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Al contestar refiérase 

al oficio No.12870 
 
 
23 de diciembre, 2010 
DFOE-ED-1045 

 
 
Licenciado  
George Miley Rojas 
Presidente del Concejo 
SUPERINTENDENCIA DE  
TELECOMUNICACIONES (SUTEL) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario No. 2 del año 2010 de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones 

 
Con la aprobación de la Contraloría General de la República, sírvase encontrar 

adjunto el presupuesto extraordinario No. 2 de esa entidad 
 

Sobre el particular se indica lo siguiente: 
 

1. Los rebajos y aumentos propuestos, tanto en los ingresos como en los egresos, 
se autorizan con fundamento en las justificaciones incorporadas en el documento y lo 
establecido por esta Contraloría General en el oficio DFOE-ED-0565 del 30 de junio del 
año en curso,  referente a la aprobación del canon de regulación, siendo de  exclusiva 
responsabilidad de la administración la ejecución de dichos recursos. 

 
2. Se aprueba el ingreso originado en la Transferencia Corriente destinada al 

fortalecimiento del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), en el entendido 
de que la administración y asignación de tales recursos, se ajustan a lo establecido en los 
artículos 35 y 36 de la Ley General de Telecomunicaciones. Lo anterior sin perjuicio de la 
fiscalización posterior que pueda llevar a cabo esta Contraloría General. 

 
3. En el documento remitido no se informa sobre los ajustes al Plan Operativo 

Institucional, producto de los ajustes presupuestarios propuestos, situación que deben 
revisar y efectuar las variaciones que correspondan. Además,  le indicamos se deben 
emitir las instrucciones pertinentes para que en los próximos documentos presupuestarios 
que remitan a esta Contraloría General se cumpla con dicho requerimiento. 
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4. Ante la magnitud de los ajustes contenidos en este documento, se advierte sobre 
la importancia que reviste evaluar los procesos relacionados con la  programación 
presupuestaria, ello con el objeto de que se establezcan medidas tendentes a mejorar 
dicha programación y lograr que el presupuesto se ajuste a la realidad institucional, de 
manera que la ejecución física y financiera se efectúen de acuerdo con lo programado. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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