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Al contestar refiérase  

al oficio No.  05930 
 

22 de junio, 2010 
FOE-ED-0425 

 
 
Licenciado 
Rodolfo González Blanco 
Gerente General 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS  
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Aprobación parcial de presupuesto extraordinario No. 1 del año 2010 de la 
ARESEP. 

 
 Con la aprobación parcial de la Contraloría General de la República, sírvase encontrar 
adjunto el presupuesto extraordinario No. 1 de esa Autoridad Reguladora.  

 
 Sobre el particular se indica lo siguiente: 

 
1. Se aprueba la incorporación de los recursos del superávit tanto libre como 

específico, con excepción del monto aplicado a los egresos que se imprueban en este 
documento, en el entendido de que esa administración cuenta con los sistemas de registro que 
le permita identificar por actividad de regulación, las sumas correspondientes.  
 

2. Se imprueba la incorporación de los recursos del superávit y su aplicación en la 
partida de Servicios, por la suma de ¢344.000,0 miles, distribuidos de la siguiente manera: 
 

a) ¢14.000,0 miles destinados al proyecto de ajuste a la metodología de 
generación eléctrica, lo anterior por cuanto no aportaron la información  señalada en el punto 
No. 1 de nuestro oficio No. 6181 (FOE-ED-0416) del 11 de junio de 2009.  Una vez  se cuente 
con la información pertinente a la que se refiere el oficio antes citado, podrán someter 
aprobación de esta Contraloría General, el documento en el que se incorporen estos recursos al 
presupuesto vigente. 

 
b) ¢80.000,0 miles propuestos al proyecto de desarrollo del portal electrónico y 

¢150.000.0 miles al desarrollo del sistema administrativo financiero, lo anterior por cuanto 
dichos proyectos se contemplan en el plan para el periodo 2011 de esa Autoridad Reguladora, 
aprobado por su Junta Directiva, en el acuerdo No. 008-019-2010 y remitido con el proyecto de 
cánones 2011, mediante oficio 271-GG-2010 del 31 de mayo de 2010. 

 
c) ¢50.000,0 miles para el proyecto de adaptación de la contabilidad y 

¢50.000.0 miles del proyecto de salarios globales, en razón de que, de las escuetas 
justificaciones contenidas en el documento, se desprende que se podría tratar de gastos para la 
contratación de servicios necesarios para el desarrollo de funciones administrativas de la 
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ARESEP, que no es factible de financiar con superávit libre, dado lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley No. 8131. 
 
 Ante la situación indicada anteriormente, se reitera que es necesario que las 
justificaciones que acompañen los futuros documentos  permitan conocer con claridad las 
características y los propósitos de los proyectos a realizar en el periodo presupuestario 
correspondiente.  
 

3. Las sumas producto de las improbaciones anteriores, deberán ser ajustadas en 
el Sistema de Información sobre  Presupuestos Públicos (SIPP), para lo cual se procede a la 
devolución del documento en dicho sistema. 
 

4. No se adjuntó el acuerdo de la Junta Directiva en el que conoce y aprueba las 
modificaciones al plan anual operativo vigente, producto de la incorporación de los proyectos 
incorporados en este documento presupuestario, por lo tanto su ejecución quedará 
condicionada al cumplimiento de dicho requisito.    

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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