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Área de Fiscalización de Servicios Económicos

Al contestar refiérase

al oficio No. 14677
25 de septiembre, 2020
DFOE-EC-1018

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

Estimado señor:

Asunto: Atención a consulta sobre el mecanismo financiero, económico y legal
para iniciar la gestión de regulación de un servicio público al cual no se
le ha establecido canon de regulación

En atención a la consulta efectuada mediante el oficio OF-0729-RG-2020, en el
cual solicita el criterio de la Contraloría General sobre el mecanismo financiero,
económico y legal para iniciar la gestión de regulación de un servicio público al cual no se
le ha establecido canon de regulación, como es el caso de los servicios especiales de
transporte remunerado de personas, me permito indicarle lo siguiente:

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

El consultante señala que los servicios especiales de transporte remunerado de
personas, incluídas las modalidades de trabajadores, estudiantes y turismo, son servicios
públicos sujetos de regulación por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
(ARESEP). No obstante, en la actualidad dichas modalidades no son objeto de regulación
por parte de ARESEP, ante lo cual, dicha institución se encuentra en las labores previas
para proceder con la regulación necesaria.

Considerando que por ser actividades previas actualmente no se cuenta con un
canon de regulación, se consulta ¿cuál es el mecanismo financiero, económico y legal
para iniciar la gestión de regulación de un servicio público al cual no se le ha establecido
canon de regulación, como es el caso de los servicios especiales de transporte
remunerado de personas?

Al respecto, en el criterio legal que el consultante aporta, manifiesta que con el
objeto de proceder con el inicio de la regulación de los servicios especiales, tales labores
podrían ser cubiertas a partir de los costos indirectos de regulación aprobados por la
Contraloría General en el presupuesto de la ARESEP, hasta tanto no se dé su regulación
formal y el Órgano Contralor apruebe un canon de regulación para esos servicios.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428,
y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría
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General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011).

De manera precisa, en el artículo 8, de esa norma reglamentaria se establece,
como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la
Contraloría General, que éstas deben: “Plantearse en términos generales, sin que se
someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del
ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del
gestionante”.

Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso
consultivo, que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones respecto
a las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se
trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de
supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, puede generar un
pronunciamiento errado en sus conclusiones.

En circunstancias normales, ese proceder faculta al Órgano Contralor a rechazar y
archivar la consulta ; no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo1

del numeral 9 del Reglamento de Consultas, es posible para la Contraloría General
valorar circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente
admitir la consulta y consecuentemente emitir criterio.

Así las cosas, el asunto sometido a consulta se ajusta al anterior supuesto
excepcional, toda vez que el tema expuesto por el consultante resulta relevante, por lo
que no existiría obstáculo alguno para referirse al tema consultado, a efectos de orientarlo
en su proceder, siendo a ese ente quien le corresponde finalmente tomar las decisiones
que considere más ajustadas a Derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

1. Responsabilidad de la administración respecto a la definición de cánones

En el artículo 6 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, N°
7593, se dispone que dentro de las obligaciones de la ARESEP se encuentran las de
regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores de servicios
públicos, realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados
a prestar los servicios públicos y la fijación de las tarifas y los precios de los servicios
públicos, de conformidad con los estudios técnicos.

Las citadas competencias de ARESEP deben ser ejercidas sobre el servicio de
transporte remunerado de personas, incluyendo el servicio especial de transporte de
estudiantes, turistas y trabajadores, sobre el particular, la Procuraduría General de la
República ha señalado que:2

El servicio de transporte remunerado de personas, en sus distintas
modalidades, salvo el aéreo, es un servicio público regulado. Naturaleza
que es propia, en consecuencia, de los servicios públicos especiales.
/...Como servicio público, los servicios especiales son un servicio regulado

2 Dictamen N° C-023-2017 del 01 de febrero de 2017.
1 Artículo N° 10 del Reglamento de Consultas.
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por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos… / Regulación que
abarca la potestad tarifaria del servicio, por lo que las partes no son libres
para determinar cuál es la tarifa aplicable ni establecer el modelo o
metodología tarifaria aplicable.

Para el financiamiento de la actividad reguladora llevada a cabo por la ARESEP,
en el artículo 82 de la Ley N° 7593 se dispone que esa institución cuenta con la potestad
de establecer un canon por cada actividad regulada; es decir, es la ARESEP quien
ostenta la competencia para la definición de los cánones de regulación. Así las cosas,
corresponde a la ARESEP definir cuál es el mecanismo financiero, económico y legal que
tendrá que utilizar para la gestión de regulación de los servicios especiales de transporte
remunerado de personas. No obstante, se emiten las siguientes consideraciones que
deberán ser tomadas en cuenta por la Administración:

2. Concepto del canon de regulación a favor de la ARESEP

Como se mencionó anteriormente, la ARESEP cuenta con la potestad de
establecer un canon para cada actividad regulada, al respecto, cabe señalar que de
conformidad con el inciso b artículo 1 del Reglamento a la Ley Reguladora de los
Servicios Públicos, Decreto Ejecutivo N° 29732, el canon es la “Prestación pecuniaria
periódica que grava una concesión gubernativa o un disfrute en el dominio público”.
Respecto a ese tipo de canon la Procuraduría General de la República ha indicado que:3

El legislador decidió establecer una obligación pecuniaria a favor de
ARESEP con naturaleza de un “canon”, a efectos de dotar de financiamiento
a la Institución. Un canon de regulación que pesa sobre las personas físicas
o jurídicas sujetas a regulación por la ARESEP. En ese sentido, el artículo
82 de la Ley de la ARESEP dispone que por cada “actividad regulada” la
Autoridad cobrará un canon. Este es el modo de financiamiento de la
ARESEP por el servicio público respecto del cual la Ley de Creación de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos establece su competencia.
Sea, los enumerados en el artículo 5 de la Ley 7593. / Conforme lo
dispuesto en el artículo 82 de cita, la Autoridad Reguladora cobrará a las
entidades reguladas un canon como cargo anual. Para ese efecto debe
calcular el canon de cada actividad de acuerdo con el principio de servicio
de costo. La competencia está atribuida a la Entidad.

Así las cosas, el canon es una obligación pecuniaria que, como lo ha indicado el
Órgano Contralor , surge del otorgamiento de una concesión por parte del Estado para el4

aprovechamiento de un bien público, pues es dicha concesión la que genera en el
regulado la obligación de hacer el pago.

3. Principio de servicio al costo aplicable al canon de regulación a favor de
ARESEP

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 7593, el cálculo del
canon de cada actividad debe realizarse de acuerdo con el principio de servicio al costo;

4 Oficio N° DFOE-EC-0865 (15926) del 14 de diciembre de 2017.
3 Dictamen N°  C-283-2012 del 26 de noviembre de 2012.
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asimismo, la ARESEP debe establecer un sistema de costeo apropiado para cada
actividad regulada y en los casos en que la regulación por actividad involucre varias
empresas, la distribución del canon se debe realizar bajo los criterios de proporcionalidad
y equidad. En relación con el concepto de servicio al costo, en el inciso b) del artículo 3 de
la Ley N° 7593, se indica lo siguiente:

Artículo 3.- Definiciones. b) Servicio al costo. Principio que determina la
forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera
que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el
servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado
desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31.

En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la República ha indicado que5

el principio de servicio al costo implica que en la fijación del canon se deben tomar en
cuenta solamente los costos necesarios para la prestación del servicio; además, dentro de
dichos costos se debe considerar una retribución competitiva que garantice el adecuado
desarrollo de la actividad. Adicionalmente, señala que:

…el principio de servicio al costo procura armonizar los intereses de los
consumidores, usuarios y prestadores de los servicios, así como el equilibrio
entre las necesidades de estos. Armonización y equilibrio entre distintos
objetivos que es necesario para la plena satisfacción del interés público.
Para lo cual el artículo remite a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Ley. Remisión que obliga a considerar que la potestad tarifaria se ejerce no
solo de acuerdo con el servicio al costo sino también con los principios y
normas del artículo 31 (equidad social, sostenibilidad ambiental, equilibrio
financiero, eficiencia, entre otros) de la Ley de la ARESEP. /… la fijación de
la tarifa debe mantener el equilibrio financiero del servicio (artículo 31, in
fine), lo que implica que las tarifas no pueden ser fijadas en montos o
porcentajes que provoquen una situación de déficit o de superávit para la
entidad operadora del servicio.

En línea con lo anterior, cabe señalar que el principio de servicio al costo se
encuentra estrechamente vinculado con la noción de servicio público, entendido como
“...aquél que supera los intereses de los habitantes individualmente considerados para
referirse al interés de la comunidad en su conjunto. Se trata de la satisfacción del interés
general que se traduce en el bienestar de la colectividad y, por ende, en el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes. De allí, precisamente, que la filosofía que
fundamenta y da lugar a la determinación de las tarifas y precios que los usuarios deben
cancelar por la obtención de los servicios se basa, exclusivamente, en los costos de
prestación” .6

Ahora bien, respecto a la consulta planteada, resulta de obligatoria referencia lo
señalado por la Procuraduría General de la República en el Dictamen N° C.-053-2010 del
25 de marzo de 2010, en el cual analizó las competencias de ARESEP respecto a la

6 Procuraduría General de la República, Dictamen N° C-329-2011 del 22 de diciembre de 2011.
5 Dictámenes N° C-141-2016 del 20 de junio de 2016.
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revisión técnica vehícular:

En ausencia de un canon cobrado específicamente por las funciones
desempeñadas por la ARESEP en materia de revisión técnica vehicular,
cabría plantearse la posibilidad de que esta nueva competencia de la
ARESEP se financie con el producto de los cánones que se cobran por los
servicios regulados, sean los del artículo 5 de mérito. Una posibilidad que,
empero, debe ser excluida frontalmente. Los cánones de regulación se
establecen en relación con cada actividad regulada y los operadores y
proveedores de servicios públicos los cubren en razón del beneficio que les
aporta la regulación. Pero además por el principio de servicio al costo y la
obligación de establecer un sistema de costeo apropiado para cada
actividad regulada, resulta imposible que los recursos que recibe ARESEP
por los servicios regulados financie la actividad de revisión vehicular. En el
canon de regulación, la ARESEP no puede incluir costos no imputables a la
actividad que se regula y como tales no susceptibles de ser generados por
la regulación del servicio. Y es claro que el costo de establecer la tarifa de la
revisión técnica no es imputable a ninguno de los servicios regulados en el
artículo 5 de cita. En consecuencia, puede considerarse contrario a lo
dispuesto en el artículo 82 en relación con el 3 de la Ley de la ARESEP
cualquier pretensión de que el Ente Regulador asuma los costos de sus
competencias en materia de revisión técnica vehicular con los recursos
generados por la regulación de todos o algunos de los servicios
enumerados en el artículo 5. En ese sentido, el canon de regulación que hoy
pesa sobre estos servicios no puede ni financiar ni subvencionar la nueva
actividad que se ha atribuido a la Autoridad Reguladora. Se necesitan otras
fuentes de financiamiento de esta actividad. (El subrayado no corresponde
al original).

Así las cosas, se extrae que en el establecimiento del canon de regulación de una
determinada actividad no se pueden considerar costos asociados a otras actividades,
pues de conformidad con el principio de servicio al costo se entiende que el cálculo del
canon de cada actividad regulada se deberá realizar solamente considerando aquellos
costos que se encuentran directamente relacionados con dicha actividad, sin que sea
posible incluir costos asociados a una actividad regulada diferente, pues dicha situación
sería una vulneración del principio de servicio al costo.

IV. CONCLUSIONES

1. Es responsabilidad de la Administración de ARESEP realizar los estudios
técnicos y jurídicos que le permitan definir el mecanismo financiero, económico y legal
para iniciar la gestión de regulación de los servicios especiales de transporte
remunerado de personas

2. Para lo anterior, ARESEP deberá considerar los pronunciamientos emitidos por
la Procuraduría General respecto a este tema.
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De esta forma se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Licda. Jessica E. Víquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Flor de María Alfaro Gomez
Asistente Técnica

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez
Fiscalizadora Abogada
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Ni: 23530
G: 2020002991-1
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