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Señor  
Eduardo Arias Cabalceta 
Director General de Operaciones 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)  
 
 
Estimado señor: 
  
 
     Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario 01-2019 de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones. 
 
           La Contraloría General recibió el oficio N.o 05656-SUTEL-DGO-2019 de 25 de junio de 
2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.o 01-2019 de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
vigente, recursos provenientes de Recursos de Vigencias Anteriores, para ser aplicados en 
Servicios y Transferencia de Capital.  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

         El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas 
a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 

  La aprobación interna efectuada por el Consejo como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta de la sesión N.° 038-2019 celebrada el 20 de junio de 
2019.  Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las NTPP. 

 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

  La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por ese ente de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las 
NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios que las suscribieron. 
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  Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por 
lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás aspectos no 
abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa 
y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como 
judicial.  

  Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 
el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros 
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

  La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados con el 
presente acto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas.  Asimismo, la ejecución 
presupuestaria deberá ajustarse a la programación previamente establecida y definir los 
mecanismos de control necesarios.  

2. RESULTADOS 

  Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar, el citado 
documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
 
1. Se aprueba: 
 

a) La incorporación de los recursos por concepto de “Recursos de vigencias anteriores” 
por un monto de ₡706,84 millones, el cual proviene del superávit específico 
1acumulado al 31 de diciembre del 2018. Así como la disminución de ₡126,02 millones 

en la subcuenta “Ingresos No Tributarios”, en virtud de la baja recaudación del canon 
de reserva del espectro radioeléctrico. 

b) El gasto por concepto de Servicios por la suma de ₡344,07 millones destinados a 
sufragar, entre otros, las mediciones de TV Digital, actualización de la página web de 
Regulatel, aplicación web para realización en línea de exámenes de radioaficionados. 
Con respecto a los recursos destinados al financiamiento del proyecto  denominado 
“FP 03-2018 titulado Campaña de sensibilización sobre el uso de herramientas en línea 
para la seguridad de la niñez y la adolescencia, en el marco de los Programas 1 y 2 de 
Fonatel” es responsabilidad de esa administración garantizar que dicho proyecto se 
ajuste a los parámetros establecidos en los artículos 32,34 y 38 de la Ley General de 
Telecomunicaciones. Por tanto, la presente aprobación se realiza con fundamento en 
las justificaciones aportadas por esa administración. 

                                                           
1
 El superávit de la fuente proveniente del canon de reserva del espectro radioeléctrico por un monto de ¢396,07 millones, 

Superávit derivado de la fuente de ingresos proveniente de la contribución especial parafiscal de Fonatel  por la suma de ¢310,2 

millones y el Superávit de Regulatel  por la suma de ¢0.53 millones. 
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3.      OTROS ASUNTOS. 

Se recuerda a esa administración que los acuerdos que toma la Junta Directiva de la 
ARESEP en relación a los ajustes que se efectúen en su Plan Anual Operativo, son parte 
integral de los  documentos que soportan las gestiones presupuestarias de la Sutel, por lo 
tanto, para futuras gestiones se deberán tomar las medidas del caso para garantizar que al 
momento de remitir los documentos presupuestarios a este órgano contralor, se cuente con 
dicho requisito.  Lo anterior en concordancia con lo establecido en los acápites 4.2.14 y 4.3.6 
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE). 

3.   CONCLUSIÓN.  

    El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, esta Contraloría General 
aprueba el presupuesto extraordinario N.° 01 para el año 2019 por la suma de  ₡580,82 
millones. 

Atentamente,  

 

                                     

                                                 

      Marcela Aragón Sandoval                                                   Josué Calderón Chaves 
            GERENTE DE ÁREA                                                                                 ASISTENTE  TÉCNICO 
 
 
 
 

Yuliana Quirós Acuña 
FISCALIZADORA ASOCIADA 
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