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Master 
Federico Chacón Loaiza 
Presidente Del Consejo 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Emisión de criterio sobre la posibilidad de utilización del superávit 
generado por el canon de reserva de espectro radioeléctrico 

 
 

  Con la finalidad que se agende debidamente y sea conocida en la sesión inmediata 
que celebre el Consejo de la SUTEL a la recepción del presente oficio, se comunica la 
respuesta al oficio 06368-SUTEL-CS-2021 mediante el cual se requiere formal criterio 
sobre la posibilidad de utilizar el superávit del canon de reserva de espectro radioeléctrico 
en actividades propias de esa materia.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
  
 Se requiere de la Contraloría General de la República valorar la posibilidad de 
considerar el monto no ejecutado de la recaudación del canon de reserva de espectro 
como superávit específico y a partir de ello, poder disponer de dicha fuente de 
financiamiento para  gastos corrientes o de capital afines a las actividades propias de la 
planificación, administración y control de espectro radioeléctrico, conforme a lo postulado 
en el ordenamiento jurídico.  
 
 La anterior postura es fundamentada por medio de los oficios adjuntos a la gestión 
numerados 03477-SUTEL-DGO-2021 de fecha 28 de abril de 2021, suscritos por la Jefa 
de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Control interno, el Director General de 
Operaciones, el Jefe de la Unidad de Espectro Radioeléctrico y el Director General de 
Calidad a.i. y el oficio 06294-SUTEL-DGC-2021 del 08 de julio del presente año, suscrito 
por la Jefe de la Unidad Jurídica y el asesor jurídico de la Dirección General de Calidad, 
donde se externan los criterios técnico y jurídico respectivamente sobre el tema 
consultado. 
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 Los criterios expuestos coinciden en identificar la naturaleza específica del superávit 
generado por el canon de reserva de espectro por lo que dicha fuente debe ser destinada 
a las actividades propias por las cuales se recauda el canon. De ahí que se procure 
habitualmente, incluir este superávit en proyectos o bienes  intangibles mediante un 
presupuesto extraordinario que evidencie el cambio de fuente de financiamiento, sin 
embargo, “ante la existencia de más recursos de capital disponibles, éstos se asignan en 
el presupuesto ordinario ocasionando que, eventualmente, la sustitución del canon con 
superávit no sea viable con las limitaciones actuales”.   
 
 De igual forma se señala que, ante la recaudación menor del monto de canon de 
reserva de espectro fijado por el Ministerio de Ciencia Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones,  ese déficit en comparación a lo requerido es cubierto con los 
recursos superavitarios de dicha fuente “en el tanto las condiciones de legalidad lo 
permitan: POI y bienes duraderos.”  Sin embargo, se indica que esta aplicación “no es  
suficiente para cubrir la diferencia y entonces, deben cancelarse actividades ordinarias 
para lograr el equilibrio presupuestario”. 
 
 Por lo anterior conciben viable hacer uso del superávit para sufragar no sólo el gasto 
de capital, sino también el corriente que se genere en el ejercicio de los fines legales para 
los cuales surge el canon de reserva de espectro y así posibilitar la asignación 
presupuestaria de la mayor cantidad de recursos provenientes de esa fuente de 
financiamiento. Así las cosas, concretamente consulta ese órgano regulador sobre la 
viabilidad legal de utilizar el superávit del canon de reserva de espectro radioeléctrico en 
actividades propias de esa materia. 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 
 Inicialmente, es importante recalcar 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 en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (R-DC-197-2011). 
 
 Según lo dispuesto en la norma reglamentaria, a través de su artículo 7 se 
establece: (...) Los dictámenes que emita la Contraloría General de la República, en el 
ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos consultantes y para 
quienes sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el trámite del 
artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a los 
diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la República considere que 
su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa. (...) (El 
destacado no corresponde al original).  
 
 Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el Órgano 
Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. Sobre el particular, 
el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que ingresen para su 
atención deben plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo 
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a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.  
 
 Este proceder se fundamenta en el interés de no sustituir a la administración en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 
que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado. 
 
  Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la 
Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones 
particulares en el plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos 
que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno de la administración 
consultante, o la validación o confirmación de conductas previamente adoptadas por la 
Administración activa.  
 
 Así, previo a la emisión del presente criterio vinculante solicitado, se reitera que la 
función consultiva se circunscribe a la emisión de razonamientos de carácter general 
sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas atinentes al ámbito 
de gestión de la administración consultante, enfatizando además, que lo que se exponga 
no suple, restringe o condiciona la exclusiva responsabilidad del consultante en la toma 
de decisiones particulares y su eventual ejecución.  

     
II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
 a)  Naturaleza jurídica y alcance del canon de reserva de espectro  
 
  El presupuesto de la Superintendencia está conformado, entre otras fuentes, por 
los montos generados por los cánones, las tasas y derechos obtenidos en el ejercicio de 
sus funciones, así como las transferencias que el Estado le brinde a su favor1. A partir de 
esta vinculación es necesario comprender el alcance y la naturaleza jurídica del canon de 
reserva de espectro.  
 
  La Ley General de Telecomunicaciones N.° 8642 en su artículo 63 plantea como 
obligación de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones 
a los cuales se haya asignado bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, 
independientemente de que hagan uso de dichas bandas o no, el cancelar anualmente un 
canon de reserva del espectro radioeléctrico.  
 
  La Procuraduría General de la República2 ha identificado esta obligación 
pecuniaria denominada canon como una contraprestación que el concesionario debe al 

                                                 
1
 Tal y como se señala en los incisos a) y b)  del artículo 72 de la Ley de la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos N.° 7593. 
2
  Puede verse el Dictamen 089 del 30 de abril de 2010, así como el Dictamen 021 del 20 de 

febrero de 2013. 
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Estado, precisamente por la reserva de espectro otorgada a partir de la concesión de un 
bien de dominio público (sin importar su pleno uso o no). 
 
  El legislador consideró necesario regular esta obligación “como una especie de 
tributo” —plantea la Procuraduría General de la República—, puesto que estructuró la 
contraprestación como una tasa, lo cual evidencia el particular interés por regular en la 
norma legal elementos esenciales del tributo, en particular el hecho generador (la 
asignación de espectro radioeléctrico), el sujeto pasivo (operadores de redes y 
proveedores de servicios de telecomunicación) el sujeto activo (Poder Ejecutivo-Ministerio 
de Hacienda) así como las bases para la determinación del monto a cancelar por los 
obligados. 
 
   En la definición del monto de esta obligación participan varios sujetos públicos; la 
SUTEL actúa en una fase preliminar efectuando el cálculo del canon a cancelar, con base 
en los siguientes parámetros descritos en el propio artículo 63 de la Ley N.° 8642: 
 

a) “La reserva exclusiva y excluyente del espectro. 
b) El plazo de la concesión. 
c) La densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su población. 
d) La potencia de los equipos de transmisión. 
e) La utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los servicios. 
f) Las frecuencias adjudicadas. 
g) La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado. 
h) El ancho de banda” 

 
  Se destaca el hecho que el canon no se determina únicamente con el cálculo 
realizado por la SUTEL3, sino que a partir de dicha acción se genera una propuesta (como 
acto preparatorio) que debe ser conocida, analizada y en su caso avalada o modificada 
por el Poder Ejecutivo, en razón del proceso participativo de consulta pública que  se lleva 
a cabo en dicha instancia. A dicho Poder le corresponde ajustar el monto de canon de 
reserva de espectro a más tardar en octubre de cada año, vía Decreto Ejecutivo. 

                                                 
3
 Al respecto la Procuraduría General de la República  en el Dictamen C-021-2013 del 20 de 

febrero de 2013 ha interpretado lo siguiente: “(…) con el acto que SUTEL emite no queda 
establecido el canon correspondiente y, por ende, con ese cálculo no surge en cabeza de los 
sujetos pasivos la obligación de pagar la suma “calculada” por SUTEL. Una obligación con ese 
efecto surge a partir de que el Decreto Ejecutivo que “ajusta” el canon es no solo publicado sino es 
eficaz. Lo calculado por SUTEL es una propuesta que puede ser modificada por el Poder Ejecutivo. 
Como propuesta el proyecto de canon no produce efectos propios, más que habilitar al Ejecutivo 
para que conozca del mismo, le realice ajustes y determine el canon por pagar.  El regulador no 
establece, no determina el canon, lo propone. // Se sigue de lo anterior que ajustar implica un 
poder de decisión. Un poder de decisión que puede llevar al Poder Ejecutivo a modificar el cálculo 
realizado por la SUTEL, determinando el canon a partir del propio estudio de la propuesta o de la 
apreciación de  elementos puestos en evidencia por los interesados con motivo de  la audiencia, 
mas siempre sujeto a los parámetros establecidos por la Ley, entre los cuales no se encuentran las 
necesidades presupuestarias de SUTEL (destino del canon).   
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  Una vez ajustado el monto por parte del Poder Ejecutivo y publicado el respectivo 
Decreto Ejecutivo, los propios operadores de redes y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones a los cuales se haya asignado bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico, son los que por medio de una declaración jurada correspondiente al 
periodo fiscal año calendario, realizan el pago a más tardar dentro de dos meses y quince 
días posterior al cierre del respectivo periodo fiscal. 
 
  La norma legal es determinante al señalar que la administración de este canon 
recae en el Ministerio de Hacienda, autoridad tributaria que mediante la Dirección General 
de Tributación recauda el monto que cancelan los obligados y por medio de la Tesorería 
Nacional deposita lo recaudado en una cuenta separada a nombre de la SUTEL dentro 
los siguientes quince días naturales del mes siguiente a su ingreso a la Tesorería.  
 
  Se aprecia entonces que el imperativo legal supra citado define el procedimiento a 
seguir en la determinación del canon de reserva de espectro4, aspecto fundamental que le 
permite al Poder Ejecutivo (Ministerio de Hacienda) tener los recursos necesarios a 
transferir a la SUTEL  para financiar los costos que debe asumir el órgano regulador  en 
materia de administración y control del espectro radioeléctrico.   
 
  Si bien el artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones establece 
claramente como objeto del canon financiar las actividades que le corresponde desarrollar 
a la SUTEL en cuanto a la planificación, la administración y el control del uso del espectro 
radioeléctrico, el monto a cobrar a los obligados de este canon no contempla la 
estimación de los costos del ejercicio de dichas actividades como parámetros para su 
determinación o ajuste.5 
 
  De igual manera dicha norma no fija tampoco la ruta a seguir para que la SUTEL 
precise el costo de sus actuaciones que de forma particular ejecuta en esta materia, pero 
sí garantiza con el destino de dicha fuente de financiamiento su cobertura. 
 
 
 

                                                 
4
 “Lo calculado por SUTEL es una propuesta que no vincula al Poder Ejecutivo. Poder que puede 

modificarla a partir de los estudios que en su seno realice, de las observaciones aportadas por los 
interesados en el procedimiento de consulta que debe realizar, de su propia valoración de los 
parámetros legalmente establecidos para determinar el canon. // 6.  Por ende, con la propuesta 
realizada por SUTEL no surge a la vida jurídica el deber de pagar X suma por concepto de canon. 
Este deber surge a partir de la emisión del correspondiente Decreto Ejecutivo y de que esté sea 
eficaz.” (Procuraduría General de la República Dictamen C-021-2013 del 20 de febrero de 2013). 
5
 “El canon financia la administración y control del espectro, este es el destino, pero ese destino no 

determina el monto del canon. Por el contrario, cabe afirmar que el monto establecido debe 
responder objetivamente a los parámetros establecidos por la Ley, entre los cuales no se 
contempla el costo de las actividades de administración y control.” (Procuraduría General de la 
República Dictamen C-021-2013 del 20 de febrero de 2013). 
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b) Parámetros de fijación de los costos de las actividades de SUTEL respecto a la 
administración y control del espectro radioeléctrico 

 
  Con base en las competencias legalmente determinadas le corresponde 
exclusivamente al órgano regulador identificar el alcance de sus actuaciones respecto a 
los cometidos determinados en el artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones,  
garantizando y evidenciando siempre los objetivos fijados en el artículo 8 del citado 
cuerpo normativo6. A partir de ello, debe planificar anualmente y costear adecuadamente 
su debida ejecución, de manera independiente a la forma de fijación propia del canon de 
reserva de espectro.  
 
  Considérese en este sentido que toda actuación administrativa está sometida a 
principios de eficacia, eficiencia y economía contenidos explícitamente en la Constitución 
Política al referirse a conceptos primordiales como el de "buena marcha del gobierno" 
(artículo 139, inciso 4°), el "buen funcionamiento de los servicios y dependencias 
administrativas" (artículo 140, inciso 8) e, incluso expresamente el de "eficiencia de la 
administración" (artículo 191).  
 
   Asimismo, a nivel infra constitucional se aprecia en la Ley General de la 
Administración Pública7 la alusión directa del sometimiento del actuar administrativo bajo 
dichos principios que buscan precisamente la producción real de un efecto de interés 
público con base en la idoneidad de la propia actividad dirigida a tal fin,  adicionado a que 
dicha actuación también debe darse a costo, derroteros indispensables para asegurar no 
sólo la continuidad del servicio público, sino contemplar su debida adaptación a cambios 
en su contexto técnico o jurídico. 
 
  En esta línea, debe contemplarse que toda tarifa y precio de los servicios públicos, 
únicamente pueden cubrir los costos necesarios para ser prestados, reflejándose 
entonces bajo el principio de servicio al costo8 un postulado primordial de la 
administración eficiente.  
 
 
 
   

                                                 
6
 “ARTÍCULO 8.-     Objetivos de la planificación, la administración y el control. Los objetivos de la 

planificación, la administración y el control del espectro radioeléctrico son los siguientes: 
a) Optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología. 
b) Garantizar una asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria. 
c) Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin 
perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales.” 
7
 Pueden apreciarse los postulados de los artículos 4, 8, 225 y 269, entre otros, dirigidos a alinear 

el actuar de la administración bajo estos principios supra legales. 
8
 Establecido en el inciso b) del artículo 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos N.° 7593. 
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c)  Naturaleza jurídica y la administración de superávit en la gestión del canon de 
reserva de espectro por parte de la SUTEL  
 
  El  artículo 63 de la Ley N.° 8642 establece la finalidad de los recursos del canon 
de reserva de espectro al afirmar que dichos recursos sirven para financiar los actos y 
actividades de administración y control del espectro a cargo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones cuyo objetivo sea optimizar el uso del espectro radioeléctrico de 
acuerdo con las necesidades y las posibilidades que ofrezca la tecnología, el garantizar 
su asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria, además, 
de asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de manera eficiente y sin 
perturbaciones producidas por interferencias perjudiciales. 
 
  De la norma se deriva que el canon descrito no puede cubrir otro destino, al 
especificar que no puede utilizarse para el cumplimiento de objetivos de la política fiscal. 
Esta especificidad supone entonces la creación de una fuente de financiamiento de un fin 
público particular, de tal forma que su uso queda restringido al cumplimiento efectivo de 
los objetivos descritos en la Ley.  
 
  Desde esta premisa la Administración Pública, sólo puede realizar aquellos actos o 
prestar los servicios bajo los objetivos que el ordenamiento jurídico les autorice, 
destacándose que todos los recursos que les sean asignados para financiar sus 
actividades deben destinarse de manera eficaz  y eficiente al cumplimiento de sus fines.  
 
  Considerando que los recursos que recibe una institución pública establecidos por 
norma legal y para el financiamiento de la ejecución de actos  y actuaciones con objetivos 
particulares, constituyen por esas condiciones, recursos con finalidad específica, se limita 
la discrecionalidad que podrían tener en este caso el administrador del canon (Dirección 
General de Tributación del Ministerio de Hacienda) o el propio ejecutor de las acciones y 
recursos (SUTEL) sobre los recursos del canon de reserva de espectro, así como del 
eventual exceso o diferencia de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final 
de un ejercicio presupuestario (Superávit).   
 
  Cobra relevancia el tener claridad que la definición de la naturaleza de ese exceso 
o superávit guarda estrecha relación con la determinación de los fines establecidos a 
cubrir legalmente con la fuente de ingreso o financiamiento.  
 
  En este sentido, —de forma general—,  vale precisar que un superávit libre es 

considerado como el “exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al 

final de un ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de 

gastos que puede financiar”9.  Esto implica entonces cierto grado de libertad o 
discrecionalidad de parte de los jerarcas y titulares subordinados para administrar su 

                                                 
9
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/)R-DC-24-2012-Resolución del 

Despacho de la Contralora General de la República. dictada a las nueve horas del veintiséis de 
marzo de dos mil doce. Artículo 1.1 

http://www.cgr.go.cr/


  

   
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades 

 
DFOE-CIU-0195 8   26 de agosto, 2021 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

presupuesto en aras de atender la función pública que se les ha encomendado y para lo 
cual se le aseguran recursos para su normal operación o funcionamiento10.  
 
  En contraposición cuando los recursos se encuentran comprometidos para un fin 
delimitado, a cubrir un gasto concreto, sus remanentes al final del período mantienen esa 
cualidad, generando entonces un superávit específico11 el cual debe ser siempre atendido 
y respetado por el jerarca y los titulares subordinados de los entes u órganos públicos, no 
existiendo posibilidad de administrar discrecionalmente dichos recursos en cuanto a la 
cobertura de objetos distintos a los descritos por Ley.  
 
  Precisamente al establecerse por Ley la relación directa  entre el gasto y el objeto 
tanto la ejecución como el superávit eventualmente generado de esa fuente de 
financiamiento comparten un carácter diferenciado en comparación con la administración 
de otras fuentes y gastos generados para cubrir el resto de las labores que realiza la 
entidad u órgano público12. 
 
  Se recalca que la especialidad del gasto hace nugatorio el disponer de estos 
recursos específicos (y el eventual superávit) para asumir otros costos o gastos ordinarios 
de la gestión institucional. Por la propia naturaleza de los recursos no existe la posibilidad 
para la Administración de usarlos discrecionalmente en atención de sus gastos operativos 
no atinentes a la finalidad determinada por Ley, o bien a financiar la actividad sustantiva 
en general de la institución.  
  
 

                                                 
10

 En ese sentido, se puede observarse lo señalado, entre otros, el dictamen C-086-2015 del 15 de 

abril del 2015 de la Procuraduría General de la República en cuanto afirma: “De modo que el 
superávit libre es el que la entidad puede utilizar sin restricción en cuanto al tipo de gasto que 
puede financiar, dentro de los fines institucionales… Sin embargo, debe hacerse la acotación de 
que por tratarse del superávit libre, la norma se refiere a aquellos recursos que la entidad se 
encuentra en la posibilidad legal de utilizar sin relación con un gasto específico establecido en el 
presupuesto, precisamente porque al ser un superávit no han sido presupuestados para un gasto 
determinado. Esto por supuesto implica que para efectos del tributo que nos ocupa, de la definición 
de superávit libre deben excluirse aquellos recursos que se encuentran “atados” a un especial y 
concreto gasto, verbigracia la construcción de una obra pública o la implementación de un proyecto 
de cooperación internacional...”.  
11

 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/)R-DC-24-2012-Resolución 

del Despacho de la Contralora General de la República. dictada a las nueve horas del veintiséis de 
marzo de dos mil doce. Artículo 1.1 define por superávit específico: “Exceso de ingresos 
ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario que por 
disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.” 
 
 
12

 Al respecto puede verse el oficio 3075 (DFOE-ST-0055) del 11 de abril de 2011, el oficio 13482 

(DFOE-ST-0069) de 21 de setiembre de 2015, así como el voto de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia  N° 6256-94 de las 9:00 horas del 25 de octubre de 1994. 

http://www.cgr.go.cr/


  

   
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades 

 
DFOE-CIU-0195 9   26 de agosto, 2021 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

  Ahora bien, con respecto a la posibilidad de utilizar el superávit como fuente de 
financiamiento primaria para los gastos a cubrir de naturaleza específica —como lo 
estipula la norma legal— en el periodo posterior al de su generación, esta es viable, 
siempre y cuando se garantice que el gasto a cubrir responda a los propósitos que dieron 
origen a la fuente de financiamiento lo cual es afín a los principios que rigen el actuar 
administrativo que fueron señalados en el apartado anterior.  
 
  Además, tal y como se cita en el criterio jurídico emitido por la Administración ya el 
Órgano Contralor13 ha manifestado tal posibilidad al indicar:  
 

“Es meritorio acotar que toda actuación generada por la Administración 
Pública ha de estar no sólo justificada a partir de la propia habilitación legal 
(posibilidad de cobrar canon de regulación previamente aprobado), sino 
que debe estar fundamentada en la ejecución de los principios que rigen 
su actividad, siendo los principios de servicio al costo y de administración 
eficiente, los que imponen que los recursos percibidos sean estrictamente 
los necesarios para cumplir sus competencias en materia de regulación, 
siendo indispensable que exista coherencia entre el nivel de ejecución de 
sus atribuciones y el monto requerido para cubrirla, aspecto que debe ser 
evidenciado en todo momento. 
(…)  
 
La Contraloría General de la República es del criterio que al tener un destino 
específico dichos recursos esporádicos, únicamente podrían destinarse a 
las actividades de regulación de los servicios de telecomunicación, postura 
que fue comunicada al Consejo de la SUTEL mediante el oficio 11588 
(DFOE-SD-1447) del 05 de setiembre de 2016.  
 
El no aplicar oportunamente dichos recursos a la actividad que les dio 
origen, atentaría contra el propio equilibrio financiero de la regulación, por 
cuanto, siguiendo los principios de eficiencia y de servicio al costo, el canon 
no se debe calcular ni ejecutar en montos que provoquen una situación de 
déficit o superávit para el regulador.  
 
Igualmente, la acumulación de recursos superavitarios generados a partir de 
esta fuente de ingresos de manera reiterativa, se contrapone a los principios 
de servicio al costo y administración eficiente.  
 
A partir de lo anterior, es pertinente que de manera excepcional, el 
Regulador pueda cubrir con el superávit específico los gastos propios de 
proyectos de regulación (gasto de capital), además de la posibilidad, que el 
saldo residual, sea destinado a sufragar el gasto corriente, siempre y 
cuando esta práctica no sea recurrente.”  

 

                                                 
13

 Ver oficio 17653 (DFOE-IFR-0666) del 20 de noviembre de 2019. 
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  De lo anterior, se puede colegir que ante una existencia e incremento de superávit 
específico, se hace imperativo un análisis minucioso del proceso de generación y cobro 
de dicha fuente por parte del administrador de los recursos y para la SUTEL, como 
ejecutor de las acciones determinadas por Ley, así como una revisión exhaustiva del 
proceso de planificación, ejecución y control en el manejo de las labores a realizar y su 
costeo eficiente a partir de la fuente de financiamiento específica.  
 
  El objetivo primordial es fijar debidamente los costos en razón de una ejecución 
razonablemente posible y evitar al máximo el riesgo de crear o incrementar superávit ya 
existente.   
 
  De forma paralela, con el fin de disminuir el superávit existente debe considerarse 
a nivel presupuestario que un cambio de fuente de financiamiento de los costos de las 
acciones definidas por el órgano regulador en virtud de cumplir lo establecido en los 
artículos 7 y 8 de la Ley General de Telecomunicaciones, es una práctica restringida a la 
aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y servicio al costo, lo que 
supone el considerar al superávit específico en materia de canon de reserva de espectro  
como fuente primaria a aplicar, siendo el uso  directo del monto recaudado y administrado 
por el Poder Ejecutivo únicamente de manera residual, sólo cuando no sea posible cubrir 
el faltante de costos que se cubren con el superávit generado anteriormente.  
 
     

III. CONCLUSIONES: 
 
 

1. El canon de reserva de espectro regulado en el artículo 63 de la Ley General de 
Telecomunicaciones sirve para que el Poder Ejecutivo tenga los recursos para 
cubrir las acciones que despliega la SUTEL en aras de cumplir acciones de 
administración y control del espectro radioeléctrico que tengan por objeto lo 
establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.  

 
2. El órgano regulador debe procurar que las acciones a ejecutar y a cubrir con el 

canon de reserva de espectro se desarrollen bajo los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, servicio al costo, tratando de evitar razonablemente la 
generación de superávit de esta fuente de ingresos, siendo tal condición 
considerada como esporádica. Ante dicha eventualidad, el órgano regulador debe 
administrar dicho riesgo mediante acciones eficaces y eficientes que evidencien el 
control razonable de esta fuente excepcional de financiamiento, según el principio 
de legalidad.  

 
3. Un superávit generado a partir de esta fuente de ingreso es específico y por ende 

sólo puede cubrir los gastos propios en el ejercicio de las acciones que tengan por 
fin cumplir el objeto definido en los artículos 7 y 8 de la Ley General de 
Telecomunicaciones N.° 8642.  
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4. Un superávit específico generado a partir del canon de reserva de espectro, debe 
destinarse en primera instancia a cubrir gasto corriente o de capital asociado de 
forma específica a la finalidad del propio recurso.  

 
5. La SUTEL con el fin de disminuir su monto puede considerar la utilización de los 

recursos superavitarios derivados de la actividad desplegada en atención de lo 
dispuesto en los artículos 7, 8 y 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
como fuente primaria de ingresos únicamente para cubrir los costos que bajo los 
objetivos legalmente definidos son permitidos. 

 
De esta forma se da por atendida su gestión. 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
Marcela Aragón Sandoval             Josué Calderón Chaves 

GERENTE DE ÁREA                        ASISTENTE TÉCNICO 
 

 
 
 

               Grettel Zuñiga Artavia               José Francisco Monge Fonseca 
                    FISCALIZADORA                                                                           FISCALIZADOR 
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