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Al contestar refiérase 

al oficio No. 04650 
 
 

 
29 de marzo, 2019 
DFOE-EC-0277 

 
 

Señor 
Roberto Jiménez Gómez 
Regulador General 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
ychacon@aresep.go.cr 
 

Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N° 1-2019 de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

 

Esta Contraloría General recibió el oficio N° OF-0185-RG-2019 de 14 de 
marzo de 2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2019 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que tiene el propósito de 
incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de Financiamiento 
(Superávit Específico), para ser aplicados en las partidas de Servicios y Bienes 
Duraderos.  

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve 
aprobar parcialmente el citado documento presupuestario, por la suma de ₡687,4 
millones. 

Se imprueba la suma de ₡159,2 millones de Superávit Específico, y su 
correspondiente aplicación en el gasto, por cuanto en ese monto se excede del 
límite de financiamiento disponible para el Área Regulada de Transportes; situación 
que incumple los principios de legalidad, universalidad e integralidad y especialidad 
cuantitativa. 

En virtud de la improbación indicada, se pondrán a disposición de los 
usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en 
el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), para que realicen 
los ajustes pertinentes. 

Dado que no resulta posible para esta Contraloría General conocer 
concretamente cuáles son las cuentas afectadas por la improbación antes señalada, 
se requiere que se nos informe por medio del SIPP o por correo electrónico, cuáles 
son esas cuentas, con el fin de proceder a su habilitación. Para cumplir con todo lo 
indicado se concede un plazo de 3 días hábiles. 
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Finalmente, es responsabilidad exclusiva de la ARESEP, la aplicación de la 
normativa, tanto de la metodología de cálculo del canon1; así como los reglamentos2 
correspondientes, donde se indica lo siguiente: “… el proceso de liquidación de 
canon es totalmente transparente y expedito, pues al tener lo realmente recaudado 
por concepto del canon por Regulado y el costo real por Regulado, se puede 
determinar el superávit o déficit por Regulado sin necesidad de contemplar 
distribuciones o factores”. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

 

 
 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez 
Asistente Técnica  

 
 
 

Lic. Nelson Sanabria Loaiza 
Fiscalizador 

 

ddv 

Ce: Lic. Ricardo Matarrita Venegas, Director General de Estrategia y Evaluación,  
matarritavr@aresep.go.cr 

G: 2019001548–1 
NI: 7587 
 

                                                           
1
  Publicada en el alcance digital N° 50 a la Gaceta digital N° 186 de la fecha 29 de setiembre de 

2014. 
2
  Publicada en Gaceta N° 245 del 19 de diciembre de 2013 y sus reformas. 
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