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Al contestar refiérase 

al oficio No. 10595 
 
 
 
 

10 de octubre, 2012 
DFOE-EC-0612 

 
 
 
Doctor 
Dennis Meléndez Howell 
Regulador General 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS (ARESEP) 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 2 del año 2012 de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

 
Esta Contraloría General recibió el oficio Nro. 758-RG-2012 de fecha 28 de 

setiembre de 2012, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario No. 2-2012 
de esa Autoridad Reguladora, que tiene el propósito de disminuir ingresos y egresos 
corrientes, con motivo de los ajustes efectuados en los cánones y la devolución de las 
sumas cobradas de más por ese concepto.   
 

Al respecto, luego del análisis realizado, este órgano contralor resuelve aprobar el 
citado documento presupuestario, con las siguientes observaciones: 

 
1) En relación con los ajustes presupuestarios producto de la devolución de 

cánones a las empresas reguladas, le manifestamos que es responsabilidad de esa 
Administración que ese proceso sea acompañado con medidas efectivas que garanticen 
que el cobro de los cánones sea efectuado con criterio de servicio al costo, conforme lo 
ha señalado este órgano contralor en reiteradas oportunidades, mediante oficios tales 
como los Nros. 1463 del 12 de febrero de 2010, 6990 del 29 de julio de 2011 y 7687 del 
27 de julio de 2012; además, se debe tener presente que  al ser las entidades autorizadas 
para prestar el servicio, recaudadores del canon que pagan los usuarios finales, éste debe 
ser neutro respecto de su situación financiera, según lo expuesto también en los oficios 
antes citados.  Aspectos que eventualmente podrán ser objeto de fiscalización posterior 
por parte de esta Contraloría General dentro del ámbito de sus competencias 
constitucionales. 

 
2) Para la presentación de futuros presupuestos extraordinarios para aprobación 

de esta Contraloría General, se les recuerda que deben atender los siguientes aspectos: 
 

a) Adjuntar oportunamente la certificación de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, donde se indique que esa Autoridad Reguladora se encuentra al día con el 
pago de las cuotas patronales.  Lo anterior, por cuanto dicho requisito fue remitido 
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posteriormente mediante oficio No. 1502-DAF-2012/110107, ante solicitud de este órgano 
contralor.  

 
b) Numerar las páginas del documento, incluyendo las correspondientes a 

los anexos, e incorporar el índice respectivo.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
GST/MCU/MCU/mmd 
 
 
ci Junta Directiva – ARESEP 
 Auditoría Interna - ARESEP 
 Expediente (G-2011002499, P-6) 
 
 
Ni 19126 - 19400 


