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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
¿Qué examinamos? 
La presente auditoria tuvo como propósito examinar la formulación y ejecución de los proyectos 
y actividades contenidos en los Planes Operativos Institucionales (POI) de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en el período que va del 1 de enero de 2012 
al 30 de abril de 2015, ampliándose cuando se consideró conveniente. 
 
¿Por qué es importante? 
La auditoría realizada es relevante, ya que la función que ejecuta la ARESEP, en lo que 
respecta a la regulación económica y técnica, se traduce parcialmente en la fijación de tarifas 
de los servicios públicos y por ende afecta los gastos operativos necesarios para la prestación 
de dichos servicios. Tal situación requiere valorar a profundidad el proceso de planificación y 
ejecución de los recursos destinados a proyectos y actividades incluidos en sus planes 
operativos, con el fin de detectar oportunidades de mejora que redunden en un fortalecimiento 
institucional y de forma concomitante una mejor utilización de los recursos financieros aportados 
por los usuarios de servicios públicos. 
 
¿Qué encontramos? 
En la auditoría realizada, se determinó que el sistema de planificación institucional de la 
ARESEP presenta una serie de debilidades, entre las que se pueden citar: la carencia en el 
Plan Estratégico Institucional vigente (PEI), de metas cuantitativas y/o cualitativas susceptibles 
de medición e indicadores de resultados que permitan dar seguimiento a los objetivos 
estratégicos establecidos, y sí las acciones incorporadas en el corto, mediano y largo plazo, 
están contribuyendo al cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Autoridad 
Reguladora. 
 
Asimismo, se evidenció la ausencia de procedimientos y mecanismos de control que garanticen 
la continuidad y alineamiento de los proyectos y actividades incluidos en los Planes Operativos 
Institucionales (POI), con los objetivos estratégicos considerados en el PEI, ya que, solamente 
el 57% (26) en promedio de los que no fueron ejecutados en el período 2013-2014 se 
incluyeron en el POI del año siguiente. 
 
Es importante destacar en cuanto a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos y 
actividades incorporados en los POI de la ARESEP, que los recursos presupuestados no 
corresponden al costo total de los mismos, ya que, no se incorporan en sus presupuestos las 
previsiones de las remuneraciones del personal de la Institución que funge como contraparte de 
éstos. Asimismo, el nivel de ejecución física y financiera en el período 2012-2014 reflejó niveles 
bajos de ejecución, los cuales alcanzaron en promedio valores inferiores a 70% y 63% 
respectivamente. Debe agregarse que en cuanto al seguimiento de los proyectos y actividades 
no existen indicadores que permitan evaluar oportunamente su cumplimiento. Todo lo anterior, 
afecta la determinación del canon de regulación. 
 
Así las cosas, un reflejo de las debilidades señaladas se pueden encontrar en el análisis del 
proyecto para implantar un sistema administrativo-financiero en la ARESEP, para el cual la 
Autoridad Reguladora, en el período 2012-2015, presupuestó un monto de ¢640,0 millones para 
la realización del proyecto. Dicho monto no refleja su costo total pues no incorpora las 
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previsiones de gastos por remuneraciones del personal de planta de la Institución que ha 
participado en el desarrollo del mismo, las cuales alcanzaron aproximadamente ¢365,8 millones. 
Sin embargo, el costo total (¢1.005,8 millones) ha sido cobrado vía canon de regulación. 
 
Al 2 de febrero de 2015, el avance real alcanzado en este proyecto fue de apenas un 12,3% 
aunque se tenía previsto a esa fecha un cumplimiento del 72%, siendo que a esa fecha el 50% 
de los módulos que conforman el sistema tenían un atraso superior a los 100 días respecto al 
cronograma de ejecución acordado. 
 
¿Qué sigue? 
Dados los resultados obtenidos, la Contraloría General giró disposiciones al Regulador General 
para que se subsanen las debilidades encontradas en el Plan Estratégico Institucional vigente y 
señaladas en este informe, relativas a: elaboración de metas e indicadores medibles 
cuantitativa y cualitativamente; establecimiento de líneas base y metas anuales para cada uno 
de los objetivos estratégicos y vinculación de éstos con los objetivos y metas establecidos en 
los Planes Operativos. 
 
Asimismo, se le dispuso a la ARESEP incorporar e implementar en los procedimientos 
establecidos, la obligatoriedad de que los proyectos y actividades que se proponga incluir en el 
POI correspondiente, contemplen adicionalmente un cronograma de ejecución detallado, el 
costo total de cada proyecto o actividad, considerando tanto los recursos internos como las 
contrataciones de servicios profesionales requeridos; e indicadores de los resultados esperados 
con la ejecución de los proyectos definidos. 

 
Finalmente, en lo relativo a los recursos destinados para el desarrollo del sistema administrativo 
financiero, se dispuso solicitar a la Administración un informe sobre el resultado final del 
procedimiento administrativo ordinario de resolución contractual del contrato 004-ARESEP-2013 
y su adenda que lleva a cabo esa Institución con base en la resolución RRG-397-2015 del 
Regulador General. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
 

 

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA 
EJECUCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS  

POR LA AUTORIDAD REGULADORA DE  
LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

(ARESEP) 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a esta 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y los artículos 17, 
21 y 37 de su Ley Orgánica, N° 7428 y en cumplimiento del Plan de Trabajo del Área de 
Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 

1.2. La función que ejecuta la ARESEP, en lo que respecta a la regulación económica y 
técnica, es relevante ya que, se traduce parcialmente en la fijación de tarifas de los 
servicios públicos y por ende afecta los gastos operativos necesarios para la prestación 
de dichos servicios. Tal situación requiere valorar a profundidad el proceso de 
planificación y ejecución de los recursos destinados a Proyectos y Actividades incluidos 
en sus planes operativos, con el fin de detectar oportunidades de mejora que redunden 
en un fortalecimiento institucional y de forma concomitante una mejor utilización de los 
recursos financieros aportados por los usuarios de servicios públicos.  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.3. El propósito de esta auditoría de carácter especial es examinar la formulación y 
ejecución de los proyectos y actividades contenidos en los Planes Operativos 
Institucionales (POI) de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 
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NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.4. El estudio realizado, se orientó a examinar la ejecución de los proyectos y actividades 
incluidos en los Planes Operativos Institucionales de la ARESEP. Se abarcó el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de marzo de 2015, ampliándose en los 
casos que se consideró necesario.  

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.5. En relación con la ejecución de la auditoría, se obtuvo de los funcionarios de la 
ARESEP, especialmente de la Dirección General de Estrategia y Evaluación (DGEE), la 
colaboración oportuna para el suministro de la información requerida para el 
cumplimiento de los objetivos de este estudio. 

GENERALIDADES SOBRE LA ARESEP 

1.6. La ARESEP se creó mediante la Ley N° 7593 como un órgano estatal de regulación 
técnica y económica multisectorial. Sus principales objetivos están relacionados con la 
armonización de los intereses y necesidades de los consumidores, usuarios y 
prestadores de los servicios públicos; con la formulación de requisitos de calidad, 
cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma 
óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad, y con la regulación de los servicios 
públicos definidos en dicha ley. 

1.7. Según dicho marco legal, por cada actividad regulada, la ARESEP cobrará, para el 
financiamiento de sus operaciones, un canon consistente en un cargo anual, asimismo 
puede obtener ingresos por la venta de servicios, el cobro de multas y otras fuentes1. 

1.8. En el siguiente cuadro se muestra el monto de ingresos percibidos y egresos 
ejecutados para el período 2012-2014, en donde se observa que aproximadamente el 
50% de los ingresos proviene del cobro del canon de regulación. Por su parte, las 
cuentas de egresos más importantes corresponden a Remuneraciones y Servicios. 
Dentro de esta última se encuentra la de Servicios de Gestión y Apoyo 2 , la cual 
contiene el financiamiento de las erogaciones de servicios profesionales utilizados para 
llevar a cabo los proyectos y las actividades. 

 

 

 

                                                 
1 Artículos 82, 84 y 85 de la Ley N° 7593. 
 
2 En esta Subcuenta se contabilizan entre otros los gastos por servicios médicos y de laboratorio, 

servicios jurídicos, servicios de ingeniería, servicios de ciencias económicas y servicios de desarrollo 
de sistemas informáticos. 
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Cuadro N° 1 
Ingresos percibidos y egresos ejecutados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 

En millones de colones 
Detalle  2012 2013 2014 

Ingreso    

1. Ingresos No Tributarios 9.750,8 8.937,8 10.855,4 

Venta de servicios, Multas, y Otros 1.854,1 1.539,6 1.005,4 

Derechos administrativos (Cánones) 7.896,7 7.398,1 9.845,0 
2. Recursos de vigencias anteriores 10.007,0 10.958,4 8.664,0 

TOTAL 19.757,8 19.896,2 19.519,4 

Egresos    

Remuneraciones 5.528,7 6.832,6 8.053,9 

Servicios 2.324,1 3.218,8 3.502,7 

Otros egresos 946,6 1.180,7 782,0 

TOTAL 8.799,4 11.232,1 12.338,6 

Fuente: CGR con base en datos de la ARESEP incorporados en el SIPP 
 

1.9. El presupuesto de egresos de la ARESEP, tuvo una ejecución del 64,4%, 77,7% y 
74,7% en los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. En lo relativo a la cuenta de 
Servicios, los niveles de ejecución correspondieron a un 50,8%, 71,3% y 54,3%para 
esos mismos años. 

1.10. La ARESEP cuenta con dos programas presupuestarios. El “Programa 1” engloba todas 
las actividades administrativas y de apoyo3, mientras que el “Programa 2” incluye a las 
intendencias de regulación4. En el período 2012-2014, los gastos del “Programa 1” 
representaron el 57,8% del total de gastos institucionales, mientras que los del 
“Programa 2” el 42,2% restante. 

1.11. En el año 2012, la ARESEP aprobó el “Plan Estratégico Institucional 2012-2016”5 el 
cual establece los objetivos estratégicos en los que se enmarca el accionar de la 
Institución, a saber: i) Fortalecer el marco jurídico regulatorio, ii) Mejorar y perfeccionar 
las metodologías tarifarias, iii) Mejorar la regulación de la calidad de los servicios 
públicos, iv) Fortalecer la participación y consejería del usuario, v) Mantener y 
desarrollar la excelencia de los funcionarios, vi) Consolidar las capacidades 

                                                 
3 El Programa 1 incluye las siguientes dependencias administrativas: Junta Directiva, Auditoría Interna, 

Despacho del Regulador General y del Regulador General Adjunto, Dirección General de Estrategia y 
Evaluación, Dirección General de Operaciones, Dirección General de Asesoría Jurídica Regulatoria, 
Dirección General de Atención al Usuario, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Tecnología 
de Información, Dirección de Finanzas, Departamento de Comunicación Institucional; Departamento 
de Gestión Documental. Departamento de Proveeduría, Departamento de Servicios Generales, 
Contraloría de Servicios y Centro de Desarrollo de la Regulación. 

 

4 El Programa 2 incluye las siguientes dependencias administrativas: Intendencia de Transporte, 
Intendencia de Energía e Intendencia de Agua. 

 

5 Aprobado mediante el Artículo 7 de la Sesión Ordinaria N° 58-2011 del 14 de septiembre de 2011. 
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organizacionales, vii) Incrementar la eficiencia operativa y viii) Fortalecer la rendición de 
cuentas. 

1.12. A partir de la elaboración del POI 2014, la ARESEP utiliza como mecanismo de 
planificación, seguimiento y evaluación el “Procedimiento EE-PO-02” denominado 
“Procedimiento para la planificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 
Institucional” 6  cuyo propósito es establecer las actividades, los responsables y los 
plazos para planificar, dar seguimiento y evaluación del POI. Este procedimiento se 
emplea por primera vez en la gestión y administración de proyectos del año 2015, el 
mismo se basa en el estándar de gestión de proyectos PMBOK7.8. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.13. El estudio se realizó atendiendo en lo aplicable, las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público; el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI); la Ley 
General de Control Interno, N° 8292, la Ley General de la Administración Financiera de 
la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y las sanas prácticas en la materia. 

1.14. Asimismo, se consultó y revisó documentación de diversa índole suministrada por la 
DGEE, específicamente planes operativos institucionales, con sus respectivas 
valoraciones, así como de las unidades administrativas que implementan proyectos y 
actividades. Además, se consultó el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE RESULTADOS 

1.15. Por medio del oficio No. DFOE-EC-0531 de fecha 23 de julio de 2015, se le entregó al 
Regulador General de la ARESEP una copia digital del borrador del presente informe, a 
efecto de que en el transcurso de los siguientes cinco días hábiles, se presentaran las 
observaciones y el correspondiente sustento documental por parte de esa 
Administración. 

1.16. Con el Oficio 684-RG-2015 del 3 de agosto de 2015 y recibido en esta Contraloría 
General el día 4 de agosto de 2015, la Administración remitió una serie de 
observaciones a los hallazgos del citado informe. 

                                                 
6 Este procedimiento no es una directriz institucional aprobada por la Junta Directiva o por el Regulador 

General en su calidad de máximos jerarcas institucionales. 
 

7 Project Management Body of Knowledge. El PMBOK es un estándar del Project Management Institute 
(PMI) que describe a manera de guía normativa los métodos, procesos, prácticas, técnicas y 
herramientas aplicables en la gestión de los proyectos. 

 

8 Los criterios de evaluación establecidos por la ARESEP para la valoración de los proyectos 
contenidos en el POI son los siguientes: planeación 15%, gestión de adquisiciones 20%, ejecución 
55%, cierre 10%. 
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1.17. En razón de las observaciones antes señaladas y una vez analizada la argumentación 
expuesta, éste órgano contralor acogió parcialmente las observaciones a los párrafos 
2.28, a la Disposición 4.3, y de forma íntegra la observación a la Disposición 4.6 del 
informe, realizándose las modificaciones correspondientes al contenido de los párrafos, 
lo cual se presenta en el cuadro de valoración de observaciones anexo a este informe. 

1.18. Por su parte, en cuanto a las observaciones a los párrafos 2.1, 2.38 y 2.39 y a la 
Disposición 4.4 no se acogen por las razones expuestas en el cuadro de valoración de 
observaciones antes citado. 

2. RESULTADOS 

TEMA 1: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DE LA ARESEP 

HALLAZGO 1.1: DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

DE LA ARESEP 

2.1 Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y 
Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica 
emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y 
el Ministerio de Hacienda9, establecen que “… las instituciones públicas deberán reflejar 
en la programación estratégica institucional la programación presupuestaria … siendo 
fundamental elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional (PEI) para 
fortalecer la programación anual y de mediano plazo que se refleja en los presupuestos 
institucionales”. 

2.2 Asimismo, dicha normativa establece que “… los indicadores de desempeño son 
variables cuantitativas o una relación entre variables que permite medir el grado de 
cumplimiento del objeto a evaluar”. De la misma manera, los indicadores de resultados 
“… se refieren a los efectos logrados en los usuarios, población objetivo o beneficiarios, 
con la entrega de los bienes y servicios por parte de la institución, programa o 
subprograma presupuestario… son parte de la programación y formulación 
presupuestaria, por lo tanto, serán los instrumentos que permitirán evaluar el 
desempeño de la institución…” 

2.3 En línea con lo anterior, la normativa antes indicada establece que “Las instituciones 
desarrollarán indicadores de gestión para los productos de manera que a nivel 
institucional se cuente con las diferentes medidas de desempeño (eficacia, eficiencia, 
economía y calidad)”. 

                                                 
9 Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación, seguimiento y evaluación estratégica de 

sectores e instituciones del Sector Público en Costa Rica, Mayo 2011. 
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2.4 Por otra parte, la norma 4.1.3, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público10 en 
lo relativo a la fase de formulación presupuestaria establece que se debe considerar, al 
menos, los siguientes elementos:  

a) El marco jurídico institucional, que permita determinar claramente el giro 
del negocio, los fines institucionales, las obligaciones legales, las fuentes 
de financiamiento y el ámbito en el que desarrolla sus actividades. / b) El 
marco estratégico, que comprende, entre otros, la misión, visión y 
objetivos estratégicos de la institución, los planes institucionales de 
mediano y largo plazo, los indicadores de impacto y de gestión 
relacionados con la actividad sustantiva de la institución, los factores 
críticos de éxito para el logro de resultados. / c) El análisis del entorno, 
dentro del cual debe considerarse el programa macroeconómico emitido 
por la instancia competente… d) Los resultados de la valoración de 
riesgos prevista en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, Ley 
N° 8292, así como las medidas adoptadas para su administración. / e) Los 
requerimientos de contenido presupuestario del año, en función del aporte 
que la gestión de ese año debe dar a la continuidad y mejoramiento de los 
servicios que brinda la institución y de los proyectos específicos cuya 
ejecución trasciende el periodo presupuestario… / f) Los resultados de la 
ejecución y la evaluación física y financiera de la gestión de periodos 
anteriores. / g) La planificación de largo y mediano plazo, así como la 
correspondiente al periodo por presupuestar. / h) Las políticas y 
lineamientos internos y externos, emitidos por el jerarca y los entes u 
órganos competentes, en materia de presupuestación de ingresos y 
gastos, desarrollo organizacional, equidad e igualdad de género, el 
financiamiento y la inversión pública… 

 

2.5 Del análisis realizado al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 (PEI) de la ARESEP, 
se determinaron una serie de debilidades entre las que se pueden citar: la carencia de 
metas cuantitativas y/o cualitativas susceptibles de medición e indicadores que permitan 
evaluar y dar seguimiento a los objetivos estratégicos establecidos. Asimismo, dichas 
metas no cuentan con una línea base ni de instrumentos específicos para la medición 
de los resultados, ya que éstos corresponden propiamente a valoraciones de opinión de 
los usuarios. 

2.6 Por otra parte se encontró que no hay continuidad ni alineamiento de los proyectos y 
actividades incluidos en el Plan Operativo Institucional (POI), con la definición de 
objetivos estratégicos considerados en el PEI, ya que, se comprobó que de los 

                                                 
10 Resolución R-DC-24-2012, publicada en el Alcance Digital N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo 

del 2012 y reformada por Resolución R-DC-064-2013, publicada en La Gaceta N° 101 del 28 de mayo 
del 2013. 
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proyectos y actividades no ejecutados11 en los períodos 2013 y 2014 se incluyeron en el 
POI del año siguiente solamente el 50% (7) y 61,3% (19), respectivamente. 

2.7 En cuanto a la evaluación del PEI se determinó que desde el año 2012 a la fecha, la 
única revisión realizada del cumplimiento de los objetivos de dicho plan se hizo como 
parte del proceso de formulación del POI para el año 2016. Sobre este particular, la 
Administración indicó que “…es hasta el año 2015... que se realiza una revisión integral 
del cumplimiento del PEI, por ser año de cierre este, y de discusión y elaboración del 
Plan Estratégico para el próximo período”12. 

2.8 Por otra parte, en relación con la planificación de corto plazo, se determinaron 
debilidades en la formulación de los proyectos y actividades que se incluyeron en los 
POI de los años 2014 y 2015. Es así como, los proyectos o actividades financiados vía 
canon de regulación, no incorporan en sus presupuestos los costos de personal e 
insumos materiales que aporta la ARESEP y que son requeridos en el desarrollo de 
éstos, ya que, los costos presupuestados para los proyectos y actividades 
corresponden únicamente a estimaciones de las eventuales contrataciones de 
profesionales o de empresas asesoras para un tema puntual y específico. 

2.9 Debe agregarse que, si bien las actividades de proyectos disponen de cronogramas 
para su ejecución, los mismos carecen de una “ruta crítica” que permita dar un 
seguimiento más detallado del estado de avance y gestionar la conclusión de éstos en 
el tiempo establecido. 

2.10 Por otra parte, se estableció que la ARESEP carece de indicadores que permitan 
valorar los resultados de los proyectos y actividades que ha realizado, así como 
tampoco dispone en todas las dependencias encargadas de la formulación y ejecución 
de proyectos y actividades, del personal especializado o capacitado en esta materia; lo 
cual afecta no solo la gestión de esos proyectos y actividades, sino los efectos que 
éstos tendrán para los usuarios y ciudadanía en general13. 

2.11 Las situaciones encontradas en la planificación de los proyectos y actividades que 
realiza la ARESEP corresponden a las debilidades en la gestión que realiza la Dirección 
General de Estrategia y Evaluación (DGEE) y en la supervisión que debería darse por 
los niveles superiores de la ARESEP para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
los proyectos y actividades de cara al costo de éstos y el mejor uso de los recursos 
públicos sin afectar la prestación de los servicios regulados. 

                                                 
11 Incluye a los proyectos/actividades que se cerraron al primer semestre de 2012 o que no se 

ejecutaron.  
 

12 Oficio 216-DGEE-2015 del 5 de mayo de 2015. 
13 En las Intendencias existe por un lado personal especializado en planificación, seguimiento y control 

de los proyectos y actividades, y por otro en la ejecución de éstos. Por su parte, en las Direcciones es 
el mismo personal que las conforman el que realiza todas las funciones de planificación, ejecución, 
seguimiento y control, es decir, no existe una especialización, como en las Intendencias. 
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2.12 Las debilidades en la formulación y ejecución de proyectos y actividades mencionadas 
supra, se traducen en una afectación directa en la oportunidad con que se realizan las 
operaciones en la Institución, así como en la priorización de los proyectos y actividades 
que planea ejecutar, el costo total de éstos y su incidencia en los servicios públicos que 
presta al usuario y a la ciudadanía en general. 

TEMA 2: GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA ARESEP 

HALLAZGO 2.1: DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ARESEP 

2.13 La Ley General de Control Interno, N° 829214, establece en su artículo 8, incisos a) y c) 
que el sistema de control interno corresponde a las acciones ejecutadas por la 
administración activa, para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes 
objetivos: “a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal… c) Garantizar eficiencia y eficacia 
de las operaciones...” 

2.14 Dicha norma, en sus artículos 10 y 13 indican que el jerarca y titulares subordinados, 
tienen la obligación de “….establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento”, así como, 
“Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un 
nivel de riesgo determinado, orientado al logro de resultados y a la medición del 
desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que 
mejoren el sistema de control interno”. 

2.15 Por su parte, las normas 4.4.3 y 4.5.1, de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público15, establecen que el jerarca y sus titulares subordinados, deben llevar a cabo 
las medidas que aseguren que los registros contables y presupuestarios se mantengan 
actualizados y permitan un conocimiento razonable y confiable de los recursos, las 
obligaciones y las transacciones realizadas, así como “… ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI… emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos”. 

2.16 Asimismo, la norma 4.5.2 en lo que respecta a la gestión de proyectos señala que el 
jerarca y los titulares subordinados, deben:  

 

                                                 
14 Publicada en La Gaceta N°169 del 4 de septiembre de 2002. 
 

15 Resolución N-2-2009-CO-DFOE, Resolución R-CO-9-2009, publicada en La Gaceta Nº 26 del 6 de 
febrero de 2009. 
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“… establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión 
de los proyectos que la institución emprenda… / Las actividades de control 
que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes 
asuntos: / a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, 
sus objetivos y metas, recursos y las fechas de inicio y de terminación. / b. La 
designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para 
que ejecute las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el 
proyecto. / c. La planificación, la supervisión y el control de avance del 
proyecto, considerando los costos financieros y los recursos utilizados, de lo 
cual debe informarse en los reportes periódicos correspondientes. Asimismo, 
la definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y la ejecución 
de las acciones pertinentes. / d. El establecimiento de un sistema de 
información confiable, oportuno, relevante y competente para dar seguimiento 
al proyecto. / e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del 
proyecto y retroalimentar esfuerzos futuros”. 

 
2.17 Por otra parte, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, establecen los 

lineamientos básicos para la formulación, ejecución, control y evaluación presupuestaria. 

 
2.18 En línea con lo anterior, las normas 4.1 y siguientes, señalan en lo que respecta a la 

fase de formulación que se “… debe atender el cumplimiento de los principios 
presupuestarios que son aplicables y garantizar que el presupuesto exprese la 
asignación óptima de los recursos disponibles, con el fin de atender los requerimientos 
de la planificación institucional y satisfacer las necesidades que dieron origen a los 
objetivos y fines para los que fue creada la institución”. 

2.19 Adicionalmente, en la fase de ejecución presupuestaria (norma 4.3 y siguientes), se 
establecen las actividades administrativas y operaciones económico-financieras, que 
permiten recaudar o recibir los ingresos y utilizarlos en los gastos presupuestados para 
el cumplimiento del POI considerando los lineamientos de mediano y largo plazo. En tal 
sentido la normativa señalada indica que: “La fase de ejecución presupuestaria es 
responsabilidad exclusiva de la Administración, en donde las asignaciones 
presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción como elemento autorizante 
para el uso y disposición de los recursos”. De igual manera, se establece que es 
responsabilidad del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios “… a) 
Establecer y ejecutar los procedimientos internos de la gestión de los ingresos y de los 
gastos presupuestarios de manera transparente y acorde con criterios de legalidad, 
economía, eficiencia, eficacia y calidad… / c) Establecer y operar un sistema de 
contabilidad presupuestaria para el registro exacto y oportuno de las transacciones y 
operaciones financieras, que implica la ejecución del presupuesto”. 
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2.20 Sobre el control y la evaluación presupuestaria las normas 4.4 y 4.5 establecen las 
obligaciones de la Administración relativas a estas temáticas, señalando que en la fase 
de control se “… identifica y mide las desviaciones en la ejecución del presupuesto 
institucional para que se realicen oportunamente las correcciones que correspondan, a 
fin de lograr concordancia entre esa ejecución y los límites previstos -financieros y 
físicos- definidos en el presupuesto aprobado y el plan anual de la institución”; y en la 
de evaluación “… se analiza y valora en forma sistemática, objetiva y oportuna los 
resultados físicos y financieros de la administración de los ingresos y la ejecución de los 
programas presupuestarios, con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad”. 

2.21 Además en el punto 4 del Procedimiento EE-PO-02 se establece que: 
 

Es responsabilidad de los funcionarios de la Dirección General de 
Estrategia y Evaluación, encargados del sistema de planificación, 
seguimiento y evaluación de la institución, la dirección y coordinación de 
las tareas asignadas a las dependencias en cada una de las etapas del 
Plan Operativo Institucional (POI), la ejecución de las actividades 
requeridas para elaborar los documentos y velar para que se cumpla con 
los lineamientos definidos para tal fin. 
 

2.22 Del análisis realizado se determinó que la ARESEP, en el periodo 2012-2014, no se 
ejecutó la totalidad de los recursos presupuestados para la realización de proyectos y 
actividades financiados con el canon de regulación cobrado a los usuarios de servicios 
públicos. 

2.23 En el siguiente cuadro se muestra información sobre la ejecución física y financiera para 
los proyectos y actividades contenidos en los POI de los años 2013 y 2014. 

 
Cuadro N° 2 

ARESEP: Ejecución física y financiera de proyectos y actividades del POI 2013 y 2014(1) 
Año 2013 Año 2014 

Proyectos 
estimados 

Proyectos 
realizados 

Presupuesto 
(MM Colones) 

Ejecución 
(MM Colones) 

Proyectos 
estimados 

Proyectos 
realizados 

Presupuesto 
(MM Colones) 

Ejecución 
(MM Colones) 

40 28,1 2.270,6 1.293,5 63 43,2 3.068,7 2.078,9 

Fuente: CGR con base en información suministrada por ARESEP 
(1) Incluye los egresos previstos para los proyectos y actividades ejecutados, cerrados y no ejecutados. 

 
2.24 De los resultados anteriores se colige que en el año 2013 la ARESEP tuvo un avance 

de 70,2% en los proyectos y actividades incluidos en el POI de ese año, con una 
ejecución del 56,9% de los recursos presupuestados. En lo referente al año 2014, tuvo 
un avance del 68,6% en los proyectos y actividades y una ejecución del 67,8% de los 
recursos presupuestados; lo cual muestra debilidades tanto en la planificación como en 
la ejecución de los recursos asignados a tales proyectos y actividades. 
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2.25 En lo concerniente a la ejecución de las subcuentas de la partida de “Servicios de 
Gestión y Apoyo” (SGA) dedicados a proyectos y actividades, se determinó que en 
promedio la ARESEP ejecutó en el período 2012-2014 un 53,6% de los recursos 
recaudados vía canon de regulación, es decir ¢3.087,0 millones de los ¢5.717,6 
millones presupuestados16. 

2.26 En línea con lo anterior, se determinó que en el período 2012-2014 las sub-ejecuciones 
de las partidas de SGA antes indicadas, representaron en promedio un 21,78% del 
superávit total de la ARESEP de ese mismo período, es decir de los (¢12.277,2 millones 
del superávit total, ¢2.670,6 millones correspondieron a las sub-ejecuciones ya 
mencionadas. 

2.27 Por otra parte, se evidenció que el porcentaje de los recursos previstos para los 
proyectos y actividades que fueron cerrados o no se ejecutaron, solamente el 29,2% se 
utilizaron para financiar otros proyectos o actividades alternativas, es decir el 71,8% de 
dichos recursos pasan a engrosar el Superávit de la ARESEP. 

2.28 Los resultados anteriores evidencian falencias en el proceso de planificación y 
ejecución de proyectos y actividades financiados con el canon de regulación, producto 
de debilidades en la gestión de la DGEE y otras dependencias técnicas de la ARESEP, 
así como de la supervisión que debe ejercerse por parte del nivel superior de ésta. 

2.29 Lo señalado anteriormente afecta a los usuarios de los servicios de la ARESEP y a la 
ciudadanía en general, dado el uso que esa Institución le ha dado a los recursos 
públicos percibidos mediante los cánones de regulación para el desarrollo de los 
proyectos y actividades incorporados en los planes anuales operativos. 

HALLAZGO 2.2: ATRASOS SIGNIFICATIVOS EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

2.30 Las Normas de Control Interno, establecen, en relación con la gestión de proyectos que 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 
vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para 

                                                 
16 La ejecución de la subcuenta de Servicios de Ingeniería fue 73,5%, mientras que los correspondientes 

a las subcuentas de Servicio de Ciencias Sociales y Económicas y Desarrollo de Sistemas de 
información fueron 35,4% y 30,7% respectivamente. Sobre el particular cabe señalar que los servicios 
de ingeniería corresponden a los pagos a profesionales para la realización de estudios de: asesorías 
de calidad, normativa eléctrica, análisis de agua, calidad del servicio de transporte, entre otros; los 
servicios de Ciencias Económicas y Sociales están relacionados con consultorías en finanzas, 
contaduría, evaluación de la calidad, metodologías tarifarias, valoración de impactos ambientales, 
mejoramiento de procesos internos, participación ciudadana, entre otros y los servicios de desarrollo 
de sistemas de información corresponden al desarrollo de software a la medida o de nuevos sistemas 
informáticos. 
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garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la 
institución emprenda...”17. 

2.31 Así las cosas, en el informe DFOE-EC-IF-13-2012, la Contraloría General de la 
República emitió una serie de disposiciones a la ARESEP para mejorar el manejo 
presupuestario, tener un mayor control de los gastos, costear las actividades realizadas 
de cara a la estimación de los cánones de regulación, entre otros. En concreto, la 
disposición 4.6 de dicho informe, indica en lo que interesa, que la Autoridad Reguladora 
debe contar con “… un sistema de información para la fijación de cánones, el cual debe 
permitir integrar la información financiero-contable, presupuestaria y la relativa a la 
planificación institucional”.  

2.32 Sobre el particular, la ARESEP indicó que mediante la implementación del Sistema 
Administrativo Financiero (SAF), se estaría cumpliendo lo estipulado en la disposición 
antes señalada18, la cual a la fecha, según se contabiliza en los registros de este 
Órgano Contralor, se encuentra en proceso de cumplimiento por parte de esa 
Institución. 

2.33 En la auditoría realizada, se determinó que mediante licitación pública del año 2012, la 
ARESEP promovió la adquisición del denominado Sistema de Información 
Administrativo-Financiero19. El adjudicatario recibió orden de inicio el 20 de enero de 
2014, con un plazo estimado de 17,5 meses contados a partir de esa fecha, por lo que, 
la puesta en ejecución estaba prevista aproximadamente para el mes de Julio de 201520 
21. Para dar soporte al proyecto, la ARESEP estableció que el Director de Operaciones 
de esa institución es el propietario del proyecto, la Dirección Administrativa Financiera 
es la unidad que lo ejecuta y se conformó un Grupo Decisorio del Proyecto (GDP) que 
asesora a los anteriores. Asimismo se contrató, vía servicios especiales a 16 
funcionarios nombrados en su mayoría entre noviembre y diciembre de 2013 hasta por 
18 meses. 

2.34 Sobre el particular, de acuerdo con lo indicado por la Administración, “…el avance del 
proyecto a febrero del 2015 debió reflejar un cumplimiento del 72,05%; sin embargo el 
avance real es de un 12,25%, estableciéndose una brecha de un 59,8% [sic] con 
respecto a lo ofrecido por el contratista en la oferta y en el cronograma base”22; es decir, 

                                                 
17 Normas de Control Interno para el Sector Público. Publicadas en La Gaceta N° 26, del 6 de febrero de 

2009. 
18 Oficio 829-RG-2013 del 23 de octubre de 2013. 
 

19 Licitación Pública 2012LN-000001-ARESEP, publicada en La Gaceta N°17 del 24 de enero de 2013, 
promovida por la Dirección Administrativa Financiera en noviembre de 2012. 

 

20 El proyecto tiene como objetivo “…desarrollar e implantar…un sistema de información administrativo 
financiero para modernizar y mejorar la gestión financiera, contable y administrativa de la Dirección 
Administrativa Financiera de la ARESEP…” (Cláusula Primera del contrato 004-ARESEP-2013). 

 

21 Cláusula Primera del contrato 004-ARESEP-2013. 
 

22 Oficio 528-DF-2015 del 17 de abril de 2015. 
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el porcentaje de avance real es casi una sexta parte del programado, lo anterior en 
virtud de atrasos significativos en el desarrollo de los módulos, o por el hecho de que 
algunos módulos no habían iniciado las tareas requeridas. 

2.35 Así las cosas, se estableció que a partir del cronograma de ejecución acordado, al 2 de 
febrero de 2015, en el 50% de los módulos del sistema existía un atraso superior a los 
100 días respecto a dicho cronograma. 

2.36 Además, el Departamento de Proveeduría de la ARESEP comunicó al Regulador 
General en el mes de mayo de 2015 sobre el posible incumplimiento contractual de la 
licitación pública 2012LN000001-ARESEP y recomendó la apertura de un 
procedimiento administrativo para determinar la verdad real de los hechos 23 . No 
obstante, a la fecha de este informe, no se han tomado las acciones requeridas para la 
resolución de la situación planteada24. 

2.37 En lo relativo al costo total del proyecto, cabe resaltar que la ARESEP ha 
presupuestado un monto de ¢640,0 millones25, el cual se encuentra subvaluado al no 
considerar las previsiones de gastos por remuneraciones del personal de planta de la 
Institución que ha participado en el desarrollo del mismo, equivalentes a ¢365,8 
millones en el período. Sin embargo, el monto total (¢1.005,8 millones) ha sido cobrado 
vía canon de regulación26. 

2.38 De lo anterior, debe señalarse que las situaciones encontradas en la implantación del 
Sistema Administrativo Financiero en la ARESEP corresponden principalmente a 
debilidades en la planificación, ejecución, supervisión, control y seguimiento del 
proyecto por parte del Director de Operaciones, la Dirección Administrativa Financiera y 
el Grupo Decisorio del Proyecto, así como de la DGEE en su función de supervisor de 
la ejecución de los proyectos que se realizan en la ARESEP. 

2.39 La situación señalada ha incidido tanto en los costos del proyecto como en el plazo de 
puesta en marcha, lo que ha afectado directamente a los usuarios en virtud de los 
cobros de un canon desde el 2012 por un proyecto que se visualizaba como el 
instrumento necesario para dar transparencia a la gestión financiera de la ARESEP y 
que no se encuentra, a la fecha, en operación, como se ha mencionado. 

                                                 
23 Oficio 079-DEP-2015 del 07 de mayo de 2015. 
24 Oficio 042-RGA-2015 del 18 de mayo de 2015. 
 

25 En el año 2012 se presupuestaron ¢100,0 millones sin que hubiera ejecución presupuestaria alguna. 
En el año 2013 se incluyó en el POI de ese año la suma de ¢190,0 millones; en lo concerniente al POI 
del año 2014, se presupuestaron inicialmente ¢300,0 millones y para el año 2016 se han contemplado 
en el POI ¢100,0 millones adicionales para la ejecución de este proyecto. 

 

26 Al 2 de febrero de 2015 se han erogado efectivamente ¢348,2 millones los cuales incorporan ¢297,7 
millones producto de las remuneraciones incurridas en la ejecución del mismo. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 Las debilidades de ejecución presupuestaria y física de proyectos y actividades que se 
incluyen en los planes operativos institucionales de la ARESEP se fundamentan en una 
serie de falencias en la planificación estratégica, en una débil vinculación de ésta con la 
planificación anual y carencias en la formulación de dichos proyectos y actividades. 

3.2 En cuanto a la planificación estratégica la ARESEP no cuenta con los mecanismos para 
una vinculación efectiva entre ésta y la planificación operativa o anual, ni de una 
planificación táctica que permita ir realizando los ajustes que el entorno y las 
situaciones propias de la institución requieran. 

3.3 A lo anterior debe agregarse, que existen debilidades en la formulación de las metas e 
indicadores establecidos para valorar el cumplimiento del plan estratégico institucional 
de la ARESEP. 

3.4 Por su parte, en la ARESEP se presentan debilidades en cuanto a la formulación, 
ejecución y seguimiento de los proyectos y actividades incluidas en los POI, ya que no 
se refleja el costo total, presentan un nivel de ejecución física y financiera que en 
promedio en el período es inferior al 70% y 52% respectivamente. Tampoco se cuenta 
con indicadores que permitan valorar los resultados en el cumplimiento de los objetivos 
afectando todo lo anterior la determinación del canon de regulación. 

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno 
N° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento 
obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso 
de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL LIC. DENNIS MELÉNDEZ HOWELL, REGULADOR GENERAL, O A QUIEN OCUPE ESE CARGO 
4.3 Incorporar en la planificación estratégica de la ARESEP para el período 2017-2021 los 

siguientes elementos: i) Elaboración de metas e indicadores medibles cuantitativa y 
cualitativamente; ii) Establecimiento de líneas base y metas anuales para cada uno de 
los objetivos estratégicos; iii) Vinculación entre los objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional y los correspondientes Planes Operativos Institucionales (POI). 
Adicionalmente, en un plazo de 30 días hábiles se deben establecer e instaurar los 
mecanismos requeridos para la revisión anual del Plan Estratégico Institucional 2012-
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2016 y sucesivos, a efecto de adecuarlos a las nuevas circunstancias que se presenten 
tanto internas como en el entorno, con el fin de incorporar las modificaciones 
pertinentes y someterlas a aprobación de la instancia correspondiente. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General en un plazo máximo de 10 
días hábiles posteriores a la implementación de las acciones correctivas 
correspondientes, certificación que acredite el cumplimiento a esta Disposición. Todos 
los plazos rigen a partir de la recepción del presente informe. (Ver Hallazgo 1.1, 
Párrafos 2.1 a 2.12). 

4.4 Incorporar e implementar en un plazo no mayor de 60 días hábiles, en el procedimiento 
EE-PO-02, la obligatoriedad de que los proyectos y actividades que se proponga incluir 
en el POI correspondiente, contemplen adicionalmente los siguientes aspectos: i) 
Cronograma de ejecución detallado, ii) El costo total de cada proyecto o actividad, 
considerando tanto los recursos internos como las contrataciones de servicios 
profesionales requeridos; iii) Indicadores que midan los resultados esperados con la 
ejecución del proyecto. Asimismo, el Procedimiento EE-PO-02, una vez modificado, 
deberá ser aprobado por el Regulador General, previo a su implementación. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General en un plazo máximo de 10 
días hábiles posteriores a la implementación de las acciones correspondientes, 
certificación que acredite el cumplimiento de esta Disposición. Todos los plazos rigen a 
partir de la recepción del presente informe. (Ver Hallazgo 1.1 Párrafos 2.1 a 2.12). 

4.5 Subsanar, en un plazo no mayor de 60 días hábiles, las debilidades en los procesos de 
planificación y administración de proyectos y actividades que realiza la Dirección 
General de Estrategia y Evaluación (DGEE) señaladas en el presente informe. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General en un plazo máximo de 10 
días hábiles posteriores a la implementación de las acciones correctivas 
correspondientes, certificación que acredite que se cumplió con lo aquí dispuesto. 
Todos los plazos rigen a partir de la recepción del presente informe. (Ver Hallazgos 1.1 
y 2.1, Párrafos 2.1 a 2.12 y 2.12 a 2.29). 

4.6 Informar a esta Contraloría General del resultado final del procedimiento administrativo 
ordinario de resolución contractual del contrato 004-ARESEP-2013 y su adenda que 
lleva a cabo esa Institución con base en la resolución RRG-397-2015 del Regulador 
General. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General en un plazo 
máximo de 10 días hábiles posteriores a la resolución del procedimiento administrativo, 
copia certificada de la resolución final del proceso. (Ver Hallazgo 2.2 Párrafos 2.30 a 
2.39). 
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5  

ANEXO Nº 1 
 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA DE 
CARACTER ESPECIAL SOBRE EJECUCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
(ARESEP) 

 
Nro. Párrafos Párrafo 2.1 

Observaciones 

Administración 

El criterio utilizado por la Contraloría General para determinar las debilidades 
identificadas en el borrador de informe sometido, se fundamenta en los 
“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y 
Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa 
Rica” emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el artículo 1 de la Ley 
N° 7593 dispone que la ARESEP es una institución autónoma que no se 
sujetará a los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las 
atribuciones que le otorga la ley. En virtud de lo anterior se solicita el 
fundamento técnico para aplicar dicha normativa en el estudio de fiscalización.  

¿Se acoge? Si No (X) Parcial  

Argumentos 

CGR 

Sobre el particular, se aclara que la ARESEP si se encuentra sujeta a los 
“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y 
Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa 
Rica”, toda vez que su ley constitutiva señala en el mismo artículo 1 al que la 
Administración hace referencia que: “La Autoridad Reguladora no se sujetará a 
los lineamientos del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones 
que se le otorgan en esta Ley; no obstante, estará sujeta al Plan nacional 
de desarrollo, a los planes sectoriales correspondientes y a las políticas 
sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo”. (El destacado no es del original) 
 
De tal forma que la autonomía de la ARESEP en cuanto a los lineamientos del 
Poder Ejecutivo se encuentra limitada en forma específica a la materia propia 
de su competencia. Por el contrario, en cuanto a los temas de planificación, al 
estar sujeta en forma expresa tanto al Plan Nacional de Desarrollo, como a los 
planes sectoriales y las políticas sectoriales que emita el Poder Ejecutivo, 
resulta estar sujeta a su vez a los lineamientos que nos ocupan.  
 
En relación con la temática de la autonomía, la Sala Constitucional indicó en el 
Voto N° 4091 del 9 de agosto de 1994 que las instituciones autónomas no 
gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la 
ley, aparte de definir su competencia, puede someterlas a directrices 
derivadas de Políticas de Gobierno emitidas por Poder Ejecutivo, tal y como 
ocurre en el caso específico de la ARESEP. Lo anterior, en el entendido que 
con ello no se invada el ámbito de autonomía que fue asignado, lo que no 
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ocurre en materia de planificación.  
 
Asimismo, el Dictamen 102 del 7 de marzo de 2006 emitido por la 
Procuraduría General de la República indica que  “… la ARESEP goza del 
régimen de autonomía previsto en el artículo 188 de la Constitución Política. 
Pero a diferencia de otras entidades autónomas, la ley se encarga de señalar 
que la Autoridad tendrá una autonomía respecto del Poder Ejecutivo en 
lo que respecta al cumplimiento de sus atribuciones… La excepción está 
referida al ejercicio de la función de regulación. Más allá de esta función, 
la ARESEP está sujeta a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo. Lo 
que permite afirmar la sujeción a la política financiera del Estado, por 
consiguiente a las directrices que en ámbitos como el presupuestario, salarial, 
u otros (austeridad, estricto apego a los valores del ordenamiento, a la 
necesidad de protección de la mujer funcionaria, etc.) emita el Ejecutivo”. 

 
Nro. Párrafos Párrafo 2.28. 

Observaciones 

Administración 

Las obligaciones de cada una de las dependencias y de las jefaturas de cada 
área funcional se encuentran tipificadas en el Reglamento Interno de 
Organización y Funciones de la ARESEP, por lo que es responsabilidad de 
cada jefatura la administración de los recursos financieros y humanos. Dado lo 
anterior, la Administración solicita que se revise la redacción del punto 2.8., las 
conclusiones y la Disposición de tal forma que se evidencie la participación y 
responsabilidad de las diferentes dependencias de la Institución en el control y 
ejecución de proyectos y actividades incluidos en el POI y que se financian vía 
canon. 

¿Se acoge? Sí  No  Parcial (X) 

Argumentos 

CGR 

Se modifica el contenido del párrafo 2.28 quedando de la siguiente manera: 
“2.28 Los resultados anteriores evidencian falencias en el proceso de 
planificación y ejecución de proyectos y actividades financiados con el canon 
de regulación, producto de debilidades en la gestión de la DGEE y otras 
dependencias técnicas de la ARESEP, así como de la supervisión que debe 
ejercerse por parte del nivel superior de ésta.”  
 
La Disposición 4.4 no se modifica, por cuanto esta se emite directamente a la 
instancia técnica encargada de la planificación institucional, la cual que debe 
subsanar la situación señalada.  

 
Nro. Párrafos Párrafo 2.38 

Observaciones 

Administración 

Las afirmaciones del párrafo 2.38 son carentes de fundamento y cercenan la 
posibilidad de que la ARESEP ejerza todas las competencias, tal como decidir 
de manera fundamentada, si un contrato, fue incumplido por el contratista o si 
bien fue la propia institución. Esta conclusión solo se puede llegar a través del 
procedimiento administrativo iniciado mediante resolución RRG-397-2015. 
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¿Se acoge? Sí  No (X) Parcial  

Argumentos 

CGR 

No es de recibo la observación de la Administración de la ARESEP en cuanto 
al contenido del párrafo 2.38, en virtud de que esa misma Administración 
señala en el oficio N° 528-DF-2015 del 17 de abril de 2015 que “…el avance 
del proyecto a febrero del 2015 debió reflejar un cumplimiento del 72,05%; sin 
embargo el avance real es de un 12,25%, estableciéndose una brecha de un 
59,8% [sic] con respecto a lo ofrecido por el contratista en la oferta y en el 
cronograma base”.  
Debe agregarse que las debilidades indicadas en el párrafo de marras, se 
refieren directamente a la gestión por parte de las instancias de la ARESEP 
señaladas en este informe, en cuanto a las acciones que ha debido ejercer 
desde el año 2012 sobre la planificación, ejecución, supervisión, control y 
seguimiento del proyecto para contar con un sistema administrativo financiero 
acorde con las necesidades institucionales. 

 
Nro. Párrafos Párrafo 2.39 

Observaciones 

Administración 

Si se acredita el incumplimiento contractual en la ejecución del proyecto SAF, 
las situaciones indicadas en el párrafo 2.39 no serán responsabilidad de la 
ARESEP sino del contratista. Al respecto se indica que los montos 
presupuestados para los proyectos que no se ejecutan por diferentes 
situaciones se convierten en superávit que se acreditan en la formulación de 
los cánones del siguiente período. 

¿Se acoge? Sí  No (X) Parcial  

Argumentos 

CGR 

Sobre el particular, no se acoge la observación, por cuanto la Administración 
de la ARESEP, no presentan argumentos que modifiquen lo indicado en el 
párrafo de marras respecto al incremento en costos, duración del proyecto y 
afectación a los usuarios al no contar con información financiera requerida 
indistintamente de si la responsabilidad corresponde propiamente a la 
ARESEP o al contratista mencionado en las observaciones de esa 
Administración. 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.3. 

Observaciones 

Administración 

Según manifiesta la Administración, a partir de febrero de 2015 se inició el 
proceso de análisis, documentación y discusión del nuevo Plan Estratégico 
Institucional 2017-2021. Para el segundo semestre de 2015 y los primeros 
meses del 2016 se estará llevando a cabo la formulación y validación del 
nuevo PEI. En virtud de lo anterior, preocupa a la Administración que la 
Disposición pretenda solventar las debilidades apuntadas en el PEI 2012-
2016. Se insta a que la Disposición sea aplicable únicamente al Plan 
Estratégico Institucional 2017-2021 en proceso de elaboración. Asimismo 
solicita la Administración la ampliación del plazo establecido en el Borrador de 
tal forma que coincida con los cronogramas establecidos para la elaboración 
del PEI 2017-2021. 
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¿Se acoge? Sí No  Parcial (X) 

Argumentos 

CGR 

Ante los argumentos de la Administración de la ARESEP dada la situación de 
elaboración del nuevo PEI, se acoge parcialmente lo solicitado por la 
Administración para que los acápites i), ii) y iii) de la Disposición 4.3 se 
apliquen al PEI 2017-2021 así como a la ampliación del plazo solicitado; no así 
en lo que corresponde a los mecanismos de revisión anual del Plan 
Estratégico 2012-2016 y sucesivos, quedando de la siguiente manera: 
 
Disposición 4.3 Incorporar en la planificación estratégica de la ARESEP para 
el período 2017-2021 los siguientes elementos: i) Elaboración de metas e 
indicadores medibles cuantitativa y cualitativamente; ii) Establecimiento de 
líneas base y metas anuales para cada uno de los objetivos estratégicos; iii) 
Vinculación entre los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 
y los correspondientes Planes Operativos Institucionales (POI). 
Adicionalmente, en un plazo de 30 días hábiles se deben establecer e 
instaurar los mecanismos requeridos para la revisión anual del Plan 
Estratégico Institucional 2012-2016 y sucesivos, a efecto de adecuarlos a las 
nuevas circunstancias que se presenten tanto internas como en el entorno, 
con el fin de incorporar las modificaciones pertinentes y someterlas a 
aprobación de la instancia correspondiente. Sobre el particular, se le solicita 
remitir a esta Contraloría General en un plazo máximo de 10 días hábiles 
posteriores a la implementación de las acciones correctivas correspondientes, 
certificación que acredite el cumplimiento a esta Disposición. Todos los plazos 
rigen a partir de la recepción del presente informe. (Ver Hallazgo 1.1, Párrafos 
2.1 a 2.11). 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.4. 

Observaciones 

Administración 

En lo referente a subsanar debilidades de los procesos de planificación de 
proyectos y actividades, la Administración indica que no es posible en 60 días 
hábiles establecer indicadores que permitan valorar los resultados de los 
proyectos y actividades que ha realizado. Sobre el particular solicita 
autorización para incluir tales indicadores en el Proyecto de Cánones que se 
presentará a la Contraloría General en Abril de 2016. 
 
Por su parte, en lo referente al costeo de los insumos materiales que aporta la 
institución a proyectos y actividades, su cumplimiento está vinculado a la 
solicitud de prórroga de la Disposición 4.5 del informe DFOE-EC-IF-13-2012, 
en la cual se consignó que para Diciembre 2016 se va a disponer del sistema 
de costeo. 

¿Se acoge? Sí  No (X) Parcial  

Argumentos 

CGR 

Tal y como se indica en el borrador del informe sometido a consideración de la 
ARESEP, esta institución carece de indicadores que permitan valorar los 
resultados de los proyectos y actividades que ha realizado, por lo anterior los 



 

 

 

 

20 
 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

proyectos y actividades previstos en el POI del año 2016 deberán contar con 
los indicadores necesarios que permitan valorar los resultados de éstos.  
 
Asimismo, en cuanto a la solicitud de ampliación de plazo de la Disposición 4.4 
de este informe, al no haberse otorgado a la fecha, una modificación por parte 
del Área de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General (ASD) 
sobre el plazo de cumplimiento de la Disposición 4.5 del informe DFOE-EC-IF-
13-2012 que ha solicitado la Administración de la ARESEP, debe indicarse 
que de llegar a darse dicha ampliación, la ARESEP puede gestionar ante la 
ASD las variaciones de plazo que considere pertinentes sobre la Disposición 
4.4 de este informe antes referida. 
 
Por tanto no se acogen las observaciones planteadas. 

 
Nro. Párrafos Disposición 4.6 

Observaciones 

Administración 

En relación con la Disposición 4.6, la Administración argumenta que no es 
posible realizar la investigación solicitada por esta Contraloría General ya que 
mediante resolución RRG-397-2015 el Regulador General ordenó el inicio de 
un procedimiento administrativo ordinario de resolución contractual del 
contrato 004-ARESEP-2013 y su adenda. De acuerdo con el documento 
presentado por la Administración, hasta que se emita el acto final se sabrá la 
verdad real de los hechos y se podrán hacer las valoraciones respectivas.  

¿Se acoge? Sí (X) No  Parcial  

Argumentos 

CGR 

Al momento de la redacción del informe no había sido emitida la resolución 
RRG-397-2015, y por lo tanto formalmente la ARESEP no había iniciado 
ninguna investigación o procedimiento administrativo relativo al SAF. La 
resolución del Regulador General antes señalada constituye nueva evidencia 
que permite modificar la disposición 4.6 de tal forma que la ARESEP informe a 
esta Contraloría General de los resultados de dicha investigación quedando de 
la siguiente manera: 
 

5.1 Disposición 4.6 Informar a esta Contraloría General del resultado final del 
procedimiento administrativo ordinario de resolución contractual del contrato 
004-ARESEP-2013 y su adenda que lleva a cabo esa Institución con base en 
la resolución RRG-397-2015 del Regulador General. Sobre el particular, se le 
solicita remitir a esta Contraloría General en un plazo máximo de 10 días 
hábiles posteriores a la resolución del procedimiento administrativo, copia 
certificada de la resolución final del proceso. (Ver Hallazgo 2.2 Párrafos 2.29 a 
2.38). 
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