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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 11625 

  
  

 
29 de julio, 2020 
DFOE-IFR-0499 

  
 
 
Licenciado 
Federico Chacón Loaiza 
Presidente del Consejo 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Aprobación del proyecto del canon de regulación de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (SUTEL) para el año 2021, por la suma de 
¢7.227.551.03 miles. 

 
 

Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros del 
Consejo de esa Superintendencia y se emitan las instrucciones a las instancias que 
resulten pertinentes, se le remite el oficio preparado por esta División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan aspectos referentes a la aprobación del 
proyecto de canon de regulación de la SUTEL para el año 2021. Ello de conformidad con 
lo que indica el artículo 13 del “Reglamento sobre la aprobación de los proyectos de 
cánones de regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por parte de la Contraloría 
General de la República (R-2-2012-DC-DFOE).” 

 
 

I.      ANTECEDENTES 

  
1)  El artículo 183 de la Constitución Política establece a la Contraloría General 

de la República como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la 
Hacienda Pública, con absoluta independencia funcional y administrativa en el 
desempeño de sus labores. 

 
2) El artículo 184, inciso 5), de la Constitución Política dispone, que son deberes 

y atribuciones de la Contraloría General de la República, las que le asignen la 
Constitución Política y las leyes. 
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 3)  El artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones, N.° 8642, establece 
la obligación a cada operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de servicios 
de telecomunicaciones de cancelar un canon de regulación, con el fin de dotar al órgano 
regulador de los recursos necesarios para una administración eficiente.  El cargo único de 
regulación se determina de conformidad con lo establecido en la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos N.° 7593. 

  
4)  El artículo 82, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

N.° 7593, establece a cargo de la Contraloría General de la República la aprobación de 
los proyectos de cánones de regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

  
5)  Mediante la resolución N.° R-DC-55-12, dictada a las 9 horas del 7 de mayo 

de 2012, se emitió por parte del Despacho de la Contralora General, el Reglamento sobre 
la aprobación de los proyectos de cánones de la ARESEP y de la SUTEL (R-2-2012-DC-
DFOE), que es competencia de la Contraloría General de la República. Dicho reglamento 
fue reformado mediante la Resolución R-DC-71- 2016 del Despacho Contralor del 
dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta N.° 184 del 26 de 
setiembre de 2016. 

  
6)  Mediante sesión ordinaria 030-2020 celebrada el 14 de abril de 2020 el 

Consejo de la SUTEL aprobó, mediante acuerdo N.° 001-030-2020 el canon de regulación 
de telecomunicaciones correspondiente al periodo 2021; asimismo, autorizó en ese 
mismo acto, al señor Eduardo Arias Cabalceta, Director General de Operaciones de la 
SUTEL, para que remitiera a la Contraloría General de la República el citado proyecto de 
canon de regulación. 
 

7)  Mediante oficio N.° 03263-SUTEL-DGO-2020 del 15 de abril de 2020, el señor 
Eduardo Arias Cabalceta, Director General de Operaciones de la SUTEL, presentó para la 
aprobación de la Contraloría General, el proyecto de canon de regulación para el año 
2021, que incorpora el Plan Operativo Institucional para el año 2021 (POI) aprobado por el 
Consejo de la SUTEL1 y por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP)2, según corresponde. 

 
8)  La Contraloría General, mediante la publicación realizada en el diario oficial La 

Gaceta N.° 109 del 13 de mayo de 2020 y en el sitio web www.cgr.go.cr, otorgó audiencia 
a las empresas reguladas, durante diez días hábiles a partir de la publicación en La 

 
1  Aprobado por el Consejo de SUTEL mediante el acuerdo 014-022-2020 de la sesión ordinaria N.° 022-

2020 del 12 de marzo del 2020. 

 
2  Aprobado por la Junta Directiva de ARESEP mediante acuerdo N.° 09-28-2020, de la sesión ordinaria N.° 

28-2020, celebrada el día 14 de abril de 2020. 
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Gaceta, para que formularan sus observaciones, conforme al inciso c) del citado artículo 
82 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N.° 7593. 
  

9)  En respuesta a la audiencia dada, en el Órgano Contralor se recibieron 
observaciones presentadas en tiempo por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la Cámara de 
Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) y Radiográfica Costarricense (RACSA). Tales 
observaciones, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre la aprobación de 
los proyectos de cánones antes mencionado, fueron consideradas como un insumo para 
la valoración que le compete al Órgano Contralor, por lo que los participantes en esta fase 
deberán estarse a lo resuelto en el presente acto.  

 
10)  Conforme a lo señalado en los artículos 8 y 9 del mencionado Reglamento, el 

análisis realizado por el Órgano Contralor de las observaciones presentadas consta en el 
expediente respectivo. 

 
11)  Mediante oficio 5989-SUTEL-SCS-2020 (NI-19120-2020) del 6 de julio de 

2020 se recibió por parte de la SUTEL el análisis de las observaciones presentadas por 
los interesados, ver adjunto 1 oficio 0577-SUTEL-DGO-2020. 

12)  Por medio de oficio DFOE-IFR-0405-2020 del 24 de junio de 2020, la 
Contraloría General de la República le formuló a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones una serie de consultas relacionadas con el proyecto de cánones con 
el fin de aclarar inquietudes surgidas producto de su análisis. 

13)  En respuesta a la solicitud de información la SUTEL presentó los siguientes 
oficios 05828-SUTEL-DGO-2020 del 1 de julio de 2020; 05964-SUTEL-DGO-2020 del 6 
de julio de 2020 y 06159-SUTEL-DGO-2020 del 9 de julio de 2020. 

 

II.       BASE JURÍDICA Y DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA 
 

La Contraloría General en cumplimiento de su competencia, delimitada en el artículo 
82 de la Ley N.° 7593, debe valorar, para aprobación, el proyecto de canon de regulación 
que presenta en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones.  Esta fuente de 
financiamiento impuesta en el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones, N.° 
8642, a los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, debe 
ser determinada previamente por el órgano regulador con base en los principios de 
servicio al costo y de continuidad de la labor legalmente impuesta. 
 

De tal manera, el proyecto de canon debe presentar un monto debidamente 
fundamentado en los costos que implican las actividades y proyectos de regulación 
descritos en el plan anual institucional, el cual ha de guardar a su vez concordancia con el 
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Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones en lo que corresponda. 
 

En atención a la atribución legalmente descrita en el citado artículo 82 de la Ley N.° 
7593, la Contraloría General, conforme a la potestad emanada del artículo 23 de su Ley 
Orgánica, ha dictado la normativa reglamentaria que precisa la función a realizar en 
cuanto a la valoración del proyecto de canon presentado por el regulador.  Así, mediante 
la resolución N.° R-DC-55-12, dictada a las 9 horas del 7 de mayo de 2012 y su reforma3, 
el Órgano Contralor definió la naturaleza de su actuación como un acto administrativo de 
control mediante el cual verifica y analiza la pertinencia legal de la propuesta presentada 
por la SUTEL y la vinculación del monto propuesto con los proyectos y competencias a 
cumplir definidas en el plan anual institucional y en la legislación correspondiente, de 
conformidad con lo permitido por la normativa señalada.  A partir de ello otorga o deniega 
la eficacia necesaria al proyecto de canon presentado, con la finalidad de que se 
incorpore el monto aprobado en el presupuesto inicial correspondiente al período 
presupuestario siguiente al de dicha aprobación4.  

 
La aprobación del canon de regulación es considerada como un paso previo a 

efecto de desarrollar el proceso de aprobación presupuestaria, que le permite al órgano 
regulador perfilar el monto máximo que por ese rubro y por su naturaleza jurídica de 
fuente de financiamiento, tiene la posibilidad de incorporar en el presupuesto inicial5 a 
presentar para su debida aprobación ante la Contraloría General, a más tardar el treinta 
de setiembre, conforme a lo establecido en el artículo 19 de su Ley Orgánica, N.° 7428. 
 

Con base en lo anterior, la presente gestión de aprobación es un requisito de 
eficacia del acto administrativo emitido por la SUTEL (la definición del proyecto de canon 
a cobrar el próximo año), el cual no influye en la validez del acto previamente realizado y 
por lo tanto no tiene por finalidad modificar su contenido.  
 

Bajo la anterior tesitura, conforme al artículo 12 de la citada norma reglamentaria, se 
recalca que el monto del canon constituye un límite máximo, no absoluto, en el entendido 
que su cobro queda aún sujeto al monto de egresos que se aprobaren como parte del 
presupuesto inicial del periodo correspondiente y la comprobación que debe realizar el 
propio regulador del cumplimiento de las proyecciones en que sustentó sus necesidades 
de ingreso. En caso contrario, de acuerdo con el principio de servicio al costo, es 

 
3  Reformado mediante la Resolución R-DC-71- 2016 del Despacho Contralor del dieciséis de agosto de dos 

mil dieciséis, publicada en La Gaceta N.° 184 del 26 de setiembre de 2016. 

 
4  Ver al respecto los artículos 4, 5 y 11 del “Reglamento sobre la aprobación de los proyectos de cánones de 

regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL)” emitido por parte de la Contraloría General de la República mediante 

resolución N.° R-2-2012-DC-DFOE. 

 
5  Según lo indica el artículo 72 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N.° 7593. 
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obligación del regulador ajustar el monto a la baja, conforme a la ejecución real de las 
necesidades a cubrir con esta fuente de financiamiento, previo al debido cobro a los 
regulados. 
 

En este sentido, debe tenerse en cuenta por parte del Regulador, que el monto de 
canon se fundamenta en los costos provistos a erogar en la función de regulación que 
anualmente se programa. Así, es deber, que para el siguiente proceso de ejecución del 
canon de regulación, así como para la valoración del proyecto de aprobación de esta 
fuente de ingresos que se lleva a cabo en esta instancia, con base en el principio de 
transparencia, sea publicitado y se adjunte no sólo la identificación de los costos de la  
regulación anual, --como lo ha venido realizando hasta el momento--, sino que, además, 
se adjunte un cronograma de ejecución de la cancelación prevista de dichos costos, con 
el fin de verificar en qué momento durante el año se ocuparán efectivamente los recursos 
del canon. 
 

Lo anterior transparenta el ejercicio del Regulador al evidenciar ante los regulados, 
órganos de control y fiscalización y la ciudadanía en general, el cumplimiento del principio 
de servicio al costo en su gestión, imperativo legal que respalda la naturaleza y el fin 
mismo del canon de regulación que percibe como fuente de ingresos necesaria para llevar 
a cabo una administración eficiente, tal como lo plantea expresamente el artículo 62 de la 
Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642. 
 

Asimismo, tal y como se desprende del propio artículo 82 de la citada Ley N.° 7593, 
le corresponde únicamente a la SUTEL, como órgano regulador, ser la instancia que debe 
realizar la posterior distribución del monto global aprobado por la Contraloría General, 
acorde con los criterios de proporcionalidad y equidad, entre las empresas que ejecuten la 
actividad regulada; tópicos que no constituyen elementos a considerar por el Órgano 
Contralor para determinar la aprobación o improbación que finalmente se dicte en la 
presente gestión. 
 

Por otra parte, el procedimiento descrito en la Ley N.° 7593, establece que, una vez 
recibido el proyecto, el Órgano Contralor debe dar audiencia a las empresas reguladas, 
por un plazo de diez días hábiles, a fin de que expongan sus observaciones.  Pasado ese 
plazo, aplicará el silencio positivo para quienes teniendo algún interés no expresen en ese 
tiempo sus observaciones con respecto a la propuesta de canon.  Esa audiencia, según 
está regulada6, tiene por finalidad aportar insumos al análisis que se debe realizar, ya que 
la aprobación, como acto de control, únicamente sirve para dar eficacia al acto emitido por 

 
6  Ver la resolución R-DC-92-2010 dictada por el Despacho Contralor al ser las 10 horas del 27 de mayo de 

2010. 
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el órgano regulador, y no para dirimir controversias o intereses contrapuestos entre los 
objetantes y el promovente del proyecto de canon7. 
 

A partir de lo expuesto se colige, que en el acto de aprobación que se emite, 
corresponde referirse a la legalidad y efectiva vinculación de las sumas requeridas por la 
SUTEL con el ejercicio de regulación y que sean pertinentes para garantizar la 
continuidad y calidad de ese ejercicio. 
 

Con base en el fundamento jurídico anterior, cabe indicar que, como parte del 
proceso de aprobación del proyecto de canon en comentario, la Contraloría General 
procedió al análisis de las observaciones mencionadas en el apartado I anterior, 
considerando las atinentes al alcance de la presente aprobación, según lo expuesto con 
antelación; no así aquellas que lo superen por corresponder al ámbito de competencia del 
órgano regulador o que podrían ser abordadas por el Órgano Contralor en los demás 
procesos de fiscalización, de acuerdo con el ejercicio de sus competencias y conforme 
con las formalidades, plazos y regulaciones aplicables. 
 

 
III.   CONSIDERANDO 
 

El análisis realizado por la Contraloría General de la República comprueba la 
pertinencia legal de la propuesta del canon presentado por el órgano regulador; para ello 
verifica que dicha propuesta responda a los postulados legales vigentes, a los planes 
institucionales debidamente concordados con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones en lo que corresponda.  Asimismo, se 
analiza la razonabilidad de los cálculos efectuados por el órgano regulador, todo ello, con 
sustento en lo señalado en los artículos 4, 5 y 11 del Reglamento sobre la aprobación de 
los proyectos de cánones de regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y su 
reforma. 

 
A partir de lo anterior, en el análisis realizado por la Contraloría General al proyecto 

de canon de regulación para el periodo 2021 presentado por la SUTEL para la respectiva 
aprobación, se verificó el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 
a) La información contenida en el Proyecto de Cánones de Regulación del año 2021 

ha cumplido con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Resolución N.° 
R-DC-55-2012 (reformada por la resolución N.° R-DC-71-2016). 

 
 

 
7  Ver el artículo 9 del “Reglamento aprobación de los proyectos de cánones de regulación de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUTEL)” emitido por parte de la Contraloría General de la República mediante resolución N.° R-2-2012-

DC-DFOE. 
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b) Que se remitió la nota suscrita por el titular subordinado delegado por el jerarca, la 

cual incorpora: 
 

i. El detalle del monto del canon de regulación que se somete a aprobación del 
Órgano Contralor. 

  
ii.     El estudio técnico que respalda el monto solicitado del canon de regulación 

del mercado de telecomunicaciones. 
 
iii.   El Plan Operativo Institucional para el año 2021 que sustenta el proyecto del 

canon de regulación, aprobado por el Consejo de SUTEL y posteriormente por 
la Junta Directiva de la ARESEP, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
73 inciso q) de la Ley N.° 7593. 

 
 

c) Que el proyecto del canon de regulación 2021 fue calculado con sustento en un 
sistema de costeo e instructivos metodológicos para la estimación de costos y 
proyectos, ello conforme a la certificación emitida por la Presidencia del Consejo 
de la SUTEL. 

 
 

d) Que respecto al Plan Operativo Institucional de la SUTEL, se tiene que: 
  

i. El instrumento de planificación operativa incorpora elementos de orden 
estratégico tales como la visión, la misión, los objetivos estratégicos y 
operativos, metas específicas, el programa y las correspondientes 
asignaciones presupuestarias. 

  
ii.    Se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Nacional de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, según certificación emitida por la 
Presidencia del Consejo de la SUTEL. 

  
iii.    Que se cumple con la obligación de financiamiento por parte de la SUTEL de 

las funciones que por ley debe realizar la ARESEP a favor de esta 
Superintendencia y que se encuentran establecidas en los artículos 53 y 70 de 
la Ley N.° 7593, dándose el contenido integral solicitado para financiar dichas 
actividades. 

 
iv.  Se realizó el análisis de los proyectos contenidos en el POI 2021, para 

identificar el método mediante el cual obtuvieron la proyección de gastos, lo 
que permitió la verificación de la razonabilidad de los gastos asociados. 
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v.  Los proyectos contenidos en el POI, asociados a la actividad de regulación y 
comunes, se cubren con recursos superavitarios derivados de la fuente de 
regulación. 

 
 

De la propuesta presentada, se desprende que el Consejo de la SUTEL, mediante 
acuerdo N.° 001-030-2020 tomado en la sesión ordinaria 030-2020 celebrada el 14 de 
abril de 2020, aprobó el total de egresos proyectados para ese órgano regulador para el 
periodo 2021 para cubrir el costo de la regulación del mercado de telecomunicaciones por 
la suma de ¢8.179.316.55 miles. 
 

a) Es preciso indicar, que el monto señalado anteriormente, será financiado en una 
proporción con recursos superavitarios y de rentas de activos financieros de la 
SUTEL, por lo tanto, el monto que será financiado vía canon de regulación 
asciende al monto de ¢7.227.551.04 miles, tal como se ilustra en el cuadro 
siguiente: 

 
 

Cuadro N.° 1 
Superintendencia de Telecomunicaciones 
Cuadro de origen y aplicación de recursos 

Canon de regulación de las telecomunicaciones 
Período 2021 

Datos en miles de colones 

 
Fuente: Proyecto Canon de Regulación 2021, elaboración propia. 
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a) Que el canon sometido a aprobación es el monto máximo a presupuestar como 

límite superior a cobrar en el inmediato periodo anual.  En este sentido y bajo el 
principio de servicio al costo y sana administración, el órgano regulador debe 
considerar, en la etapa de ejecución, que en caso de presentarse subejecuciones 
en sus egresos, debe aplicar los mecanismos de ajuste pertinentes en función de 
los instrumentos de planificación vigentes; que le permitan ajustar el monto a 
cobrar a cada uno de los regulados, conforme a los principios de proporcionalidad 
y equidad tal como lo determina el artículo 82 b) de la ley N.° 7593. De igual forma, 
la SUTEL debe procurar la debida ejecución de los recursos requeridos por esta 
vía, de manera que no sean fuente directa de superávit. 
 

b) El órgano regulador debe procurar que el canon de regulación sea administrado 
eficientemente y bajo el principio de servicio al costo, tratando de evitar 
razonablemente la generación de superávit, siendo tal condición considerada 
como esporádica, por lo que la administración de esta circunstancia por parte del 
órgano regulador debe ser eficaz en el control razonable de esta fuente 
excepcional de financiamiento, según el principio de legalidad.  
 

c) La presente gestión no tiene el objetivo de valorar ni referirse a otra fuente de 
financiamiento de los costos del ejercicio de la regulación, de tal manera lo 
concerniente a la administración del superávit es de plena responsabilidad de la 
Administración, la cual debe regirse por los principios que rigen en materia de 
canon de regulación. 
 

d) De igual forma, ante los principios vigentes la Administración debe considerar el 
cobro del canon de regulación a los obligados una vez sean agotados los recursos 
de superávit generados en periodos precedentes a partir del canon de regulación. 
 

e) En caso de existir el superávit específico debe ser reconocido como fuente 
primaria para cancelar los costos de regulación, siendo que el proyecto de canon 
de regulación planteado cada año en la primera quincena del mes de abril debe 
reflejar únicamente aquellos costos a cubrir después de utilizar los montos ya 
recaudados por el órgano regulador.  
 

VI.    SE RESUELVE 
  

De conformidad con lo indicado en los puntos anteriores, se aprueba a la SUTEL el 
canon correspondiente a la actividad de regulación del mercado de las 
telecomunicaciones, solicitado para ser cobrado en el año 2021 por la suma de 
¢7.227.551.03 miles, por cuanto a criterio de la Contraloría General se da una vinculación 
razonable entre la propuesta del canon y las obligaciones legales que debe cumplir la 
SUTEL.  
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A partir de ello, debe ser tomado en cuenta como el límite máximo que por concepto 
de ingresos del canon de regulación puede ser incorporado en el presupuesto institucional 
que debe presentar a aprobación de la Contraloría General, conforme lo señalado en los 
artículos 18 y 19 de la Ley N.° 7428. 

 
A la luz de la pandemia que vive el país, la SUTEL debe realizar una revisión de los 

efectos de la situación extraordinaria que acontece, con el fin de realizar los ajustes 
pertinentes en la formulación del Presupuesto Ordinario 2021. 

 
Esta aprobación, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, se encuentra sujeta al régimen común de impugnación de los 
actos administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
            Marcela Aragón Sandoval                                                    Gino Ramírez Solís 
                  GERENTE DE ÁREA                                                                        ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 

Luis Fernández Elizondo 
FISCALIZADOR 
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