
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio Nº 04024 
 

 
11 de mayo, 2012 
DJ-0464-2012 

         
 
Señor  
Luis Fernando Sequeira  
Auditor Interno  
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
ARESEP 
 
 
Estimado señor:  
 
 
Asunto:   Consulta sobre la interpretación del artículo 84 de la Ley 7593: Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, reformada por Ley 8660 del 8 de agosto del 2008.  

 
 
 Nos referimos a su oficio  No. 181-AI-2012 de fecha 26 de marzo del 2012, recibido en esta 
institución el día 27 de marzo del mismo año, mediante el cual solicita el criterio de este órgano 
contralor acerca de la interpretación del artículo 84 de la Ley 7593 de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, reformada por Ley 8660 del 8 de agosto del 2008.   
 
 

I.  OBJETO DE LA CONSULTA 
 

Consulta la Auditoría Interna de la ARESEP, respecto de la interpretación del artículo 84 de 
la Ley 7593 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, reformada por Ley 
8660 del 8 de agosto del 2008, en relación con el uso y disposición de su patrimonio a la luz del 
citado artículo. 

 
 

II.  ANTECEDENTES DE LA CONSULTA 
 
 Previo a emitir un criterio de fondo en relación con el objeto de la consulta que se nos 
solicita, este órgano contralor estima pertinente realizar un resumen de las actuaciones que con 
respecto al tema consultado ha llevado a cabo esa Auditoría Interna.  
 
 
 Según la documentación remitida a esta Contraloría General de la Republica se tiene que, 
mediante oficio 249-AI-2011/088-GA-2011 del 19 de agosto de 2011, la Auditoría Interna consulta 



2 
 
 
a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, respecto de la interpretación literal del 
artículo 84 de la Ley 7593, solicitando específicamente a la luz de dicho numeral se interpreten tres 
términos del citado artículo, a saber, inembargables, traspaso al Gobierno Central o sus instituciones 
y  usado por ellos. 
 

Con base en el artículo consulta: 
 
“Basado en lo anterior a la luz de lo indicado en dicho articulo, estaría facultada la 

ARESEP para haber alquilado el edificio al MEIC?, cuales serían las implicaciones para la 
ARESEP ante una eventual rescisión contractual por nulidad del acto? y, cual fue el interés del 
legislador al establecer dicho artículo”. 

 
 Mediante oficio No 526-DGJR-2011 de fecha 9 de setiembre de 2011, la Dirección General 
de Asesoría Jurídica y Regulatoria de la ARESEP, responde dicha solicitud, señalando que la 
interpretación solicitada por la Auditoría Interna, requiere una interpretación integral del artículo 84 
de la Ley 7593, y en ese entendido indica para lo que nos interesa lo siguiente:  
 

“Sobre los métodos de Interpretación de las normas. Nuestro 
ordenamiento jurídico, prevé un criterio de interpretación de las 
normas jurídicas, en el artículo 10 de la Ley General de la 
Administración Pública que establece:"Articulo 10. 1. La norma 
administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice 
la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido 
a los derechos e intereses del particular. 2. Deberá interpretarse e 
integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza 
y valor de la conducta y hechos a que se refiere." Por su parte, el 
artículo 10 del Código Civil, establece lo siguiente: "Artículo 10. Las 
normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas." (...) El ejercicio del 
derecho de propiedad sobre los bienes patrimoniales de la Autoridad 
Reguladora.  Para continuar con el análisis solicitado, es importante 
referirse también al ejercicio del derecho de propiedad que goza 
cualquier titular, incluida la Autoridad Reguladora como persona 
jurídica que es, sobre los bienes que constituyen su patrimonio.  (...) el 
dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los siguientes 
derechos: l)-De posesión, 2) De usufructo, 3) De transformación y 
enajenación, 4) De defensa y exclusión; y 5) De restitución e indemnización.  
(...)Para el presente estudio, nos interesa profundizar en lo que 
constituyen los bienes patrimoniales del Estado, también conocidos 
como bienes de derecho privado, entendidos como una serie de bienes, 
sobre los cuales el Estado ejerce directamente su derecho pleno, pero 
que no están comprendidos dentro de la categoría de los bienes 
demaniales y en consecuencia, no son de dominio público. Sobre estos 
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bienes patrimoniales, el Estado y sus instituciones, incluida la 
Autoridad Reguladora, ejerce un derecho de propiedad que se 
encuentra sometido a un régimen muy cercano al derecho común; en 
especial al Derecho Civil y el Derecho Público, particularmente en lo 
que respecta al régimen de contratación administrativa. Lo anterior 
significa que la Autoridad Reguladora puede adquirir estos bienes, 
disponer de ellos y venderlos, en principio, por medio de los 
procedimientos administrativos aplicables, puesto que se trata de 
contratos públicos sujetos a las normas y principios correspondientes. 
También, puede disponer de ellos bajo otras figuras, tales como la 
venta, arrendamiento o adquisición de los bienes patrimoniales, ligado 
siempre a un contexto en el que su uso y disposición esté conforme con 
la satisfacción del interés público. (...)” 

          Agrega el dictamen que venimos citando en concreto sobre el arrendamiento lo 
siguiente: 

“Sobre la facultad de la Autoridad Reguladora de celebrar contratos 
de arrendamiento de bienes Inmuebles. (...) Tratándose de 
arrendamientos donde alguna o ambas partes sean entes de Derecho 
Público, ha dispuesto la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento que deberán aplicarse los procedimientos de contratación 
administrativa establecidos por el ordenamiento jurídico. (Ver en este 
sentido el oficio N° 07642 del 10 de agosto de 2010, de la   Contraloría 
General de la República). ”  

          Adicionalmente, en relación con la autonomía de la Autoridad Reguladora señala: 

“ Sobre la autonomía de la Autoridad Reguladora. (...)Resulta clara 
entonces, la voluntad del legislador de crear un ente regulador con 
autonomía técnica y administrativa y un alto grado de independencia 
del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, incluida la 
independencia patrimonial.  Con vista en lo dispuesto en el artículo 1 
de la Ley 7593, así como de las actas legislativas de discusión del 
proyecto de ley 11060, se desprende que la voluntad de la reforma a la 
Ley 7593,tenía como finalidad el dotar de autonomía administrativa y 
financiera al entonces Servicio Nacional de Electricidad (SNE) ahora 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP);lo cual vino 
a significar una mayor independencia en el cumplimiento de sus 
funciones, al no permanecer sujeta al Poder Ejecutivo desde el punto de 
vista patrimonial. (...) Ahora bien, lo señalado en el artículo 1, respecto 
al patrimonio propio del Ente Regulador, se complementa con lo 
dispuesto en los artículos 82 y 84 de la Ley 7593 que señala la 
composición de los ingresos de la Autoridad Reguladora, dentro de los 
que se incluyen: los cánones de regulación, los fondos que se le asignen 
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en el Presupuesto Nacional, las donaciones y subvenciones, los ingresos 
que obtenga, mediante convenios y contratos, los activos y pasivos 
asumidos del Servicio Nacional de Electricidad y las multas e intereses 
moratorios establecidos en la misma ley.  Reforzando su autonomía e 
independencia patrimonial y financiera, el legislador previo en el 
artículo 84 de la Ley 7593 que el patrimonio de la Autoridad 
Reguladora es inembargable y que no podría ser traspasado al 
Gobierno Central o sus instituciones ni usado por ellos.” 

          Propiamente sobre el artículo 84 se indica lo siguiente: 

“ Sobre los alcances del articulo 84 de la Ley 7593. (...) Con el fin de 
interpretar integralmente el artículo transcrito líneas arriba, debemos 
precisar el significado de los términos patrimonio, inembargable y 
embargo, allí contenidos. El patrimonio es definido por el Diccionario 
en línea de la Real Academia (www.rae.es) mediante tres acepciones, a 
saben (1) Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier 
titulo, (2) Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy 
capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su 
ordenación y (3) Conjunto de bienes pertenecientes a una persona 
natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación 
económica.  (...) Continuando con este ejercicio y teniendo claro que el 
patrimonio de la Autoridad Reguladora es el conjunto de bienes 
señalado en el articulo 84 de la Ley 7593 (incluidos los bienes 
inmuebles), debemos precisar las características que el legislador le 
otorgó a dicho patrimonio, a saber inembargable y en ninguna forma 
traspasado al Gobierno Central o a sus instituciones ni usado por ellos. 
En primera instancia, el término "inembargable" es definido por el 
Diccionario en línea de la Real Academia (www.rae.es) como "Que no 
puede ser objeto de embargo" (...) Así las cosas, podemos arribar a la 
conclusión que la intención del legislador con este primer párrafo del 
artículo 84 de la Ley 7593, fue proteger el patrimonio de la Autoridad 
Reguladora de manera que no fuera posible embargarlo en un proceso 
judicial donde el Ente Regulador figure como deudor o demandado. 
Siguiendo esa línea de pensamiento, el legislador también protegió 
dicho patrimonio de cualquier injerencia o intromisión arbitraria, -
apuntamos nosotros (unilateral y/o a título gratuito, por ejemplo)- del 
Gobierno Central o sus instituciones, situaciones que pudieren 
menoscabar la autonomía financiera del Ente Regulador, pues en 
ninguna forma el mismo podría ser traspasado o usado por dichos 
órganos.  (...)Ahora bien, consideramos importante, por la consulta que 
se ha planteado, referimos al uso que conlleva el contrato de 
arrendamiento, con el fin de determinar si la prohibición de uso de los 
bienes que forman parte del patrimonio de la Autoridad Reguladora, 
por parte del gobierno central y sus instituciones, abarca el uso y goce 
del bien que lleva implícito un contrato de arrendamiento.  
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Preliminarmente, debe entenderse que el uso constituye una forma muy 
limitada del disfrute de la propiedad y que en los términos del artículo 
84 de la Ley 7593, nos encontramos frente a un uso arbitrario.-
apuntamos nosotros (por ejemplo unilateral y/o gratuito)- de los bienes 
que forman parte del patrimonio de la Autoridad Reguladora, que 
signifique un menoscabo a dicho patrimonio, comprometiendo así, la 
autonomía financiera del Ente Regulador. En el tanto eso no ocurra, 
debe interpretarse que dicha limitación no operaría. El arrendamiento, 
por su parte, si bien confiere al arrendante el derecho de uso y goce del 
bien arrendado, según lo dispone el articulo 8 de la misma Ley de 
Arrendamientos Urbanos, se trata de un uso y goce oneroso de la cosa, 
es decir, por el cual se recibe un pago o renta, que también se 
constituiría en parte del patrimonio de-la Autoridad Reguladora, según 
el inciso c) del artículo citado.  Tal y como se analizó en este dictamen, 
el arrendamiento es un contrato bilateral, con implicaciones que van 
más allá del simple uso del bien arrendado, tal y como lo establecen los 
artículos 26, 33 y 44 de la Ley 7527, pues conlleva una serie de 
derechos y obligaciones de las partes entre las que se incluye el 
mantenimiento, las reparaciones, la conservación del bien, entre 
muchos otros.  Se desprende de lo expuesto en los apartados anteriores 
también, que el arrendamiento no es un contrato traslativo de dominio, 
de manera que no se configuraría tampoco el supuesto del "traspaso" 
del bien, como lo supone el artículo 84 de cita.  Retomando los 
principios que rigen la interpretación de las normas, a la luz de lo 
dispuesto en los artículos 10 de la Ley General de la Administración 
Pública y 10 del Código Civil, corresponde entender e interpretar que 
la finalidad del primer párrafo del artículo 84 de la Ley 7593 era 
proteger el patrimonio y autonomía financiera del ente regulador 
respecto al Gobierno Central, que no podría de manera arbitraria -
apuntamos nosotros (unilateral y/o a título gratuito, por ejemplo)-
traspasar o usar los bienes que conforman el patrimonio del Ente 
Regulador.  Autonomía que se ve reflejada en lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley 7593, que faculta expresamente a la Autoridad Reguladora, 
para efectuar contratos de compra, venta y arrendamiento de bienes, 
muebles e inmuebles, y servicios necesarios para el desempeño de su 
cometido y en el artículo 84 donde se regula sobre su patrimonio y se 
indica -en el primer párrafo de la norma-, que el mismo es 
inembargable y que no podrá ser traspasado al Gobierno central o sus 
instituciones, ni usado por ellos.  En efecto, vemos que las normas de 
derecho administrativo deben ser interpretadas de la forma en que 
mejor se garantice la realización del fin público al que se dirigen, por 
lo que, en este caso, haciendo una interpretación que mantenga los 
fines y objetivos de la Ley 7593, se debe considerar que lo dispuesto en 
el primer párrafo del artículo 84 de dicha ley, tiene como finalidad que 
el gobierno central no disponga arbitrariamente (unilateral y/o 
gratuitamente, por ejemplo) del patrimonio de la Autoridad 
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Reguladora, que impliquen por supuesto un menoscabo de su 
autonomía o de su patrimonio.  Bajo esta línea de interpretación, no 
puede concluirse que lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 7593, 
imposibilita a la Autoridad Reguladora a celebrar contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles con el Gobierno Central o sus 
instituciones; puesto que tal y como se ha dicho, el artículo 7 de la 
misma la faculta expresamente a celebrar ese tipo de contratos; claro 
está, que tales contratos de ninguna manera podrán significar un 
menoscabo al patrimonio de la Autoridad Reguladora ni a su 
autonomía financiera y patrimonial. (...)” 

 
 Por otra parte, indica la Auditoría Interna que mediante oficio No 292-AI-2011 de fecha 23 
de setiembre de 2011, solicitó a la Procuraduría General de la República, interpretación del artículo 
84 de la Ley de la ARESEP, consulta que se atiende mediante dictamen C-072-2012 de fecha 14 de 
marzo, el cual en lo que nos interesa, concluye “…esta  Procuraduría es incompetente para emitir 
un dictamen vinculante sobre la materia que es objeto de consulta, ámbito en el cual la Contraloría 
General de la Republica ejerce una competencia prevalente, exclusiva y excluyente. Por ende, 
habrá de ser dicho Órgano el que se pronuncie sobre la interrogante planteada.” 
 
 

III.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General, se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y 
el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 
de diciembre de 2011. 

 
En estos textos normativos se establecen los requerimientos de obligado cumplimiento para 

la presentación de las gestiones de consulta.   
 
Cabe destacar que este órgano contralor,  de conformidad  con los artículos 8 y 9 del 

citado Reglamento,  no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la institución solicitante o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de 
sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son  criterios generales. 

 
Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera 
emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y 
detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 
informado.  

 
Asimismo señalamos que conforme con el artículo 7 de la norma reglamentaria antes 

mencionada el criterio que se emite resulta vinculante. 
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Al efecto, dispone el artículo 7: 
 

“Artículo 7º—Emisión de dictamen. Los dictámenes que emita la Contraloría General 
de la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos 
consultantes y para quienes sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el 
trámite del artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a 
los diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la República considere 
que su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa.” 

 
 
IV.  NUESTRO CRITERIO. 

 
 En primer término  señalamos, conforme se hizo en el apartado anterior que esta Contraloría 
General atiende la consulta haciendo una interpretación normativa, en términos generales y que de 
ninguna manera esto representa un criterio en relación a un caso concreto que tenga en estudio esa 
Auditoría Interna. 
 
 Se indica además que en el desarrollo del estudio de la consulta, esta Contraloría General 
revisó el expediente legislativo sin que se encuentre comentario alguno en relación con el artículo 
84 que pueda inclinar la interpretación en algún sentido concreto. 
 

Conforme bien lo señala la Asesoría Jurídica y Regulatoria de ARESEP, la interpretación 
de las normas debe hacerse conforme lo disponen los artículos 10 de la Ley General de la 
Administración Pública  y 10 del Código Civil que establecen:  
 

Artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública: 
 

"Articulo 10. 1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que 
mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido 
a los derechos e intereses del particular. 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando 
en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a 
que se refiere." 

 
Artículo 10 del Código Civil: 
 

"Artículo 10. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 
finalidad de ellas." 

 
De acuerdo con lo anterior, se procede a señalar el criterio de esta Contraloría General 

tomando en cuenta las disposiciones citadas en el siguiente sentido: 
 
El artículo 84 de la Ley No. 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, reformada por la Ley 8660, dispone: 
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“Artículo 84.- Patrimonio 

     El patrimonio general de la Autoridad Reguladora será inembargable y, en ninguna 
forma, podrá ser traspasado al Gobierno central o sus instituciones ni usado por ellos. 

     Además de los cánones mencionados en el artículo 82, formarán parte de los ingresos 
de la Autoridad Reguladora: 

a) Los fondos que se le asignen en el Presupuesto Nacional. 

b) Las donaciones y subvenciones. 

c) Los ingresos que obtenga, mediante convenios y contratos con personas físicas, 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

d) Los activos y pasivos asumidos del Servicio Nacional de Electricidad. 

e) Las multas establecidas en el artículo 38 y los intereses moratorios establecidos en la 
ley.” 

 
En relación con el primer párrafo del artículo citado, es que se solicita nuestra interpretación 

al contener el mismo una prohibición en cuanto a traspaso y uso del “patrimonio general”. 
 
Sobre el tema concreto de la definición de patrimonio, el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República establece como patrimonio público "... el universo constituido 
por los fondos públicos y los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la Hacienda Pública". 
  

A su vez el articulo 9 del mismo cuerpo normativo, define fondos públicos como .̈..los 
recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes 
públicos". 
  

De acuerdo con estas definiciones, en principio deberíamos entender que  el párrafo primero 
del artículo 84 citado, comprende a los bienes inmuebles, que es el tema en estudio.  Sin embargo, 
entender lo anterior de forma aislada del resto del ordenamiento sin  considerar posibles 
excepciones contenidas en la misma Ley de ARESEP, implicaría caer en inconsistencias con el 
contenido de la misma ley, según veremos adelante, y adicionalmente se daría el contrasentido de 
que la prohibición de traspaso y uso regiría únicamente para el Gobierno Central o sus instituciones 
pudiendo los bienes, que abarca el patrimonio, ser usados por otras instituciones autónomas o por 
particulares, de modo que consideramos que la interpretación debe hacerse en concordancia con 
otras disposiciones de la misma ley. 

 
En primer lugar, para la interpretación debemos considerar que el artículo citado se 

encuentra ubicado en el capítulo XII, denominado “Financiamiento”, por lo que en principio, 
deberíamos entender que la disposición del primer párrafo, que es el objeto de la consulta, se refiere 
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a recursos económicos y no a bienes, es decir, lo que resulta inembargable, intransferible al 
Gobierno central o sus instituciones y sobre lo que recae la prohibición de uso por dichos sujetos 
serían los ingresos que recibe ARESEP. 

No puede perderse de vista para la interpretación que realizamos, que el mismo artículo 84 
establece en el inciso c) que forman parte de los ingresos de ARESEP  “Los ingresos que obtenga, 
mediante convenios y contratos con personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras.” 

Así las cosas, si se interpretara el artículo en el sentido de que se da una prohibición para 
trasladar los bienes mediante, por ejemplo, arrendamiento, que es un contrato que genera ingresos a 
la institución, se estaría contradiciendo el encabezado del artículo con el citado inciso c), sin una 
razón aparente.  

Por otra parte, particularmente en cuanto a bienes, la propia ley establece una regulación 
específica en el capítulo III denominado “Funciones y atribuciones”.  En concreto se dispone lo 
siguiente: 

“Artículo 7.- Facultad.  La Autoridad Reguladora estará facultada para efectuar contratos 
de compra, venta y arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, y servicios necesarios 
para el desempeño de su cometido, todo de acuerdo con la legislación existente.” 

De  conformidad con el artículo transcrito, en criterio de esta Contraloría General, en cuanto 
a bienes hay una facultad expresa en relación con su disposición, a la cual no se le hace ninguna 
restricción, y evidentemente la misma debe estar sujeta únicamente a lo establecido en otras normas 
aplicables, tal es el caso de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 

Al efecto, señalamos que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 
en el artículo 92 dentro de los supuestos de obligada utilización del procedimiento de licitación 
pública en el inciso b)  el caso de venta, enajenación de bienes muebles e inmuebles o 
arrendamiento de bienes públicos, salvo que se utilice el procedimiento de remate. 

Obviamente existen excepciones en las que se puede contratar en forma directa, entre ellas 
la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público, conforme lo dispone el artículo  
130 del mismo reglamento.  

Volviendo al artículo 7 de la Ley de ARESEP, tenemos que en la disposición de 
comentario, no se hace ningún tipo de restricción en cuanto al sujeto en relación con el posible  
traspaso o uso, ni se hace remisión alguna al artículo 84. 

Conforme con lo dicho, es claro que esta disposición del artículo 7  no tiene restricciones ni  
hay razón para que se vea restringida por el encabezado del artículo 84, cuyo efecto sería que no se 
podrían realizar los contratos o convenios si se trata del Gobierno Central o sus instituciones lo cual 
sería discriminatorio y carente de una razón jurídica. 
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Adicionalmente, de haber contradicción entre las mismas, que no la hay, prevalecería, en 
nuestro criterio en cuanto a bienes muebles e inmuebles la disposición del artículo 7 que es expresa 
en cuanto a permitir la compra, venta y arrendamiento específicamente de bienes muebles e 
inmuebles. 

Finalmente, observamos que la citada disposición si puede complementarse con el inciso c) 
del citado artículo 84, en tanto dispone que una de las fuentes de ingresos de la ARESEP son los 
ingresos que obtenga mediante convenios y contratos, siendo que la venta y el arrendamiento son 
especies de contratos. 

En los términos anteriores dejamos evacuada su consulta. 
 

Atentamente, 

 

 

Lic. Luis Diego Ramírez G. 
GERENTE DIVISIÓN JURÍDICA  

 

 

Lic. German Brenes R. 
GERENTE DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

Licda. Amelia Jiménez R. 
GERENTE DIVISIÓN FISCALIZACIÓN 

OPERATIVA Y EVALUATIVA  
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