitución Política. 
 
  En conclusión del análisis realizado es claro definir, -de acuerdo con el Principio de 
Legalidad-, que las normas generales de la Ley No. 8660 se aplican a todas las instituciones que 
participen en el sector telecomunicaciones, incluyendo, claro está, a la JASEC. Además son de 
acatamiento especifico para la institución únicamente las normas que así han sido dispuestas 
expresamente, tal y como lo estipula el artículo 45, en cuanto remite al procedimiento de 
contratación administrativa que se dispone en el Capítulo IV del Título II de la citada Ley.   
 
 De esta manera se deja atendido su requerimiento. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
JFMF/ARUR/krq 
 

ci: Expediente (G-201000323, P-20)  
 
Ni. 7724 


