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Señores 
Eduardo Arias Cabalceta 
Unidad de Planificación 
 
Estimados señores: 
 
El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las 
competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, ley 6227, 
y el inciso 10) del artículo 35 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado, me permito comunicarles que en la sesión ordinaria 009-
2021 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 11 de febrero del 2021, se adoptó, 
por unanimidad, lo siguiente: 
 
ACUERDO 009-009-2021 


CONSIDERANDO QUE: 
 
I. Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General 


de la República, en su numeral 4.3.18 Fechas para el suministro de información de la liquidación 
presupuestaria al Órgano Contralor indica que “La información de la liquidación presupuestaria y los datos 
adjuntos deberán suministrarse a la Contraloría General de la República, para el ejercicio de sus 
competencias:  


 
a) … 
b) El resto de los sujetos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de estas normas, a 


más tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto. 
c) Dicha información debe incorporarse al sistema electrónico diseñado por el Órgano Contralor 


para el registro de la información presupuestaria, de acuerdo con la normativa y las 
especificaciones que regulan su funcionamiento.”. 


 
II. Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General 


de la República, en su numeral 4.3.19 Información sobre la liquidación presupuestaria que debe 
suministrarse a la Contraloría Genera y documentación adjunta indica que “La información de la liquidación 
presupuestaria y documentación adjunta a ella que debe de incorporarse en el sistema electrónica diseñado 
por la Contraloría General, comprenderán lo siguiente: 


 
a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información. […] 
b) Resultados de la liquidación presupuestaria. […] 
c) Información complementaria: […]” 


 
III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15-Liquidación del proyecto de cánones 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) que señala “Los sujetos 
comprendidos en el ámbito de aplicación conforme al artículo 2° del presente Reglamento deberán 
presentar la liquidación del proyecto de cánones en conjunto con la liquidación presupuestaria de cada 
año”. 


 
IV. Mediante acuerdo 022-006-2021 del 28 de enero de 2021, el Consejo de la SUTEL resuelve lo siguiente: 
 


1. Dar por recibido y aprobar el oficio 00589-SUTEL-DGO-2021, del 22 de enero del 2021 y el oficio 
00655-SUTEL-DGO-2021, del 26 de enero del 2021, mediante el cual la Dirección General de 
Operaciones presenta al Consejo de SUTEL el Informe de Ejecución presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2020. 


2. Remitir a los Directores Generales y Jefaturas de Sutel el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 
de diciembre del 2020, para que conozcan los resultados de la ejecución presupuestaria. 
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3. Solicitar a los Directores Generales y Jefaturas que planteen un cronograma de pago que permita su 
ejecución oportuna. Esta información debe ser analizada por la Unidad de Proveeduría, Unidad de 
Finanzas y Unidad Jurídica, para determinar la factibilidad de su aplicación. Plazo de ejecución al 15 
de febrero del 2021. 


4. Solicitar a los Directores Generales y Jefaturas que realicen un análisis de los resultados obtenidos 
en la ejecución presupuestaria del 2020 y determinen los ajustes que sean necesarios para cubrir las 
necesidades del 2021. Esta información debe ser enviada a la Unidad de Planificación, Presupuesto 
y Control Interno. Plazo de ejecución hasta el 15 de febrero del 2021. 


5. Solicitar a la Dirección General de Operaciones que prepare un Presupuesto Extraordinario, que 
permita utilizar los recursos del superávit acumulado, para no efectuar el cobro parcial del canon de 
regulación del 2021, considerando lo indicado por la Contraloría General de la República en el oficio 
04705 (DFOE-IFR-0143) del 30 de marzo del 2020. 


6.  Autorizar al señor Eduardo Arias Cabalceta, Director General de Operaciones, para que remita a la 
Contraloría General de la República el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 
2020. 


 
V. El Director General de Operaciones remite al Consejo de SUTEL el Informe de Liquidación presupuestaria 


al 31 de diciembre de 2020 y el Informe de Liquidación del Canon de Regulación al 31 de diciembre del 
2020, mediante el oficio 00978-SUTEL-DGO-2021, del 05 de febrero de 2021. 


 
POR TANTO, EL CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RESUELVE: 


 
1. Dar por recibido y aprobar el oficio 00978-SUTEL-DGO-2021, del 05 de febrero del 2021, mediante el cual 


la Dirección General de Operaciones presenta al Consejo de SUTEL el Informe de Liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre del 2020 y el informe de liquidación del canon de regulación de las 
telecomunicaciones al 31 de diciembre del 2020.  


 
2. Autorizar al señor Eduardo Arias Cabalceta, Director General de Operaciones, para que remita a la 


Contraloría General de la República, mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP) el Informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020 y el Informe de Liquidación del 
Canon de Regulación de las Telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2020. 


 
ACUERDO FIRME 
NOTIFIQUESE 
 
La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, mismo que se encuentra firme. -  
 


Atentamente, 
 


CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
 


 
 
 


Luis Alberto Cascante Alvarado 
Secretario del Consejo 


 
Arlyn A. 
 
EXP: FOR-SUTEL-DGO-PRE-MOD-00054-2021     
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Introducción 
Se presenta el informe sobre la liquidación presupuestaria del Canon de Regulación de las 
Telecomunicaciones para el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 
2020, para presentar a la Contraloría General de la República en cumplimiento al 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)1 el cual 
indica lo siguiente: 


““Artículo 15. Liquidación del proyecto de cánones 
Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación conforme al artículo 2 del 
presente reglamento deberán presentar la liquidación del proyecto de cánones en 
conjunto con la liquidación presupuestaria de cada año.” 


 
Aunado a lo anterior y en pro de la transparencia en la administración financiera y presupuestos 
públicos y con el propósito de exponer adecuadamente la presente liquidación presupuestaria, 
se realiza una breve descripción de la Superintendencia, sus funciones, competencias, objetivos 
y estructura organizacional, resumen de los proyectos incluidos en el Plan Operativo Institucional 
20120, entre otros. 
 
Igualmente, como parte fundamental de este informe se realiza un análisis de la situación 
presupuestaria de la Sutel al 31 de diciembre de 2020, el cual va a ser desarrollado en los 
siguientes apartados: 


• Sección I: Regulación de las Telecomunicaciones. 
• Sección V: Análisis de subpartidas significativas 
• Sección VI: Conclusiones y Acciones de mejora 


Antecedentes 
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) fue creada mediante la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, 
publicada en La Gaceta 158, del 13 de agosto del 2008.  


 
1 R-2-2012-DC-DFOE, aprobada de 16 de agosto de 2016. 
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Paralelamente, mediante la Ley General de Telecomunicaciones 8642, se emite normativa 
relacionada que le brinda amplias potestades a la Sutel para garantizar el derecho universal al 
servicio de telecomunicaciones, y promover los derechos de los usuarios y la competencia 
efectiva. Entre otras funciones se destacan la comprobación técnica de las emisiones 
radioeléctricas, autorizar la operación de la explotación de redes públicas de telecomunicaciones, 
administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones para financiar el cumplimiento de los 
objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, establecer las tarifas de 
telecomunicaciones y sancionar las infracciones administrativas. 


Funciones 
La Sutel es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP) cuyo propósito es garantizar y proteger el derecho de los 
habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones. Constituye la parte operacional y ejecutora 
de lo que dictamina el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) como 
rector del Sistema y toda la regulación es función exclusivamente suya, conforme las 
competencias asignadas por Ley (tarifas y calidad, regulación de competencia y 
telecomunicaciones, intervenciones de empresas).  
 
La Sutel ejecuta a su vez la asignación del espectro que realiza el Micitt (presenta informes 
técnicos, elimina interferencias).  Para ello aplica y fortalece los principios de universalidad y 
solidaridad, asegura la eficiencia, la igualdad, la continuidad, la calidad, la información y una 
mayor y mejor cobertura, promueve mejores alternativas en la prestación de servicios, y vela por 
la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones. Para alcanzar sus objetivos se sirve de 
la promoción de la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones 


Competencias 
Las competencias de la Sutel se derivan de los siguientes artículos: 


 Arts. 10, 29, y 76 de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley Nº 8642); 
 Arts. 36, 60 y 81 de la Ley de la Aresep (Ley Nº. 7593) y del Art. 39 de la Ley de 


Fortalecimiento de Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley Nº 8660). 
 


Las cuales se resumen en la siguiente figura: 
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Objetivos Fundamentales 
a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en 


concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones, las disposiciones 
establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten 
aplicables.  


 
b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento de las 


obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores de redes y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones. 


 
c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de nuevas 


tecnologías. 
 
d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. 
 
e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y 


proveedores de servicios de telecomunicaciones. 
f) Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no 


discriminatoria, el acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones.  


 


Usuarios 


Adm. del Espectro Competencia 


Fonatel 
Calidad, precios y 


Tarifas 


Figura 1. Interrelación de competencias de la Sutel 
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g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radio eléctrico, las emisiones radio 
eléctricas, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias 
perjudiciales y los recursos de numeración, conforme a los planes respectivos. 


 
h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se impongan a 


los operadores de redes de telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas 
redes. 


 
i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 


telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos. 
 
j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las redes y la prestación de los 


servicios de telecomunicaciones. 
 
k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores de redes 


y los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la 
responsabilidad civil de sus funcionarios.  


Misión 
Somos el regulador y la autoridad de competencia que actúa de forma pertinente, oportuna y 
efectiva en el mercado de telecomunicaciones para garantizar la protección de los derechos de 
los usuarios y la universalización de los servicios. 


Visión 
Ser la autoridad técnica que promueve la inversión, la competencia efectiva e innovación en el 
mercado de telecomunicaciones, que alinea los intereses de los diversos actores hacia el 
desarrollo de una sociedad totalmente conectada. 


Valores 
Los siguientes valores deben guiar las actuaciones de la Sutel, en el cumplimiento de la misión 
y visión institucionales:  


• Valores Institucionales: Excelencia, Compromiso, Transparencia, Sinergia, 
Imparcialidad e Innovación 


• Valores Personales: Responsabilidad, Respeto y Lealtad  
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Objetivos estratégicos 
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020, define cinco objetivos estratégicos a llevar a cabo 
para apoyar la consecución de las acciones e iniciativas que conformarán la estrategia de la 
Sutel, los cuales son: 
 
Objetivo Estratégico 1 
Promover la competencia en el sector para mejorar la calidad, la no discriminación, la equidad y 
la justicia de la atribución y asignación del espectro entre los diversos usuarios. 
 
Objetivo Estratégico 2 
Actuar proactivamente en la protección y empoderamiento de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
Objetivo Estratégico 3 
Promover la inversión en el sector de las telecomunicaciones para contribuir con la mejora de la 
competitividad nacional. 
 
Objetivo Estratégico 4 
Ampliar la cobertura y acceso a los servicios de telecomunicaciones de acuerdo a la política 
pública. 


 
Objetivo Estratégico 5 
Fortalecer la organización dirigiendo acciones hacia la mejora en los procesos de gestión 
administrativa (planificación, capital humano, gestión documental, Contratación y Financiera); 
sustentado en la calidad de servicios y en Tecnologías de información.  


Resumen de ejecución de proyectos del Canon de Regulación 
• Avance del POI Sutel, al 31 de diciembre de 2020 
Para el período 2020, el Consejo de la Sutel avaló mediante el acuerdo 006-053-2019 del 22 de 
agosto de 2019, un total de 13 proyectos. La Junta Directiva aprobó, con el acuerdo 06-42-2019 
de la sesión del 17 de setiembre y ratificada el 24 de setiembre de 2019, por monto de 
¢1,794,972,038.0, para las fuentes de Regulación, Espectro y Fonatel.  
 







 


6 


Posteriormente, el Consejo con el acuerdo 013-022-2020 del 12 de marzo de 2020 y la Junta 
Directiva de Aresep con el acuerdo 02-42-2020 del 21 de mayo, aprobaron la primera 
modificación al POI donde se varió el monto original de ¢1,794,972,038.0 a ¢1,799,972,038.0 
con la misma cantidad de proyectos.  
 
En la segunda modificación de proyectos, el costó se disminuyó a ¢716,150,360.0 por los 
cambios de cinco proyectos y la suspensión de otro; el Consejo aprobó el cambio con el acuerdo 
002-043-2020 del 4 de junio y la Junta Directiva con el acuerdo 10-59-2020 del 14 de julio de 
2020.  
 
Con la tercera modificación al POI 2020, el costo total de los proyectos disminuye en 
¢180,575,948.0; por la reducción del monto adjudicado en MP022020. El total del POI es de 
¢535,574,412.0 y 12 proyectos evaluados. El proyecto QP02020 fue suspendido en la segunda 
modificación del POI y aparece como parte del seguimiento; pero no se contabiliza dentro de la 
evaluación.  
 


Tabla No. 1: Presupuesto del Plan Operativo Institucional 2020 
Regulación de las Telecomunicaciones  


 
Fuente: Sutel. 


Resultados de ejecución por Objetivos Estratégicos  
Debido a la pandemia del Covid-19 y a otros factores, como los procesos de contratación 
administrativa hubo una significativa disminución en el presupuesto del POI 2020; el presupuesto 
asignado a proyectos disminuyó en un 70% y en el caso del Regulación de telecomunicaciones, 
el cambio fue de un 84% menos de lo planeado inicialmente. Las rebajas de regulación se 
utilizaron en el presupuesto extraordinario 02-2020, el cual representó una disminución en el 
monto facturado a los operadores y proveedores de telecomunicaciones del último trimestre del 
año 2020.  
 


Financiamiento  
Presupuesto total 


2020
Presupuesto POI


2020
% del 
total 


# 
proyectos


Presupuesto 
después de 


cambios


% del 
total


# 
proyectos


Presupuesto 
después de 


cambios


% del 
total


# 
proyecto


s


Presupuesto 
después de 


cambios


% del 
total


# 
proyectos


Regulación 9 216 288 742   1 037 219 865       11% 6 1 042 219 865 11,31% 6 366 073 280,00   4% 5 185 497 332,00 2% 5
Comunes NA 140 307 014         NA 3 172 325 000        NA 3 2 300 114,00       NA 3 2 300 114,00     NA 3
Total 9 216 288 742 1 177 526 879 13% 9 1 214 544 865 13,18% 9 368 373 394,00   4,00% 8 187 797 446,00 2,04% 8


Original planeado I modificación del POI II modificación del POI III modificación del POI
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Además, el 100% del superávit que se generó por los proyectos, fue asignado en el presupuesto 
ordinario 2021, a los mismos proyectos para evitar el cobro a los operadores.  
 
A continuación, se analizan los 5 proyectos que se financian con la fuente de regulación y los 3 
proyectos que son comunes a todas las fuentes financiamiento:  
 
Con respecto al mismo periodo del año anterior, la ejecución física de las metas disminuyó en 
un 10%, y el presupuesto pagado corresponde al 56% de los ¢188,322,332.00 que quedaron en 
Regulación posterior a las modificaciones al POI 2020.  
 


Año 
Cantidad de 


proyectos 


% ejecutado  


al 31 de diciembre   
Metas físicas ¢ PAGADO  


2020 8 81% 56%  


2019 8 91% 98%  


2018 15 93% 89%  


2017 12 76% 18%  


2016 8 70% 7%  


 
Es una drástica disminución en esa fuente de financiamiento con respecto a años anteriores, y 
es el presupuesto de proyectos menor que se ha tenido en esa fuente de financiamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


8 


Tabla 2 
Metas y presupuesto asignado a proyectos 


por Objetivo Estratégico 


 


    Fuente: Sutel. 


 
De acuerdo con la escala de valoración utilizada por la Contraloría General de la República, 
existen tres niveles de avance: el indicador en verde representa las metas realizadas, es decir 
80% de avance o más. El indicador amarillo son las parcialmente realizadas entre un 51-79% y, 
por último, las no realizadas se representan en rojo con un avance entre 0-50%.  
 


GRADO DE AVANCE 
de acuerdo con lo 


programado 
Con riesgo de 


incumplimiento 
Atraso crítico 


+80% 79-51% 0-50% 
Alta probabilidad de 
alcanzar las metas 


Riesgo de no 
alcanzar la meta con 
un mínimo retraso 


Alta probabilidad 
que el proyecto no 
logre la meta 
programada 


 
Siguiendo esta clasificación, los resultados del POI se clasifican en: 
 


Cantidad 
de metas


Monto original 
aprobado


Monto modificado


% del total 
del 


presupuesto 
POI 


% meta 
II semestre


Presupuesto 
pagado


% presupuesto 
pagado (del 
modificado)


1


Promover la competencia en el sector para  mejorar la 
calidad, la no discriminación, la equidad y la justicia 
de la atribución y asignación del espectro entre los 
diversos usuarios.


2        322 891 624,00        147 315 676,00 78,4% 78% 79 638 340,00       54%


2
Actuar proactivamente en la protección y 
empoderamiento de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones.


3        714 328 241,00          38 181 656,00 20,3% 87%        26 636 241,00 70%


3
Promover  la inversión en el sector de las 
telecomunicaciones para contribuir  con la mejora de 
la competitividad nacional.


1        138 006 900,00                                 -   0,0% 59% -                           0%


4 Ampliar la cobertura  y acceso a los servicios de 
telecomunicaciones de acuerdo a la política pública.


0  NA  NA NA NA -                           0%


5


Fortalecer la organización dirigiendo acciones hacia la 
mejora en los procesos de gestión administrativa 
(planificación, capital humano, gestión documental, 
Contratación y Financiera); sustentado en la calidad de 
servicios y en Tecnologías de información. 


2            2 300 114,00            2 300 114,00 1,2% 86% -                           0%


8 1 177 526 879,00   187 797 446,00      100,0% 81% 106 274 581,00    57%


Ejecutado


# 
OE OBJETIVO ESTRATÉGICO


Planeado en el POI


Total :
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a) Un 62,50% están “de acuerdo con lo programado” y representan ¢122,869,280.0 de los 
recursos programados del POI 2020.  


b) Un 37,5% “con riesgo de incumplimiento” que significan ¢65,453,052.0 de los recursos 
pagados del POI 2020. 


c) No hay proyectos con atraso crítico, el proyecto QP022020 está suspendido y no se 
incluye en esta evaluación.  


Tabla 3 
Evaluación del avance de las metas 


por dirección, al 31 de diciembre de 2020 


Dirección  


#  


proyectos 


 en POI 2020 


GRADO DE AVANCE 


de acuerdo con lo 


programado 


Con riesgo de 


incumplimiento 
Atraso crítico  


+80% 79-51% 0-50% 


Mercados 2 1 1   


Calidad 2 2 0 0 


Operaciones 3 1 2 0 


Institucionales 1 1 0 0 


TOTAL 8 5 3 0 


 
Objetivo estratégico 1: Promover la competencia en el sector para mejorar la calidad, la 
no discriminación, la equidad y la justicia de la atribución y asignación del espectro entre 
los diversos usuarios 
 
Este objetivo está compuesto de 2 metas: un proyecto de la Dirección General de Mercados, uno 
de Competencia; el total presupuestario después de modificaciones es de ¢322,891,624.0. Con 
las modificaciones al POI 2020, el presupuesto total disminuyó en un 46%; principalmente por: 
 


a) la reducción del proyecto MP022020, que disminuye el monto y lo traslada a 2021 como 
un compromiso y ajusta el contenido presupuestario a lo adjudicado. 


 
Al 31 de diciembre de 2020, se ha ejecutado en promedio el 78% de las metas formuladas para 
este objetivo. De los recursos asignados después de modificaciones, se ejecutó el 54%.  
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Tabla 4 
Detalle de metas y proyectos 


Objetivo Estratégico 1 


 
Fuente: Sutel. 


 
Objetivo estratégico 2: Actuar proactivamente en la protección y empoderamiento de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones 
 
Este objetivo está compuesto de 3 metas; de las cuales 2 a cargo de la Dirección General de 
Calidad y 1 es institucional; el presupuesto originalmente planteado es de ¢714,328,241.0 
después de las modificaciones presupuestarias, es de ¢38,181,656.0 es decir, un 5% de lo 
originalmente programado.  
 
Las disminuciones se deben a: 
 


a) El ajuste en el cronograma de QP012020, y del monto total adjudicado; los retrasos en el 
proceso de contratación debido a recursos desplazaron las actividades programadas.  
 


b) La suspensión del proyecto QP022020, debido a la limitación en la cantidad de 
funcionarios de la DGC, implicando la atención simultanea de varios proyectos, lo que 
alteró la programación de la dirección para el 2020.  
 


Al 31 de diciembre de 2020, se ha ejecutado en promedio el 87% de las metas formuladas para 
este objetivo. De los recursos asignados después de modificaciones, se ejecutó el 70%.  
 
 


Planeado I 
semestre


II 
semestre


Etapa del 
proyecto


 Original 
aprobado 


 Modificado  Pagado 


Competencia
MP01
2020


Modelo integra l  bottom-up LRIC 
para  redes  fi jas  y revis ión y 
actua l i zación del  modelo Bottom-
Up LRIC para  redes  móvi les


Informe comparativo de costos  y 
precios


35% 100%
Fina l i zada 
etapa 2020


       84 687 624,00          84 687 624          79 638 340 DGM


Competencia
MP02
2020


Hoja  de ruta  estratégica  para  el  
forta lecimiento de las  
Autoridades  de Competencia  en 
el  marco del  proceso de ingreso 
a  la  OCDE 


1) manuales  y guisas  para  multas  e 
información confidencia l
2) reestructuración de la  autoridad 
de competencia 31% 55% En ejecucion      238 204 000,00       62 628 052,00                            -   DGM


55% 78%  322 891 624,00  147 315 676,00     79 638 340,00 


TEMA 
AGENDA 


REGULATORI
A


COD. NOMBRE PROYECTO


Cumplimiento sobre metas físicas al 31 de diciembre de 2020


ÁREA 
RESPONSABLE


Cumplimiento sobre los recursos asignados


TOTAL 
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Tabla 5 
Detalle de metas y proyectos 


Objetivo Estratégico 2 


 


Fuente: Sutel. 


 
Objetivo estratégico 3: Promover la inversión en el sector de las telecomunicaciones para 
contribuir con la mejora de la competitividad nacional 
 
Este objetivo está compuesto de 1 meta, cargo de la Unidad de Tecnologías de Información de 
la Dirección General de Operaciones; el presupuesto originalmente planteado es de 
¢138,006,900.0 después de las modificaciones presupuestarias, los recursos asociados al 
proyecto se suspendieron para la ejecución de un presupuesto extraordinario para minimizar el 
impacto negativo de la pandemia por Covid-19 en el mercado de telecomunicaciones.  
 
Al 31 de diciembre de 2020, se ha ejecutado en promedio el 59% de las metas formuladas para 
este objetivo.  
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Tabla 6 
Detalle de metas y proyectos 


Objetivo Estratégico 3 


 
Fuente: Sutel. 


 
Objetivo estratégico 4: Ampliar la cobertura y acceso a los servicios de 
telecomunicaciones de acuerdo con la política pública. 
Este objetivo está relacionado con la fuente de financiamiento de Fonatel.  


 
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la organización dirigiendo acciones hacia la mejora en 
los procesos de gestión administrativa (planificación, capital humano, gestión 
documental, Contratación y Financiera); sustentado en la calidad de servicios y en 
Tecnologías de información 
 
Este objetivo está compuesto de 2 metas; a cargo de la Dirección General de Operaciones; el 
presupuesto originalmente planteado es de ¢2,300,114.0 que no sufrió variaciones con las 
modificaciones al POI 2020.  
 
Al 31 de diciembre de 2020, se ha ejecutado en promedio el 86% de las metas formuladas para 
este objetivo. No se ejecutaron recursos.  
 
 
 
 
 
 


Planeado 
I 


semestre
II 


semestre
Etapa del 
proyecto


 Original 
aprobado  Modificado  Pagado 


USUARIOS
TP01
2018


Plataforma de interoperabi l idad 
e integración digi ta l  para  la  
tramitología  en l ínea  de los  
procesos  insti tucionales . 


1) Desarrol lo del  entregable A, 
procesos
2) Desarrol lo del  entregable B, 
configurar l i cenciamiento 


36% 59%
En desarrol lo 


de la  
Actividad


     138 006 900,00                           -                              -   DGO


36% 59%  138 006 900,00                           -                              -   


TEMA 
AGENDA 


REGULATORI
A


TOTAL 


ÁREA 
RESPONSABLE


COD. NOMBRE PROYECTO


Cumplimiento sobre metas físicas al 31 de diciembre de 2020 Cumplimiento sobre los recursos asignados
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Tabla 7 


Detalle de metas y proyectos 
Objetivo Estratégico 5 


 
Fuente: Sutel. 


 
• Avances en las actividades de rutina 


Las actividades de rutina determinadas como relevantes para el 2020, en la fuente de 
financiamiento de Regulación, totalizan en ¢1,967,355,008.0; de los cuales al finalizar el periodo 
se pagaron ¢1,597,762,798.0; que equivalen al 81% de lo planeado.  
 


Tabla 8: Avance de las actividades de rutina 


 


El avance en el cumplimiento de las metas de las actividades de rutina que se les realizó el 
seguimiento es de un 86% en promedio.  
 
De los recursos planeados para las actividades de rutina, ¢1,347,812,005.0 corresponden al 
pago del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Servicio y su ampliación, con sondas 


Planeado I 
semestre


II 
semestre


Etapa del 
proyecto


 Original 
aprobado 


 Modificado  Pagado 


INNOVACION
OP01
2018


Banco de proyectos  SUTEL
Implementacion de banco de 
proyectos  


80% 100%
Cierre del  
proyecto


                           -                             -                              -   DGO


INNOVACION
OP02
2018


Revis ión y elaboración de 
propuesta  de a juste a l  RAS y 
RIOF, de cara  a  la  evolución del  
mercado. 


Aprobacion de a justes  en 
competencia  mas  su 
implementacion 
revis ion y actua l i zacion del  
diagnostico
Revis ion de insumos  para  la  
propuesta  de a juste insti tucional  


32% 71%
Desarrol lo de 


la  actividad
         2 300 114,00         2 300 114,00                            -   DGO


56% 86%       2 300 114,00      2 300 114,00                            -   


ÁREA 
RESPONSABLE


Cumplimiento sobre los recursos asignados


TOTAL 


TEMA 
AGENDA 


REGULATORI
A


COD. NOMBRE PROYECTO


Cumplimiento sobre metas físicas al 31 de diciembre de 2020


# Proyectos % avance Planeado Pagado
Calidad 3 100% 1 520 315 884,00   1 435 201 360,00    
Mercados 3 100% 695 000,00              -                              
Operaciones 4 44% 252 405 569,00      6 688 290,00            
Institucionales 4 100% 193 938 555,00      155 873 148,00       


TOTAL 14 86% 1 967 355 008,00 1 597 762 798,00


RUTINA PRESUPUESTO 
Dirección 
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móviles en lugar de los equipos drive test para la revisión de los umbrales de calidad de los 
servicios. Esta actividad representa el 68% de los recursos planeados.  
Existe un remanente de ¢369,592,210.0 que no presenta movimientos; al respecto, existen 6 
actividades que concentran el 93% del saldo entre lo ejecutado y lo planeado: 
 


Tabla 10: saldos de las actividades de rutina 2020 


 
 


Resumen de liquidación presupuestaria general 


1. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos 
El período 2020 inició con un presupuesto inicial aprobado por la suma de ¢29,675,852,952.0.2, 
el cual se clasifica en los siguientes ingresos:  


• Cánones por ¢9,406,497,479.0 
• Contribución parafiscal por un monto de ¢15,828,107,337.0 
• Ingresos por rentas financieras por un monto de ¢601,290,798.0  
• Multas e Intereses moratorios por un monto de ¢134,343,262.0 
• Transferencias corrientes por ¢1,025,837,399.0  
• Recursos superávitarios por ¢2,679,776,677.0 


 


 
2 Aprobado mediante oficio N° 19984 (DFOE-IFR-0751) del 19 de diciembre de 2019. 


Saldo Justificación responsable


OR112020
Actualización del sistema Administrativo
de la Sutel (ERP)                 103 245 569,00 


No inició proceso de contratación.
Dinero se traslada para PO-2021 DGO


OR022020
Plan Estratégico Institucional SUTEL  2021-
2025                   91 621 710,00 


Registra un solo pago. Dinero se 
traslada para PO-2021 DGO


QO052018 Sistema de Monitoreo de la Calidad del 
Servicio


                  69 263 820,00 Diferencia por tipo de cambio DGC


OR032020 Propuesta para el rediseño del actual 
Sistema de Evaluación del Desempeño


                  50 850 000,00 No inició proceso de contratación.
Dinero se traslada para PO-2021


DGO


QP012018 Proyecto de medición de la Calidad desde
la perspectiva del usuario


                  15 850 704,00 Diferencia por tipo de cambio DGC


MR012020 Evento de estadísticas institucionales                   13 138 555,00 
Por la pandemia, los eventos están 
cancelados. DGM


                  25 621 852,00 Tipos de cambio, contrataciones de 
menor valor. 


no aplica


 ₡            369 592 210,00 


Actividad


remanentes de otras actividades: 


Total:
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Adicionalmente tanto los ingresos y egresos se pueden observar por partida presupuestaria en 
el Cuadro 1 a continuación: 


 


La información relacionada con las solicitudes de modificación presupuestaria que componen el 
presente informe, fueron registradas en el Sistema de Planes y Presupuesto (SIPP) de la 
Contraloría General de la República por medio de los oficios: 
 Paquete 01-CGR: Oficio 01428-SUTEL-DGO-2020 del 18 de febrero de 2020. 
 Paquete 02-CGR: Oficio 02244-SUTEL-DGO-2020 del 16 de marzo de 2020. 
 Paquete 03-CGR: Oficio 02790-SUTEL-DGO-2020 del 30 de marzo de 2020. 
 Paquete 04-CGR: Oficio 04151-SUTEL-DGO-2020 del 13 de mayo de 2020. 
 Paquete 05-CGR: Oficio 05292-SUTEL-DGO-2020 del 16 de junio de 2020. 
 Paquete 06-CGR: Oficio 07447-SUTEL-DGO-2020 del 21 de agosto de 2020. 
 Paquete 07-CGR: Oficio 08707-SUTEL-DGO-2020 del 30 de setiembre de 2020. 
 Paquete 08-CGR: Oficio 10752-SUTEL-DGO-2020 del 25 de noviembre de 2020. 
 Paquete 09-CGR: Oficio 11532-SUTEL-DGO-2020 del 18 de diciembre de 2020. 
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2. Presupuesto Extraordinario 01-2020 
Conforme los resultados obtenidos del Informe de liquidación presupuestaria del periodo 
terminado al 31 de diciembre de 2019 presentado a la Contraloría General de la República3 y la 
normativa vigente emitida por el órgano contralor en lo que a materia presupuestaria se refiere, 
se presentó el presupuesto extraordinario 01-20204 que incluyó lo siguiente: 


2.1. La disminución de los ingresos ordinarios obtenidos por la baja recaudación del canon 
de reserva del espectro radioeléctrico correspondiente al 2019 y pagadero en el 2020 
por un monto de ¢141,247,033.0. 


 
La diferencia histórica entre el monto depositado a SUTEL por parte de la Tesorería 
Nacional y el Canon de Reserva del Espectro establecido, genera que la Sutel no perciba 
el monto total que el Poder Ejecutivo fijó para el financiamiento de las actividades de 
planificación, la administración y el control del uso del espectro radioeléctrico, siendo que 
únicamente ha sido posible la recaudación de un 94.4% del total establecido para el canon 
en este periodo.  
 
Como consecuencia, se realizó una revisión de los ingresos y gastos, así como 
proyecciones presupuestarias del área del Espectro Radioeléctrico, para ajustar el 
presupuesto y mantener el principio de equilibrio presupuestario. 
 


2.2. La aplicación del superávit específico acumulado al 31 de diciembre de 2019 y su 
traslado al Fideicomiso de Fonatel por un monto de ¢ 181,112,829.0. 


 


3. Presupuesto Extraordinario 02-2020 
 
Determinación de los recursos que no serán ejecutados  
El Consejo de la Sutel toma dos Acuerdos que están relacionados: Acuerdo 005-029-2020 sobre 
la elaboración de un presupuesto extraordinario que permita no efectuar el cobro parcial del 
Canon de Regulación de las Telecomunicaciones y el Acuerdo 004-034-2020 sobre la 
determinación de recursos que no serán utilizados en el 2020.   


 
3 Ver oficio N° 01366-SUTEL-DGO-2020 del 14 de febrero de 2020, oficio de remisión a la CGR. 
4 Aprobado por la CGR mediante oficio Aprobado por la CGR mediante el oficio N°10843 (DFOE-IFR-0461) del 17 


de julio de 2020. 







 


17 


• Sobre la elaboración de Presupuesto Extraordinario   
El Consejo de la Sutel, mediante el acuerdo de mayoría 005-029-2020, tomado en sesión 
celebrada el 8 de abril de 2020, establece el siguiente acuerdo:  
 “…5. Instruir a la Dirección General de Operaciones para que, a la brevedad posible, prepare un 
Presupuesto extraordinario que permita utilizar los recursos del superávit acumulado, para no 
efectuar el cobro parcial del canon de regulación del 2020, considerando lo indicado por la 
Contraloría General de la República en el oficio 04705 (DFOE-IFR-0143) del 30 de marzo del 
2020…”  
 
Para aplicar esta instrucción se revisa el avance de los proyectos POI 2020 y el Consejo de la 
Sutel aprueba la segunda modificación de proyectos, mediante el Acuerdo 002-043-2020 del 5 
de junio de 2020, tema que es aprobado por la Junta Directiva de la Aresep con el Acuerdo 10-
59-2020 tomado en sesión del 14 de julio de 2020. 
 
• Sobre la disminución de recursos   
El Consejo de la Sutel conoció y aprobó el Informe de Ejecución Presupuestaria al I trimestre de 
20205, mediante el Acuerdo 004-034-2020, tomado en la sesión ordinaria 034-2020 del Consejo 
de la Sutel, celebrada el 27 de abril del 2020, en su numeral 4 se indicó: 


“4. Solicitar a las dependencias que determinen los recursos que no serán utilizados en el 
2020, en conjunto con la Unidad de Planificación, Presupuesto y Control Interno y la 
Unidad de Proveeduría, para los casos que tienen procesos de contratación en proceso o 
que indican que la ejecución iniciará en el segundo semestre y brindar esta información a 
la Dirección General de Operaciones a más tardar el 8 de mayo del 2020”. 


 
Esta instrucción es el sustento de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Control Interno 
(PPCI) de la Dirección General de Operaciones para solicitar a los Directores Generales y 
jefaturas de unidad la determinación de los recursos que no serán utilizados en el 2020. 
 
• Sobre la definición de recursos disponibles    
La Dirección General de Operaciones facilitó a los Directores Generales y jefes de unidad, un 
archivo en Excel con los saldos por sub – partida, como insumo para la revisión de la ejecución 
para el 2020, con fecha de corte al 22 de junio de 2020.   


 
5 Oficio 03740-SUTEL-DGO-2020 del 30 de abril de 2020 







 


18 


Esta información es utilizada por las dependencias para determinar los recursos que podrían ser 
disminuidos, sin afectar la operación de la organización e incluye lo siguiente:  


• Código de subpartida 
• Descripción 
• Centro Funcional 
• Presupuesto autorizado 
• Disponible neto  
• Presupuesto que se libera 
• Justificación suministrada por cada dependencia  


 
• Aprobación de la Contraloría General de la República 
Mediante el oficio 12846 (DFOE-IFR-0539) del 20 de agosto de 2020, la Contraloría General de 
la República aprueba el Presupuesto Extraordinario 02-2020, presentado por la Sutel, en los 
siguientes términos:  


a) La incorporación de los recursos por concepto de Superávit Específico por la suma de 
₡95,6 millones y su correspondiente aplicación en egresos, así como la disminución por 
concepto de Ingresos No Tributarios por la suma de ₡812,3 millones.  
 


b) El gasto por concepto de Remuneraciones por ₡95,6 millones, Servicios conforme la 
disminución por ₡286,6 millones, Materiales y Suministros conforme la disminución por 
₡0,6 millones, Bienes Duraderos por la suma de ₡521,3 millones y Transferencias 
Corrientes conforme la disminución de ₡3,8 millones.  


 
Por tanto, esta Contraloría General aprueba el presupuesto extraordinario 02 para el año 2020 
conforme la disminución por la suma de ₡716,7 millones. 
 
Estos recursos fueron reducidos en la facturación a partir del mes de setiembre de 2020, con la 
aprobación del Consejo. 


4. Resultados del período del Canon de Regulación 2020 
Los ingresos corrientes del Canon de Regulación ascienden a la suma de ¢5,833,119,037.3 y el 
uso de financiamiento de vigencias anteriores equivale a la suma de ¢3,900,447,361.2, lo que 
resulta en un total de ingresos al 31 de diciembre de 2020 por ¢9,733,566,398.5. Los egresos 
totales para este período equivalen a la suma de ¢6,419,092,438.9 lo cual genera un resultado 
económico al cierre del 2020 de ¢3,314,473,959.7 como se puede apreciar en el Cuadro 2. 
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Los ingresos corrientes aprobados fueron de ¢8,499M, de los cuales se percibieron ¢9,733M 
(114.5%) al final del periodo 2020, únicamente no se percibieron ¢238M del total de Ingresos No 
Tributarios programados, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Ahora bien, en el Cuadro 3, se muestra el resultado de los ingresos totales6 a la fecha de análisis, 
los cuales corresponden a: 
 


1. Ingresos no Tributarios: se percibieron ingresos equivalentes al 96.1%, y corresponde a: 
a. cobro realizado por la Sutel a los regulados conforme el canon de regulación de las 


telecomunicaciones que se recaudó en un 100.1%. 
b. registro de rentas de activos financieros que presenta una ejecución de un 31.4%, es 


decir, de los ¢368M programados se recibieron ¢115M, la justificación es la siguiente: 
 
“En esta cuenta se registran los rendimientos financieros ganados en las inversiones 
a corto plazo provenientes de los cánones, que serán utilizados en el período […]. 
Esta cuenta muestra una disminución […] respecto al 2019, debido a la disminución 
del monto de las inversiones, por uso del superávit y la disminución de la tasa de 
rendimiento pagada por el Ministerio de Hacienda (ver gráfico N°4), además de la 
eliminación de la exención de renta por parte del Ministerio de Hacienda a la SUTEL; 
dicha exención venció el 10 de diciembre 2019 según resolución ATSJO-GER-SSC-
RES-1018-2020.”7 


 
6 Para un mayor detalle de la ejecución de los ingresos totales, Ver el Anexo N°1. 
7 Información tomada de los Estados Financieros de la Sutel al 31 de diciembre de 2020. 
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c. se han percibido ¢5.6M en ingresos por multas y sanciones por atraso en el pago del 


canon de regulación y contrataciones administrativas. 
d. ¢150,9 corresponden a intereses moratorios por retraso en el pago de bienes y 


servicios. 
e. Otros ingresos no tributarios por ¢1.5M que se relacionan con unos cobros a 


funcionarios por capacitaciones del 2019 ya sea porque renunciaron a la Institución 
o no finiquitaron la capacitación. 


 
El superávit a diciembre de 2019 fue por un monto de ¢3,900,447,361.2, del cual se incorporaron 
un total de ¢2,428,366,948.0; que corresponde a un 62.3% del total del superávit, la aplicación 
se puede observar más adelante. 
 


4.1. Ejecución de Egresos 
La ejecución de los egresos totales del Canon de Regulación 2020 equivale a un 75.5%, como 
se muestra en el Cuadro 4, monto inferior en 24.5% a la ejecución esperada, tal como se puede 
observar a continuación: 


 
 
Conforme se observa en el Cuadro 4, la partida 0-Remuneraciones presenta la ejecución más 
alto del periodo con un 85.2%, ante la subejecución presentada la Unidad de Recursos Humanos 
amplía las razones de esta: 
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“Finalmente, cabe indicar que la subejecución en nómina se vio afectada por diversas razones: 
plazas que fueron presupuestadas y por diversas no fueron ocupadas en el año. 


• 2 servicios especiales (1 de profesional 5 en DGO y otra de profesional 2 en 
Comunicación) no ocupadas en el año. 


• 2 asesores del Consejo 2 fueron ocupadas solo 9 meses del 2020. 
• 1 plaza de asesor 2 en el Consejo no fue ocupada en el 2021, con un salario alto; luego 


fue transformada a Director General de Competencia y a diciembre 2020 no fue ocupada. 


• 1 profesional 5 en la UJ (reasignada en 2019) estuvo vacante por 4 meses del 2020; ya 
que, de enero a abril del 2020, Laura Segnini estuvo ocupando la de Freddy Artavia. 


• La plaza de profesional 5 de Freddy Artavia estuvo sin ocupar 8 meses del 2020. 
• Hubo modificación presupuestaria por 9 meses del 2020, para reasignar la plaza de 


profesional 2 a profesional 5 en la UPPCI y no fue reasignada. 


• Los tiempos de ocupación en plazas de la DGC por dos renuncias y un permiso (2 
Profesionales 5, 2 profesionales 2, 1 gestor técnico (declarado desierto); 1 profesional 5 
(renuncia por pensión) y dos profesionales 2 en DGM; luego 1 profesional 5 en DGO y un 
profesional 5 en la URH ocupadas por menos de 6 meses del 2020; todo ello incidió en 
la subejecución. Una porque el concurso se atrasó y la última, aparte de eso, no se podía 
ocupar hasta tener la sustitución de Emmanuel Rodríguez. Asimismo, los incrementos 
fueron menores a lo estimado para el 2020.”8 


 
La segunda partida con mayor ejecución al cierre del periodo es la de Servicios con un 71.6%, a 
la vez, esta partida es la primera con mayor peso económico después de Remuneraciones, el 
detalle de las subpartidas que la conforman será analizado en los apartados siguientes. 
 


5. Composición del superávit específico de regulación 
Tal como se puede observar en el cuadro 5 se inicia el período 2020 con un superávit 
específico acumulado a diciembre 2019 por ¢3,900M de los cuales ¢2,428M se incorporaron 
en el Presupuesto Inicial 2020 y en el Presupuesto Extraordinario 02-20209. Los restantes 
¢1,472M se integraron al Presupuesto Inicial 202110.  


 
8 Información suministrada vía email por NC, jefe de la Unidad de Recursos Humanos, DGO. 
9 Aprobado por la CGR el 20 de agosto de 2020, mediante el oficio DFOE-IFR-0539. 
10 Aprobado por la CGR mediante el oficio N° 19483 (DFOE-IFR-0754) del 09 de diciembre de 2020. 
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Al cierre del periodo, del superávit incorporado se ha ejecutado ¢1.759M (72.4%), lo cual se 
puede apreciar con mayor detalle en cuadro 6 siguiente: 
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Responsable Subpartida Nombre subpardita Superávit 
aprobado


Superávit 
Ejecutado % Ejec Superávit 2020


Calidad 1-01-02-4-210-QO052018
Sistema de Monitoreo de la Calidad del
Servicio. Fase 3: Ejecución. Vence en
202


1,013,408,851.0  1,011,336,857.9 99.8% 2,071,993.1       


Calidad 1-04-99-4-210-QP012020 Sistema Nacional de Gestión de
Terminales y listas blancas 268,225,689.0    -                    0.0% 268,225,689.0    


Recursos 
Humanos 0-01-01-4-210-00000000 Sueldos para cargos fijos 193,188,860.0    162,961,662.1    84.4% 30,227,197.9      


Recursos 
Humanos 0-01-01-4-400-00000000 Sueldos para cargos fijos 190,488,472.0    173,509,275.0    91.1% 16,979,197.0      


Recursos 
Humanos 0-01-01-4-500-00000000 Sueldos para cargos fijos 168,692,544.0    168,692,544.0    100.0% -                    


Mercados 1-04-02-4-400-MP022020 Plan de Fortalecimiento de las
Autoridades de Competencia 107,644,599.0    -                    0.0% 107,644,599.0    


Mercados 1-04-04-4-400-MP022020 Plan de Fortalecimiento de las
Autoridades de Competencia 100,559,401.0    -                    0.0% 100,559,401.0    


Mercados 1-04-04-4-400-MP012020 Modelo integral bottom-up LRIC para
redes fijas 84,687,624.0      79,638,340.0      94.0% 5,049,284.0       


Recursos 
Humanos 0-01-01-4-100-00000000 Sueldos para cargos fijos 73,074,450.0      73,074,450.0      100.0% -                    


Calidad 1-03-02-4-210-QO012018 Campaña en medios de comunicación
para empoderamiento del usuario 44,000,000.0      22,647,769.2      51.5% 21,352,230.8      


Recursos 
Humanos 0-01-01-4-800-00000000 Sueldos para cargos fijos 33,299,612.0      33,299,612.0      100.0% -                    


Mercados 1-07-01-4-400-MP022020 Plan de Fortalecimiento de las
Autoridades de Competencia 30,000,000.0      -                    0.0% 30,000,000.0      


Calidad 1-08-08-4-210-QP032018 Sistema web de comparación y
análisis de registros detallados 24,242,321.0      18,181,740.6      75.0% 6,060,580.4       


TI 5-01-05-4-500-OB052020 Enrutadores 17,912,400.0      -                    0.0% 17,912,400.0      


PPCI 5-99-03-4-500-OO012018 Actualización y automatización del
Proceso de Control Interno y SEVRI 17,068,970.0      -                    0.0% 17,068,970.0      


Calidad 1-01-03-4-210-QP032018 Sistema web de comparación y
análisis de registros detallados 13,939,335.0      10,454,500.8      75.0% 3,484,834.2       


Calidad 5-99-03-4-210-QO082020 Mejoras sistema de homologación 10,622,000.0      -                    0.0% 10,622,000.0      
Mercados 5-99-03-4-400-MA232020 Mejoras a SITEL, SIGITEL y GIS 9,643,214.0        -                    0.0% 9,643,214.0       
TI 5-01-05-4-500-OB062020 Concentradores Core 7,327,800.0        -                    0.0% 7,327,800.0       
Secretaría del 
Consejo 5-99-03-4-100-CA202020 Mejoras al Sistema Felino 4,600,230.0        494,714.8          10.8% 4,105,515.2       


Mercados 5-99-03-4-400-MA302020 Licencia inteligencia geografica
Spectrum Spatial Analyt (GIS) 3,900,738.0        3,654,505.7       93.7% 246,232.3          


TI 5-01-05-4-500-OB072020 Monitores y Bases 3,256,800.0        -                    0.0% 3,256,800.0       


Operaciones 1-04-99-4-500-OP022018
Revisión y elaboración de propuesta
de ajuste al RAS y RIOF, de cara a la
evoluc


2,300,114.0        -                    0.0% 2,300,114.0       


Secretaría del 
Consejo 5-01-03-4-100-CA172020 Pantalla para proyectar en Sala de


sesiones 1,628,400.0        -                    0.0% 1,628,400.0       


Proveeduría 5-01-05-4-500-OB102020 Equipo de lector de accesos o tarjetas 1,628,400.0        -                    0.0% 1,628,400.0       


Proveeduría 5-01-03-4-500-OB022020
Teléfonos, cámaras de video
vigilancia, accesorios o partes de
central telefónic


1,260,806.0        1,163,170.6       92.3% 97,635.4            


Proveeduría 5-01-04-4-500-OB042020 Ventiladores, bibliotecas y sillas para
sala de reuniones 774,694.0           -                    0.0% 774,694.0          


Proveeduría 5-01-05-4-500-OB092020 Compra de UPS 502,104.0           -                    0.0% 502,104.0          
Proveeduría 5-01-01-4-500-OA992020 Inflador eléctrico para vehículos 162,840.0           48,504.0            29.8% 114,336.0          
Recursos 
Humanos 5-01-06-4-500-OA862020 Adquisición de suministros para Salud


Ocupacional 162,840.0           -                    0.0% 162,840.0          


Proveeduría 5-01-99-4-500-OB472020 Compresor de aire 101,624.0           -                    0.0% 101,624.0          


Proveeduría 5-01-99-4-500-OB112020 Compra de refrigedora y/o horno de
microondas 61,216.0             -                    0.0% 61,216.0            


Total superávit al 31 de diciembre de 2020 2,428,366,948.0  1,759,157,646.6 72.4% 669,209,301.4    
Fuente: Sutel. -                      


Cuadro N° 6
Superintendencia de Telecomunicaciones


Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020
Resultado del superávit específico acumulado de REGULACIÓN a diciembre 2019 incorporado en el 2020


colones
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Además, producto del periodo 2020 se genera un resultado de ¢1,173M entre los ingresos y 
egresos corrientes, lo que implica que se presente un superávit acumulado a la fecha de 
¢3,314,473,959.7, parte de este superávit, también se incorporó en el Inicial 2021, lo cual 
será explicado a continuación. 


 


5.1. Aplicación del superávit específico de Regulación acumulado a diciembre 2020 en el 
periodo 2021. 


 
A continuación, se explicará la aplicación del superávit específico acumulado al 31 de diciembre 
de 2020 mediante el Presupuesto Inicial 202111: 
 
Superávit de Regulación 
Se cierra el periodo 2020 con un superávit específico acumulado de Regulación por ¢3,314M del 
cual se incorporó mediante el Presupuesto Inicial 2021 ¢1,735M (52.4%), esto para financiar 
proyectos POI, adquisición y mejoras de bienes duraderos, pago de compromisos adquiridos en 
el 2020 que se estiman pagar en el 2021 así como ejecución de contrataciones plurianuales, el 
detalle se puede observar en el Cuadro 11. El Consejo de la Sutel está valorando la incorporación 
de los ¢1,579M del superávit restante, para realizar una reducción en el cobro del canon de 
regulación 2021 mediante un presupuesto extraordinario. 
 
 


 
11 Aprobado por la CGR mediante el oficio N° 19483 (DFOE-IFR-0754) del 09 de diciembre de 2020 
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 Canon Regulación 
Telecomunicaciones 


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE 2020
SUPERÁVIT
Superávit especifico acumulado al 31 de diciembre de 2019 5,669,124,043.8         3,900,447,361.2 
Superávit especifico acumulado al 31 de diciembre de 2020-Resultado del periodo (149,735,248.2)    (585,973,401.6)        
TOTAL SUPERÁVIT ESPECIFICO ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2020 5,519,388,795.6  3,314,473,959.7       


% Composición 100.0% 60.1%


PRESUPUESTO INICIAL 2021


 Superávit Específico Acumulado 2020 - Incorporado en 2021 


Proyectos del POI-2021 1,833,140,772.0  994,148,302.0         


Adquisición y mejoras de bienes duraderos 153,819,177.0     132,551,547.0         


Compromisos 2020 a pagar en el 2021 259,002,321.0     206,088,146.0         


Contrataciones Plurianuales 402,377,305.0     402,377,305.0         


SUBTOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTO INICIAL 2021 2,648,339,575.0  1,735,165,300.0       


% Aplicación-Superávit Acumulado a Diciembre 2020 48.0% 52.4%


Superávit acumulado sin asignar a Diciembre 2020 2,871,049,220.6  1,579,308,659.7       


% Sin asignar-Superávit Acumulado a Diciembre 2020 52.0% 47.6%
Fuente:  Sutel.


 TOTAL 


 FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 


Cuadro N° 7
Superintendencia de Telecomunicaciones


Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre de 2020
Composición del superávit por fuente de financiamiento


Aplicación del superávit por fuente de financiamiento durante periodo 2021
(colones)
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5.2. Conciliación del superávit especifico de Regulación acumulado y balance de situación 
financiera a diciembre 2020 


 
Fuente: Sutel. 
 
Al cierre del 2020, la Unidad de Finanzas realiza la conciliación del superávit acumulado y el 
Balance de situación financiera a diciembre de 2020, determinando la razonabilidad del superávit 
presupuestario con las cuentas de efectivo de los estados financieros, identificándose que las 
diferencias corresponden a las distintas bases de registro entre presupuesto (efectivo) y registros 
contables (devengado), lo cual se demuestra en el detalle de cuentas por cobrar y pagar entre 
compañías, así como ingresos de cuenta corriente que no corresponden a un ingreso 
presupuestario. Para mayor detalle, ver Anexo 5. 
 


  


Canon Regulación 
Telecomunicaciones


INGRESOS 24,614,949,775.11 5,833,119,037.32
EGRESOS 24,764,685,023.29 6,419,092,438.87
SUPERAVIT ACUMULADO AL 2019 5,669,124,043.80 3,900,447,361.21


SUPERAVIT ACUMULADO Al 31 de Diciembre del 2020 5,519,388,795.6 3,314,473,959.7


SUTEL REGULACION


CAJA 1,516,800.00 1,516,800.00
BANCOS 147,131,824.33 128,033,482.47
INVERSIONES 5,577,874,740.99 3,361,647,504.32
TOTAL CUENTAS LIQUIDAS BALANCE GENERAL 5,726,523,365.32 3,491,197,786.79
DIFERENCIA ESTADOS FINANCIEROS/SUPERAVIT 207,134,569.70 176,723,827.13
DETALLE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR Balance 
General -207,134,569.70 -176,530,799.56


Ajustes (1) 0.00 -193,027.57
Facturas pendientes de pago por Regulación, registradas en 
la cuenta por cobrar a Espectro -100,325.27 -100,325.27


Facturas pendientes de pago por Regulación, registradas en 
la cuenta por cobrar a Fonatel -92,702.30 -92,702.30


Facturas pendientes de pago por Regulación, registradas en 
la cuenta por pagar a Espectro y Fonatel 193,027.57


TOTAL AJUSTES (RESTA) -207,134,569.70 -176,723,827.13


DIFERENCIA GENERAL 0.00 -0.00
(1) Ajustes pendientes.


CUENTAS LIQUIDAS DEL BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2020


SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO


DETALLE DE PARTIDA/CUENTA SUTEL


FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO
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Sección I: Regulación de las Telecomunicaciones 
Programas 1 & 2: Administración y Regulación 


1.1 Ingresos presupuestarios 
Los ingresos corrientes percibidos de la fuente de regulación al IV trimestre de 2020 ascienden 
a ¢5,833,119,037.3 (Cuadro 1.1), el cual se divide entre los siguientes tipos de ingresos: 
• Los ingresos por la recaudación del canon de regulación al final del IV trimestre de 2020 


ascienden a la suma de ¢5,710M, éstos representan un porcentaje de ejecución de un 100.1% 
del canon cobrado para el 2020. 


• Ingresos por rentas de activos financieros se percibieron ¢115.7M de los ¢368.1M estimados, 
lo que en términos porcentuales resulta un 31.4%. 


• Ingresos por multas, intereses moratorios y otros ingresos no tributarios por un total de ¢7.1M. 
 


Del superávit acumulado al 31 de diciembre de 2019 para el canon de regulación por ¢3,900M 
se aplicaron en el Presupuesto Inicial 2020 y presupuestos extraordinarios un total de ¢2,428M 
que corresponde a un 62.3% de lo acumulado al 2019, de este superávit se ha ejecutado a la 
fecha ¢1,759M (72.4%), ver cuadro 6. 
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1.2 Egresos Presupuestarios 
Los egresos presupuestarios para Regulación de Telecomunicaciones están compuestos por dos 
programas: el programa 1 “Administración” (Consejo y Dirección General de Operaciones) y el 
programa 2 “Regulación” (Dirección General de Mercados, Dirección General de Competencia y 
Dirección General de Calidad). Cabe destacar que lo referente a Regulatel se analizará por 
separado.  
 
De acuerdo con el Cuadro 1.2, el presupuesto total planeado es de ¢8,499,625,443.0 del cual a 
diciembre de 2020 se ha ejecutado ¢6,419,092,438.9 (75.5%) generando un disponible 
presupuestario por ¢2,080M, el cual corresponde principalmente a la subejecución presentada 
en la partida de Servicios, esta subejecución al cierre del periodo se torna superávit, tal como se 
puede observar en el cuadro 6. 


 
 
Si bien es cierto, no se logra alcanzar la ejecución deseada, la Institución demuestra con el 
Presupuesto extraordinario 02-2020, los esfuerzos que se realizaron con el fin de disminuir la 
subejecución, apoyar a los empresarios del Sector Telecom y finalmente bajar el superávit 
acumulado, ya que es mediante este presupuesto extraordinario que se incorporan ¢95.6M por 
concepto de superávit en Remuneraciones; además se disminuye el canon de regulación 2020 
en ¢812.2M mediante el rebajo en diferentes partidas presupuestarias tales como: ¢286M en 
Servicios; ¢628K en Materiales y suministros; ¢521M en Bienes duraderos y ¢3.7M en 
Transferencias corrientes.  
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Lo anterior, se realiza con el fin de gestionar un cambio de fuente de financiamiento, de canon 
de regulación a superávit, y con esto, poder disminuir el cobro del canon 2020 a los Operadores, 
en apoyo económico, a causa de la pandemia del Covit 19.  
 
El Gráfico 1.1, muestra el disponible en las partidas comentadas al finalizar este cuarto trimestre: 
 


Gráfico N°1.1 
Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020 


Canon de Regulación de las Telecomunicaciones 
Egresos Presupuestados y Ejecutados 


Colones 


 
Fuente: Sutel.  
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1.3 Comparativo entre el periodo 2020 vs 2019 
El Cuadro 1.3 muestra el comparativo de la ejecución al cierre de diciembre 2020 versus el mismo 
período del 2019, para detectar las principales variaciones a nivel de partida, según se comenta 
a continuación: 


 


• Remuneraciones:  
Esta partida presenta una ejecución de un 85.2% al 31 de diciembre; en términos reales 
representan ¢3,288M de los ¢3,859M programados. En comparación con el 2019, el pago de 
remuneraciones aumentó en un 0.6% (¢21.1M) con respecto a la ejecución del mismo 
período en el 2019.  
 
Las subpartidas que presentan una ejecución porcentual más altas son las siguientes: 


 
El salario escolar, la prohibición y la anualidad presentan una disminución respecto al 2019 
probablemente por las variaciones en los parámetros de distribución de costos indirectos, así 
como por los movimientos usuales del personal.  
 
En el caso del ROP, este presenta un incremento del 18.0% en relación con el 2019, debido 
a que el aporte pasó de un 1.5% a un 3.0% a partir de octubre 2020 según lo establecido en 
la Ley N°9906. 
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• Servicios:  
Esta partida tiene un 71.6% de la ejecución de los egresos totales al 31 de diciembre, siendo 
esto en términos reales de ¢2,933M de ¢4,096M programados. El pago de servicios 
disminuyó en 2.9% (¢86M) con respecto a la ejecución del mismo período de 2019.  
 
Las subpartidas que presentan una ejecución porcentual más alta son las siguientes: 


 
 


Transportes en el exterior y viáticos en el exterior están ejecutadas al 100.0% debido al 
presupuesto extraordinario 02-2020, el cual se realizó para ajustar el presupuesto inicial 2020 
debido a la pandemia del Covid 19.  
 
Alquiler de maquinaria presenta un incremento de un 5.7% respecto a diciembre del periodo 
anterior, esto por variaciones de tipo de cambio, ya que se refiere al pago de la cuota del QO 05-
2018 “Sistema de monitoreo de la calidad del servicio”. También se ejecutaron pagos 
relacionados con el alquiler de dispensadores de agua y sistema de control de olores. 
 
Los pagos recurrentes sobre el alquiler de edificios y equipo de cómputo presentan ejecuciones 
de un 91.8% y 91.0% respectivamente; ambas afectadas por las variaciones de tipo de cambio, 
en el caso del alquiler de edificio, muestra un crecimiento en la ejecución de un 7.5% y el equipo 
de cómputo de un 22.9%, presentando mejoras en la ejecución para el 2020. 
 
• Materiales y Suministros:  


Esta partida presenta una ejecución de un 23.8% de la ejecución de los egresos totales al 31 
de diciembre, siendo esto en términos reales de ¢5.5M de los ¢23,4M inicialmente 
programados.  
 
En términos porcentuales, el pago de materiales disminuyó en un 68.2% (¢11.9M) con 
respecto a la ejecución del mismo período de 2019, lo anterior, debido a que los funcionarios 
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se encuentran en teletrabajo a raíz de la pandemia, por lo que no se ha requerido el consumo 
de los suministros. 
 
Las subpartidas que presentan una ejecución porcentual más alta son las siguientes: 


 
  


Útiles y materiales de resguardo y seguridad, no se requirió en el 2019, pero en este 2020 en 
esta subpartida se adquirieron suministros de salud ocupacional producto de la pandemia y 
conos y triángulos para la flotilla vehicular. 
 


• Bienes Duraderos:  
Esta partida presenta una ejecución de un 56.2% de la ejecución de los egresos totales a 
diciembre 2020, siendo esto en términos reales de ¢150M de los ¢268M programados 
originalmente.  
 
En términos porcentuales, el pago de bienes duraderos disminuyó en un 62.8% (¢255M) con 
respecto a la ejecución del mismo período de 2019, este debido a que en el 2019 se realizaron 
pagos sobre actividades que no se presupuestaron en el 2020 o bien si estaban, pero no se 
ejecutaron.  
 
Las subpartidas que presentan una ejecución porcentual más alta son las siguientes: 


 


En el caso de la subpartida 5-99-03 la variación por ¢227.3M corresponde a lo siguiente: 
1. El proyecto POI QP 03-2018 Sistema web de comparación y análisis de registros 


detallados por ¢101.8M no se presupuestó en el 2020, ya que se ejecutó al 100.0% en el 
2019. 


2. La actividad MA 36-2019 Mejoras al aplicativo web Sitel y solución BI se ejecutó en su 
totalidad por ¢42M en el 2019, sin embargo; en el 2020 se presupuestaron sólo ¢9.6M los 
cuales no se ejecutaron. 
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3. El proyecto POI MP 03-2018 Plataforma digital para la consulta de los usuarios de 
indicadores por ¢33.3M no se presupuestó en el 2020, ya que se ejecutó al 100.0% en el 
2019. 


4. Se realiza además en el 2020 una reclasificación de las Herramientas colaborativas, se 
trasladan de la 5.99.03 Bienes Intangibles a la 1.03.07 Servicios de tecnologías de 
información, la ejecución en el 2019 fue por ¢28.1M. 


5. En el 2019 se ejecuta por ¢12.4M la actividad de rutina QO 08-2019 Mejoras al sistema 
de homologación, aplicativo web; sin embargo, en el 2020 no se ejecutan a pesar de que 
se presupuestaron ¢10.6M. 


 
• Transferencias Corrientes:  


Esta partida presenta una ejecución de un 16.2% de la ejecución de los egresos totales al 31 
de diciembre, siendo esto en términos reales de ¢41.0M de ¢252.5M programados, hay que 
tomar en cuenta que dentro del presupuesto programado se encuentra la previsión por 
Indemnización para hacer frente a la ejecución de sentencia en el proceso presentado por la 
empresa Credit Card por un monto de ¢224,316,084.0, su ejecución dependerá de la 
resolución del proceso judicial, aspecto que está fuera del control de la Superintendencia. 


 
Con respecto al mismo periodo del año anterior, la ejecución de transferencias corrientes 
aumentó un 15.9% es decir, ¢5,617,686.5. 
 
Las subpartidas que presentan una ejecución porcentual más alta son las siguientes: 


 
Se realizó el pago de Prestaciones legales a un funcionario que se acogió a su jubilación de 
la Dirección General de Mercados y a otro que renunció de la unidad de Calidad de Redes; 
la disminución con respecto al mismo periodo del año anterior es de un 38.7%. 
 
Existen transferencias a organismos internacionales por ¢3.6M que responden al pago de 
anualidad que se realiza a COMTELCA, la variación respecto al 2019 se debe de diferencial 
cambiario, ya que la anualidad se cancela en dólares.  
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El Gráfico 1.2, muestra la comparación de la ejecución en términos reales entre el IV trimestre 
del 2020 y el mismo período de 2019. 
 


Gráfico N°1.2 
Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020 


Canon de Regulación de las Telecomunicaciones 
Comparación a diciembre 2020-2019 


Colones 


 
Fuente: Sutel.  
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Para una mayor visualización de las variaciones en las ejecuciones presupuestarias a través del 
tiempo se presenta este gráfico: 
 


Gráfico N°1.3 
Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020 


Canon de Regulación de las Telecomunicaciones 
Comparación a diciembre 2016-2020 


Porcentual 


 
   Fuente: Sutel. 


 
El detalle de la ejecución a nivel de subpartidas se encuentra en el Anexo 2 “Liquidación de 
Egresos: Canon de Regulación”. 
 
1.4 Indicadores de Gestión 
Los indicadores que se mencionan a continuación pretenden facilitar la evaluación de la gestión 
presupuestaria. 
 
Ingreso por Canon de Regulación de Telecomunicaciones: 


Este apartado incluye la comparación entre los cánones aprobados y los que fueron 
respectivamente recaudados a diciembre de 2020 y 2019. 
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Conforme los resultados obtenidos se considera que la proyección de recaudación fue efectiva, 
ya que se logró la recepción de los montos considerados para el período, siendo esto equivalente 
en términos porcentuales a un 100.1%, superior en un 0.1% al período anterior: 


 
 


Ejecución de recursos de egresos: 


Este indicador mide la capacidad de la Sutel, para ejecutar los recursos presupuestarios 
programados al finalizar el 2020 y 2019.  
 
Durante el 2020 se ha ejecutado un 75.5% del presupuesto aprobado, el cual es inferior en un 
2.4% al del 2019, porcentaje que no alcanza la proyección esperada al final del periodo, como 
se puede observar en el Cuadro 1.5.       
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Sección II: Análisis de subpartidas significativas 
Se presentan y analizan las 5 subpartidas (de la partida 1 a la 9) con mayor peso presupuestario 
por centro funcional y actividad versus la ejecución a la fecha, ya que éstas son las que impactan 
significativamente el resultado presupuestario, se deja de lado la partida 0-Remuneraciones 
porque históricamente presenta una ejecución razonable, además en las secciones anteriores 
por fuente de financiamiento se explicaron las subpartidas con mayor porcentaje de ejecución a 
la fecha de análisis de este informe. 
 
5.1 Ejecución del Consejo y unidades adscritas12 
El Consejo y sus unidades adscritas presenta una ejecución general a la fecha de 80.8% (incluye 
la partida 0-Remuneraciones), se programó un presupuesto por ¢1,184,825,482.0 y se ejecutó 
por ¢957,541,750.5, las principales subpartidas que la confeccionan son las siguientes: 
 


 
 
Ahora bien, con el fin de comprender mejor el comportamiento presupuestario, se analizan las 
subpartidas anteriores por medio de las actividades y/o proyectos que las conforman, y se anota 
la respuesta suministrada por parte de los Responsables Presupuestarios como justificación a la 
subejecución presupuestaria presentada al cierre del periodo que sea inferior al 90.0%. 
 


 
12 Unidades adscritas al Consejo: Secretaría, Registro Nacional de Telecomunicaciones (RNT), Unidad Jurídica, 


Unidad de Comunicación y Asesores.  
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• Actividad Ordinaria CO 02-2018 Servicio de Call Center con un 71.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Se reitera que el Callcenter es un servicio institucional cuya responsabilidad no corresponde 
a la DGC únicamente, esto según los oficios 09017-SUTEL-UJ-2020, 09251-SUTEL-ACS-
2020 y 09540-SUTEL-SCS-2020 (006-073-2020). Igualmente se hace ver que este servicio 
se cobra por consumo, respecto a la cantidad de llamadas, correos electrónicos y gestiones 
que realice el centro de llamadas. En este sentido, los montos pagados mes a mes son 
variables pues dependen de la cantidad de consultas atendidas y de la duración de éstas.”13 
 


• Actividad Ordinaria CA 07-2020 Servicio de atención de redes sociales con un 85.5% de 
ejecución: 
Al cierre de este informe el Responsable Presupuestario no brindó respuesta a la consulta 
planteada sobre la subejecución. 
 


• Actividad Ordinaria CA 05-2020 Servicio de monitoreo de medios de comunicación con un 
86.9% de ejecución: 
Al cierre de este informe el Responsable Presupuestario no brindó respuesta a la consulta 
planteada sobre la subejecución. 


 
 


 
13 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por CV, jefe de la Unidad de Calidad de Redes. 







 


40 


 
 


• Actividad Ordinaria OA 04-2020 Alquiler de parqueos oficentro con un 82.8% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“El contrato se rescindió a inicios de noviembre del 2020, por esa razón no se ejecutó la 
totalidad del presupuesto reservado, sin embargo; esta forma de mostrar la subejecución es 
incorrecta, pues solo me está aportando el resultado del centro de costos de Consejo, pero 
es conocido por todos los involucrados desde hace al menos 4 años a la fecha que la 
metodología de costos genera sub ejecución en unos centros de costos y alta ejecución en 
otros, por lo que su pregunta debería ser integral respecto a la totalidad del presupuesto 


estimado vs el consumido.”14 


 
 
 
 
 
 


 
14 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por JCS, jefe de la Proveeduría y servicios generales. 
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• Actividad Ordinaria OA 08-2020 Arrendamiento de equipo de cómputo con un 84.3% de 
ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad OA082020 de Arrendamiento de Equipo Cómputo, está dividida en 10 
centro de costos, 5 de ellas se ejecutaron a más de un 92%, nosotros no podemos ejecutar 
en un 90% a cada uno de los centros de costos faltante, por un tema de drivers. Es un pago 
mensual, que es afectado por la variación de drivers, y el tipo de cambio del momento.”15 
 


• Actividad Ordinaria OA 09-2020 Arrendamiento operativo de una solución de impresión con 
un 86.5% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad 0A092020 de Arrendamiento de Impresoras, está divida en 10 de centros 
de costos, tenemos centros de costos con ejecución superior al 96%. No podemos ejecutar 
al 100%, otro centro sin que exista disponible en todos los otros centros de costos. Es un 
pago mensual, que es afectado por la variación de drivers, y el tipo de cambio del momento.”16 


 
 
 
 


 
15 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AHC, jefe de Tecnologías de la Información. 
16 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AHC, jefe de Tecnologías de la Información. 
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• Actividad Ordinaria OR 11-2020 Migración y mejoras del ERP con un 0.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad 0R112020, Migración y Mejoras del ERP…Se indico a su momento a la 
unidad de PPCI la devolución total de esa partida, para no ejecución desde mayo 2020.”17 
 


• Actividad Ordinaria OA 72-2020 Mantenimiento Soporte ERP con un 37.8% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la Actividad OA722020, Mantenimiento Soporte ERP. Es un contrato nuevo bajo 
demanda, que dependerá de las incidencias del aplicativo, para este caso se consumió en 
este centro de costos en específico menos de lo presupuestado.”18 


 
 
 


 
17 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AHC, jefe de Tecnologías de la Información. 
18 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AHC, jefe de Tecnologías de la Información. 


 







 


43 


• Actividad Ordinaria CA 13-2020 Mantenimiento BD RNT con un 81.1% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“La contratación se atrasó hasta final de año por la ausencia de personal en el RNT y la 
pandemia. En todas las contrataciones anteriores el RNT ha dispuesto de una plaza de apoyo 
para estas labores. Finalmente, se pudo adjudicar hasta octubre y la proveeduría dispuso en 
el 2020 no aceptar facturas después del 4 de diciembre. Por lo que no fue posible a su vez 


ejecutar algunos trabajos proyectados.”19 
 


• Actividad Ordinaria OA 73-2020 Mantenimiento soporte página web con un 0.0% de 
ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la Actividad OA732020 Mantenimiento Página Web. No hubo demanda por parte de 
la unidad de comunicación para realizar mejoras de mantenimiento al aplicativo. Ni por la 
parte de TI.”20 


 
• Actividad Ordinaria OA 75-2020 Mantenimiento evolutivo en redes y seguridad con un 83.8% 


de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la Actividad OA752020, Mantenimiento en Redes y Seguridad. La diferencia radica en 
el tipo de cambio, se pagó con TC 608 y está presupuestado con un TC 624,53, más variación 
de drivers. Además, esa actividad se presupuestó con 4,700,000. Se desconoce el monto de 


5,898 397.00, al no ser que exista una modificación durante el año.”21 
 
 
 
 
 


 
19 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por JK, jefa del Registro Nacional de Telecomunicaciones. 
20 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AHC, jefe de Tecnologías de la Información. 
21 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AHC, jefe de Tecnologías de la Información. 
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• Actividad Ordinaria OA 74-2020 Mantenimiento preventivo y sustitución de banco de baterías 
de UPS con un 75.3% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Como se ha explicado muchas veces a lo largo de los últimos 4 años, la metodología de 
distribución de costos ocasiona que unos centros de costos consuman más presupuesto que 
otros, esa variación es mensual, por lo que al final de cada año, se pueden observar qué 
centros de costos, en este caso el Consejo no consumen todo su presupuesto, pero otros 
centros de costos como el 399, tuvo una ejecución de casi un 85%.”22 


 
• Actividad Ordinaria CA 15-2020 Mantenimiento sistema de grabación con un 0.0% de 


ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“En el caso del equipo correspondiente al sistema de grabación, el mismo se encuentra 
ubicado en la sala de sesiones de la SUTEL y por la pandemia desde marzo del 2020 no se 
ha utilizado, por lo que no se consideró oportuno hacer el gasto en dicho equipo.”23 


 
• Actividad Ordinaria CA 14-2020 Mantenimiento sistema o transcribe con un 0.0% de 


ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“[…]en el caso del sistema O Transcribe, el mismo incluía el mantenimiento de forma gratuita 


por el primer año de instalación el cual se cumplió en diciembre del 2020.”24 
 
 
 
 
 
 


 
22 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por JCS, jefe de la Proveeduría y servicios generales. 
23 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por LC, jefe de la Secretaría del Consejo. 
24 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por LC, jefe de la Secretaría del Consejo. 
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• Actividad Ordinaria OA  76-2020 Mantenimiento de 4 scanner para GDO con un 60.0% de 
ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“En respuesta a su consulta, le informo que Gestión Documental llevó a cabo la ejecución de 
la actividad OA762020 “Mantenimiento de 4 scanners para GDO”, el cual se detalla a 
continuación: 


 


 
Para nuestros efectos este es el monto de remanente a lo presupuestado. El saldo del centro 
funcional del Consejo por un monto de ¢7.071,60 desconocemos de donde procede.”25 


 
 
 
 
 
 
 


 
25 Respuesta suministrada vía email el 20/01/2021 por SA, encargada del presupuesto de Gestión Documental. 
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• Actividad Ordinaria CA 03-2020 Asesoría jurídica en demanda laboral con un 0.0% de 
ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“Según los términos de la Contratación Directa 2018CD-000019-0014900001, los pagos a 
BDS debían ejecutarse en 3 tractos iguales de ¢8.420.178,13; facturado el primer tracto con 
la contestación de la demanda, el segundo con la audiencia de juicio oral y público y el tercero 
con el dictado de la sentencia. 
 


En un inicio la audiencia de juicio oral y público estaba programada para setiembre 2020; sin 
embargo, a raíz de la pandemia por Covid 19, la audiencia fue suspendida y reprogramada 
para noviembre del 2022.  
 
Así las cosas, en el año 2022 se realizará la audiencia y se espera que también se dé el 
dictado de la sentencia, por lo que para dicho año deberá reservarse el monto de 
16,840,356.66 millones de colones (dieciséis millones ochocientos cuarenta mil trescientos 
cincuenta y seis colones con sesenta y seis céntimos).”26 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
26 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por MB, jefa de la Unidad Jurídica. 
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5.2 Ejecución de la Dirección General de Operaciones  
La Dirección General de Operaciones presenta una ejecución general a la fecha de 73.7% 
(incluye la partida 0-Remuneraciones), se programó un presupuesto por ¢2,110,234,381.0 y se 
ejecutó por ¢1,555,428,265.7, las principales subpartidas que la confeccionan son las siguientes: 
 


 


 
Ahora bien, con el fin de comprender mejor el comportamiento presupuestario, se analizan las 
subpartidas anteriores por medio de las actividades y/o proyectos que las conforman, y se anota 
la respuesta suministrada por parte de los Responsables Presupuestarios como justificación a la 
subejecución presupuestaria presentada al cierre del periodo inferior al 90.0%. 
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• Actividad Ordinaria OA 40-2020 Soporte técnico de TI con un 78.3% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la Actividad OA402020 llamada Soporte Técnico de TI, se fortaleció con un presupuesto 
porque según el correo enviado 19 de Otubre, 2020 por la unidad de Proveeduría había que 
fortalecer esa partida no alcanzaba para pagar los meses de octubre, noviembre, 2020 por 
problemas de drivers. Solicitamos que se le indique a la Proveeduría Institucional que pasó 
con los pagos de ITS de los meses de octubre, noviembre, 2020. Existe un correo del 11 de 
diciembre 2020, donde Gonzalo Pereira solita a la Unidad de PCCI y Finanzas que no hay 
presupuesto para pagar dos facturas. Esta unidad aprobó todas las facturas hasta del año en 
SICOP. Solicitamos que esta partida sea justificada por la unidad de Proveeduría”.27 
 


• Actividad Ordinaria OA 37-2020 Servicios de oficina y recepción con un 70.8% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“En la gestión de la ejecución presupuestaria en el mes de setiembre se indicó: 


 
“Consideramos que lo faltante por pagar es de ¢1.610.724,60 (equivalente a dos facturas) 


con lo cual quedaría un remanente de ¢2.292.345 que podría liberar”.28 
 
• Actividad Ordinaria OA 39-2020 Servicios de digitalización con un 30.1% de ejecución: 


En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“Esta partida fue trasladada ya muy avanzado el año a la URH y se comunicó la posibilidad 
de empezar a realizar un proceso de contratación administrativa. Esto estaba asignado a la 


Unidad de Gestión Documental.”29 
 
 
 
 
 


 
27 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AH, jefa de Tecnologías de la Información. 
28 Respuesta suministrada vía email el 20/01/2021 por SA, encargada del presupuesto de Gestión Documental. 
29 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por NC, jefa de Recursos Humanos 
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• Actividad Ordinaria OA 38-2020 Custodia de documentos con un 43.6% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“La contratación que se venía ejecutando finalizaba en setiembre del 2020, razón por la cual 
el monto presupuestado se hizo con base en el estudio de mercado para la nueva 
contratación. Sin embargo, cuando se estaba trabajando el nuevo cartel licitatorio, la Unidad 
de Proveeduría nos recomendó que por el tiempo previsto quedaba muy ajustado para sacar 
un nuevo contrato, que era mejor gestionar una ampliación del contrato.  Esto hizo que se 
mantuviera el mismo monto de pago, razón por la cual lo proyectado según el estudio de 
mercado no se aplicó y por tanto quedo sin ejecutar.”30 


 
• Actividad Ordinaria OA 43-2020 Servicio de monitoreo de la flotilla vehicular con un 21.1% 


de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Mostrar de esta forma la subejecución es incorrecto, pues solo me está aportando el 
resultado de un centro de costos, pero es conocido por todos los involucrados desde hace al 
menos 4 años a la fecha que la metodología de costos genera subejecución en unos centros 
de costos y alta ejecución en otros, por lo que su pregunta debería ser integral respecto a la 
totalidad del presupuesto estimado vs el consumido. 
  
En ese sentido la subejecución que se observa en el cuadro es producto de la variación es 
mensual de la metodología de costos, por lo que al final de cada año, se pueden observar 
que centros de costos, que no consumen todo su presupuesto, pero otros centros de costo 
tienen una ejecución muy alta.”31 
 
 
 
 
 
 


 
30 Respuesta suministrada vía email el 20/01/2021 por SA, encargada del presupuesto de Gestión Documental. 
31 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por JCS, jefe de la Proveeduría y servicios generales. 
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• Proyecto POI OP 02-2018 Revisión y elaboración de propuesta de ajuste al RAS y RIOF, de 
cara a la evolución del mercado con un 0.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“El cronograma no se ha ejecutado según lo previsto. La primera etapa fue aprobada en fecha 
posterior a la programada, por lo cual fue necesario ajustar metas y reforzar el equipo de 
trabajo. 
 
La ejecución de la primera etapa permitió visualizar la complejidad del proyecto y que los 
plazos y forma de desarrollo debe replantearse.  
 
Los profesionales que participaron en la primera etapa simultáneamente brindaron 
información adicional solicitada por la Junta Directiva y reuniones a solicitud de la Contraloría 
General de la República, para atender sus consultas sobre este tema. No obstante, en el 
último mes del año, una de las funcionarias del equipo de proyecto renunció a la institución, 
lo que implica el reajuste de las cargas de trabajo y la participación de los otros miembros del 
equipo.”32 
 


• Actividad de Ordinaria OR 08-2020 Formularios amigables de atención de usuarios con 
discapacidad con un 0.0 % de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“Esta partida se había comunicado que se utilizara porque no se iba a ejecutar, se nos hizo 


la consulta en su momento.”33 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
32 Información suministrada vía email el 20/01/2021 por SJD, Especialista en Planificación. 
33 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por NC, jefa de Recursos Humanos 
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• Actividad Ordinaria OA 45-2020 Servicio de fumigación con un 27.9% de ejecución: 
• Actividad Ordinaria OA 46-2020 Demarcación de parqueos con un 0.0% de ejecución: 
• Actividad Ordinaria OA 44-2020 Revisión técnica vehicular con un 63.8% de ejecución: 


En respuesta a la subejecución presentada en las tres actividades anteriores, el Responsable 
Presupuestario señala: 
 
“Mostrar de esta forma la subejecución es incorrecto, pues solo me está aportando el 
resultado de un centro de costos, pero es conocido por todos los involucrados desde hace al 
menos 4 años a la fecha que la metodología de costos genera subejecución en unos centros 
de costos y alta ejecución en otros, por lo que su pregunta debería ser integral respecto a la 
totalidad del presupuesto estimado vs el consumido. 
  
En ese sentido la subejecución que se observa en el cuadro es producto de la variación es 
mensual de la metodología de costos, por lo que al final de cada año, se pueden observar 
que centros de costos, que no consumen todo su presupuesto, pero otros centros de costo 
tienen una ejecución muy alta.”34 


 


 
 
• Actividad Ordinaria OA 04-2020 Alquiler de parqueos oficentro con un 82.8% de ejecución: 


Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


 
34 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por JCS, jefe de la Proveeduría y servicios generales. 
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• Actividad Ordinaria OR 02-2020 Plan Estratégico Institucional con un 6.8% de ejecución: 


En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“Se realizó el pago del primer entregable de la Línea 1 del PEI.  A solicitud del Consejo se 
ha ampliado el proceso de revisión de los entregables de esta línea, hasta que se cuente 
con el visto bueno del jerarca se podrá realizar el pago de los entregables 2 y tres que se 
encuentran en etapa de revisión.”35 


 
• Actividad Ordinaria OR 03-2020 Propuesta para el rediseño del actual sistema de evaluación 


del desempeño con un 0.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“De acuerdo con lo analizado con la UTI, el sistema automatizado para evaluación de 
desempeño que se desarrolle debe ser, parte de un sistema integrado, en nuestro caso del 
ERP. el cual se encuentra actualmente en valoración. No era posible desarrollar un sistema 
no integrado al ERP, ya que eso hace que se pierda integralidad en datos de RH. 
 
Se ha desarrollado el procedimiento para evaluación del desempeño; pero no ha sido 
concluido. Se encuentra en consulta de las jefaturas, está pendiente la aprobación del 
Consejo y con base en este se deben elaborar los requerimientos del sistema. Con base en 
el borrador inicial vimos uno del mercado que contiene todo lo de la ley de fortalecimiento de 
finanzas públicas, pero para adquirirlos se requiere la nueva versión del ERP y de SOIN: Por 
otra parte, hay que finalizar el procedimiento para poder elaborar la versión final de 


 
35 Información incorporada manualmente por la Jefatura de PPCI, al momento de revisar el informe. 
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requerimientos del sistema. Actualmente se está en la valoración del procedimiento por parte 
de las jefaturas, antes de elevarlo al Consejo, a fin de garantizar la factibilidad de su 
aplicación. 
 
Por su parte, de acuerdo con lo indicado en reunión con la UTI, el sistema debe estar 
integrado al ERP, debe analizarse si hay factibilidad de hacerlo a corto plazo en Sutel, de lo 
contrario, lo que hay que desarrollar es una herramienta que facilite la aplicación del sistema 
con algún vínculo al ERP, en cuanto a datos del funcionario y ajustes automáticos cada vez 
que se produzcan cambios. 
 
Ya hemos valorado con la UTI un módulo en desarrollo en el mercado, que sigue todas las 
reglas de la nueva ley, pero tiene limitaciones para adquirirlo de forma independiente y no se 
prevé para este año; esto requiere previamente de aplicar un nuevo ERP, ya que no calza 
con el actual o no se logra adaptar al ERP que se tiene en este momento. 
 
Lo que corresponde para este año (2021) se va a realizar con recursos interno alguna 
aplicación que facilite el proceso mientras se determina y resuelve lo del ERP y se apruebe 
el procedimiento final de Evaluación de Desempeño y elaboran los requerimientos del 
sistema con base en dicho procedimiento; no hacerlo implica el riesgo de hacer un sistema 
que luego no sea funcional. 
 
Por ello habíamos solicitado en julio y setiembre rebajar el monto estimado a ese sistema 
para el 2020 y hay que valorarlo para el 2021, ya que no solicitamos incluirlo nuevamente por 
lo que se requiere tener antes de definir su desarrollo (`procedimiento aprobado y 
requerimientos ajustados al procedimiento).”36 


 
 
 
 
 
 
 


 
36 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por NC, jefe de Recursos Humanos. 
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• Actividad Ordinaria OR 01-2020 Servicios profesionales en salud ocupacional con un 7.6% 
de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“El consultor presentó una prórroga por atrasos iniciales en el cronograma, lo cual le fue 
autorizado; esto implicó atrasos en cumplimientos y pagos. 
Inicialmente se atrasó el pago por un cambio en el nombre de la persona a la que se le debía 
hacer el depósito (a nombre de la mamá), se estuvo a la espera del criterio de la Unidad 
Jurídica para proceder según solicitaba el contratista. 
 
Finalmente, no se pagaron las facturas en el 2020 porque el contratista no cumplió con la 
entrega a satisfacción de todos los entregables. 
 
Hay una primera factura para pagar; factura N°00100001010000000030, que correspondía 
1,169,700.01. Se impuso una multa y el proveedor la apeló finalmente se le aplicó la cláusula 
penal.  
 
El consultor no presentó al cierre de recepción de facturas en diciembre 2021 los demás 
productos finales a satisfacción, para pagar, por lo que podría haber más multas por aplicar.  
 
Esto se mantuvo a diciembre el contratista no logró presentar los entregables completos, por 
lo que se están recibiendo facturas en enero 2021, las cuales tiene aplicables una cláusula 
penal. 
 
En enero presentó 4 facturas, se devolvió una sin aplicar por error en el monto y a todas les 
aplica la cláusula penal. 
 
Hay otros servicios que probablemente ya no cumpla porque ya se le dio un ultimátum y no 
lo cumplió, por tanto, el monto será inferior a los 3.899.000. 
 
Hay tres facturas recibidas para pagar por   584 850, otra rechazada con error en el monto 
por390 679,80; todas con aplicación de cláusula penal.”37 
 


 
37 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por NC, jefe de Recursos Humanos. 
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• Actividad Ordinaria OB 12-2020 Licenciamiento-Laserfiche con un 86.4% de ejecución: 


En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad OB122020, Licenciamiento-Laserfiche, se pronosticó según correo de 
recursos humanos la entrada de al menos 9 funcionarios nuevos para el 2020. Sin embargo, 
no hubo necesidad de gastar todo lo presupuestado porque hubo 4 salidas de funcionarios a 
diciembre 2020, esas no fueron sustituidos por lo tanto se mantenía la misma cantidad de 
licencias para los ingresos, que se dieron en el 2020.”38 


 
 


38 Información suministrada vía e-mail el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
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• Proyecto de Rutina OO 01-2018 Actualización y automatización del proceso de control interno 
y SEVRI con un 0.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“La programación de este proyecto fue postergada debido a la limitación del personal de la 
unidad de Tecnologías de la Información y la asignación de labores adicionales al profesional 
de control Interno de la unidad de Planificación, Presupuesto y Control Interno. Los recursos 
para este proyecto se incorporaron en el Presupuesto Ordinario 2021.”39 
 


• Actividad Ordinaria OB 21-2020 Licenciamiento SQL server-Data center Interoperabilidad con 
un 46.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad 0B212020, Licenciamiento SQL Server-DataCenter Interoperabilidad. Se 
tenía presupuestado todo el año. Al pasar al nuevo esquema de contratación por demanda 
con Microsoft solo cobro 9 meses, para unificar a un solo contrato por tener de dos a tres 
meses de diferencia al contrato vigente. Correo 30 octubre, 2020 Proveedor Partner de 
Microsoft.”40 


 
• Actividad Ordinaria OB 23-2020 Licenciamiento solución de virtualización con un 0.0% de 


ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad OB23220, Licenciamiento de virtualización. El procedimiento de la 
contratación fue adjudicado en diciembre 2020, hasta enero 2021. La orden de compra entro 
hasta el 8 de diciembre, y el 18 de diciembre se entregó licenciamiento, sin embargo, la 
proveeduría dejo un procedimiento para atender en esas fechas. Se desconoce las razones 
técnicas de gestión para el pago de esa factura. Si estaba aprobado desde el 8 de diciembre 
2020.”41 
 
 


 
39 Información incluida manualmente por la Jefatura de PPCI, al momento de revisar el informe. 
40 Información suministrada vía e-mail el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
41 Información suministrada vía e-mail el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
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• Actividad Ordinaria OB 46-2020 Software de soporte remoto con un 67.9% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad OB462020, Software de Soporte Remoto. El estudio de mercado indicaba 
que el valor estimado USD 1,300 dólares anuales, ósea USD 3900. Sin embargo, se adjudicó 
por USD 2,700 dólares por los 3 años. Según procedimiento 2020CD-000018-0014900001, 
en SICOP.”42 


 
• Actividad Ordinaria OB 28-2020 Licenciamiento Project server-PPCI con un 0.0% de 


ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad OB282020, Licenciamiento de Project Server de PPCI. Esta partida 
pertenecía a la unidad de Planificación y presupuesto, se envió oficio en enero del 2020. No 
se recibió respuesta de la no ejecución de esas partidas.”43 


 
• Actividad Ordinaria OB 13-2020 Licencia software Felino-Secretaría con un 0.0% de 


ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 


 
“Para la actividad OB132020, Licenciamiento de Felino PMP. Al realizar la cotización para la 
contratación anual, el proveedor cambia la estructura de licenciamiento, a un monto superior 
de 5 millones anuales, por lo que no se pudo realizar la contratación que estaba estimada 
para realizarse en los meses de octubre, noviembre 2020, porque se debía esperar ejecución 
presupuestaria a noviembre 2020, y por tiempo no se podía realizar el procedimiento de 
contratación.”44 


 
 
 
 


 
42 Información suministrada vía e-mail el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
43 Información suministrada vía e-mail el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
44 Información suministrada vía e-mail el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
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• Actividad Ordinaria OB 29-2020 Licenciamiento Project profesional 2015 con un 0.0% de 
ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad OB292020, Licenciamiento de Project Profesional. En la contratación 
nueva, paso hacer Servicios, y se hizo movimientos presupuestarios para la partida de 
servicios, quedando un remante en bienes intangibles, pero esa partida inicialmente contenía 
más de 13 millones de colones.”45 


 


 
 
• Actividad Ordinaria OA 07-2020 Arrendamiento de servicios e infraestructura ESPH con un 


80.1% de ejecución: 
Al cierre de este informe el Responsable Presupuestario no brindó respuesta a la consulta 
planteada sobre la subejecución. 
 


• Actividad Ordinaria OA 08-2020 Arrendamiento de equipo de cómputo con un 69.2% de 
ejecución: 


• Actividad Ordinaria OA 09-2020 Arrendamiento operativo de una solución de impresión con 
un 72.8% de ejecución: 
Ver respuesta sobre estas dos actividades en el apartado del Consejo y adscritas. 


 
 
 
 


 
45 Información suministrada vía e-mail el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
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5.3 Dirección General de Calidad- Unidad de Calidad de Redes 
La Dirección General de Calidad-Unidad de Calidad de Redes presenta una ejecución general a 
la fecha de 80.7% (incluye la partida 0-Remuneraciones), se programó un presupuesto por 
¢3,282,731,611.0 y se ejecutó por ¢2,649,620,580.0, las principales subpartidas que la integran 
son las siguientes: 


 


 
Ahora bien, con el fin de comprender mejor el comportamiento presupuestario, se analizan las 
subpartidas anteriores por medio de las actividades y/o proyectos que las conforman, y se anota 
la respuesta suministrada por parte de los Responsables Presupuestarios como justificación a la 
subejecución presupuestaria presentada al cierre del periodo. 
 


 
 
• Actividad Ordinaria OA 06-2020 Alquiler sistema de control de olores con un 82.1% de 


ejecución: 
• Actividad Ordinaria OA 05-2020 Alquiler dispensadores de agua con un 51.3% de ejecución: 


En respuesta a la subejecución presentada en las dos actividades anteriores, el Responsable 
Presupuestario señala: 
 







 


60 


“Mostrar de esta forma la subejecución es incorrecto, pues solo me está aportando el 
resultado de un centro de costos, pero es conocido por todos los involucrados desde hace al 
menos 4 años a la fecha que la metodología de costos genera subejecución en unos centros 
de costos y alta ejecución en otros, por lo que su pregunta debería ser integral respecto a la 
totalidad del presupuesto estimado vs el consumido. 


 
En ese sentido la subejecución que se observa en el cuadro es producto de la variación es 
mensual de la metodología de costos, por lo que al final de cada año, se pueden observar 
que centros de costos, que no consumen todo su presupuesto, pero otros centros de costo 
tienen una ejecución muy alta.”46 


 


 
 
• Proyecto POI QP 01-2020 Sistema Nacional de Gestión de Terminales y listas blancas con 


un 0.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Tomando en consideración la Gestión de Cambio al Proyecto QP012020 solicitada mediante 
oficio 03901-SUTEL-DGC-2020 de fecha 07 de mayo del 2020, la Unidad de Planificación, 
presupuesto y control interno procedió a reservar el monto de ¢268.225.689 del presupuesto 
ordinario 2020 para reforzar el presupuesto ordinario 2021 con el fin de contar con dinero 
suficiente para el pago de las fases del proyecto (debido al cambio).”47 
 


 
46 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por JCS, jefe de la Proveeduría y servicios generales. 
47 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por CV, jefe de la Unidad de Calidad de Redes. 
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Adicionalmente se le consulta a Planificación las razones de la gestión de cambios que 
menciona Calidad y esta es la respuesta: 
 
“El desplazamiento sucedió por que la adjudicación tomó más tiempo de lo determinado en 
el cronograma, así las cosas, se realiza la 2da Modificación al POI para disminuir los ¢665.5M 
solicitados mediante el Inicial 2020, sin embargo; contemplando los costos que se tienen que 
asumir en el 2021, no se puede rebajar el total solicitado, sino que se reservan ¢268M y se 
incorporan mediante el Inicial 2021. Los restantes ¢397M se disminuyeron del cobro del 
canon de regulación 2020 mediante el Presupuesto Extraordinario 02-2020.”48 


 
• Actividad Ordinaria QA 05-2020 Diseño gráfico para informes varios con un 17.0% de 


ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“El correo electrónico mediante el cual el proveedor envió la factura FAC-00002995 por un 
monto de ₡3 472 302,28 a Gestión Documental, fue puesto en cuarentena por el antivirus 
institucional, por lo que, el pago de la factura no fue tramitado a tiempo por parte de la 
Dirección General de Operaciones y por tanto no fue pagada con el presupuesto 2020 como 
estaba previsto. Esta es una situación ajena a la Dirección General de Calidad, pues la 
disposición de recibir facturas mediante correo electrónico como condición para el trámite de 
su pago, aunque estas hayan sido debidamente recibidas en el SICOP, es una disposición 
de la Dirección General de Operaciones y las condiciones del correo de cuarentena son 
establecidas por la Unidad de Tecnologías de Información.”49 


 
• Actividad Ordinaria QA 06-2020 Costos Aresep-Videoconferencias con un 0.9% de ejecución: 


En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Por medio de la resolución RE-0018-JD-2020 de las 10:43 minutos del 18 de febrero de 
2020, la Junta Directiva de la ARESEP, dispuso: “I. Archivar el procedimiento administrativo 
realizado hasta este momento correspondiente al dictado de la propuesta del Reglamento 
sobre el Régimen de Protección al Usuario Final ordenada por la Junta Directiva mediante el 
acuerdo número 04-63-2017 del acta de la sesión ordinaria 63-2017, celebrada el 21 de 


 
48 Información suministrada vía chat el 20/01/2021 por SJD, Especialista en Planificación. 
49 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por CV, jefe de la Unidad de Calidad de Redes. 
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noviembre del 2017. II. Cerrar el expediente administrativo GCO-NRE-REG-01916-2017. III. 
Notificar a las partes, la presente resolución. IV. Comunicar a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones la presente resolución, para lo que corresponda”. Posteriormente, 
mediante oficio número 08150-SUTEL-SCS-2020, del 11 de setiembre del 2020, el Consejo 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones remitió a la Junta Directiva de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos el acuerdo 014-062-2020, de la sesión ordinaria 062-
2020, celebrada el 10 de setiembre del 2020, la nueva “Propuesta Reglamento sobre el 
Régimen de Protección al Usuario". Sin embargo, las observaciones a la citada propuesta 
fueron remitidas a SUTEL por la Secretaría de la Junta Directiva hasta el 26 de noviembre 
del 2020, mediante oficio OF-0799-SJD-2020.  Por lo que el Consejo por medio del oficio 
número 11151-SUTEL-SCS-2020, del 8 de diciembre del 2020, notificó a esta Dirección el 
acuerdo 010-085-2020, del 4 de diciembre del 2020, por el cual solicitó la valoración de las 
observaciones planteadas. Siendo que la DGC mediante el oficio número 11456-SUTEL-
DGC-2020, del 17 de diciembre del 2020, remitió para valoración del Consejo de Sutel un 
análisis integral para la atención de cada una de las observaciones realizadas a la propuesta 
del Reglamento, por lo que el proceso aún se encuentra en curso y se imposibilitó realizar el 
proceso de consulta previsto en el año 2020, por ende, no se ejecutó el presupuesto 
establecido.”50 
 


• Actividad Ordinaria MR 01-2020 Libro de Estadísticas del Sector Telecom con un 70.8% de 
ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“El presupuesto señalado, corresponde a un monto que aporta la Dirección General de 
Calidad en atención a la distribución de costos del libro de estadísticas, la cual es establecida 
y ejecutada por la Dirección General de Mercados.”51 


 


 
50 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por CV, jefe de la Unidad de Calidad de Redes. 
51 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por CV, jefe de la Unidad de Calidad de Redes. 
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• Proyecto POI QP 03-2018 Sistema web de comparación y análisis de registros detallados 


con un 75.0% de ejecución: 
Se le consulta a Planificación sobre la ejecución de este proyecto e indica: 
 
“Corresponde a los pagos de la licitación 2017LI-000002-SUTEL “Contratación de servicios 
profesionales para que se realice el desarrollo, implementación y prestación de un servicio 
de hospedaje para un sistema WEB que permita la recolección, comparación y el análisis de 
registros detallados de comunicaciones (CDR)”, los pagos se realizan por trimestre vencido 
(marzo, junio, setiembre, diciembre) a partir de la recepción del sistema (que fue en setiembre 
del año anterior). 
 
Todo ha sido ejecutado tal y como se estableció para la Fase 3. El remanente presupuestario 
resulta del trámite del trimestre vencido en diciembre anterior que debe pagarse en enero 
2021, se realizará la corrección por el desplazamiento en el 2021.”52 


 


• Actividad Ordinaria OA 09-2020 Arrendamiento operativo de una solución de impresión con 
un 85.9% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 


 
52 Información suministrada vía email el 20/01/2021 por SJD, Especialista en Planificación. 
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• Proyecto POI QP 03-2018 Sistema web de comparación y análisis de registros detallados 


con un 75.0% de ejecución: 
Se le consulta a Planificación sobre la ejecución de este proyecto e indica: 
 
“Corresponde a los pagos de la licitación 2017LI-000002-SUTEL “Contratación de servicios 
profesionales para que se realice el desarrollo, implementación y prestación de un servicio 
de hospedaje para un sistema WEB que permita la recolección, comparación y el análisis de 
registros detallados de comunicaciones (CDR)”, los pagos se realizan por trimestre vencido 
(marzo, junio, setiembre, diciembre) a partir de la recepción del sistema (que fue en setiembre 
del año anterior). 
 
Todo ha sido ejecutado tal y como se estableció para la Fase 3. El remanente presupuestario 
resulta del trámite del trimestre vencido en diciembre anterior que debe pagarse en enero 
2021, se realizará la corrección por el desplazamiento en el 2021.”53 


 
53 Información suministrada vía email el 20/01/2021 por SJD, Especialista en Planificación. 
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• Actividad Ordinaria OR 11-2020 Migración y mejoras del ERP con un 0.0% de ejecución: 


Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria MA 17-2020 Mantenimiento para SITEL con un 43.2% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Para la actividad MA172020, Mantenimiento SITEL, es un contrato por demanda según las 
necesidades estimadas, sin embargo, la proyección para esa partida fue más baja por lo que 
no se ejecutó en su totalidad. Este contrato es de casi 22 millones de colones anuales, y se 
ejecutó casi 17 millones de colones en 6 meses. La proyección fue anual, sin embargo, el 
contrato inicia en agosto 2020.”54 
 


• Actividad Ordinaria OA 72-2020 Mantenimiento Soporte ERP con un 37.3% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria CA 13-2020 Mantenimiento BD RNT con un 79.9% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria OA 73-2020 Mantenimiento soporte página web con un 0.0% de 
ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria OA 75-2020 Mantenimiento evolutivo en redes y seguridad con un 82.7% 
de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria OA 74-2020 Mantenimiento preventivo y sustitución de banco de baterías 
de UPS con un 73.5% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 
 


 
54 Información suministrada vía e-email el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
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• Actividad Ordinaria CA 15-2020 Mantenimiento sistema de grabación con un 0.0% de 
ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 


 
• Actividad Ordinaria CA 14-2020 Mantenimiento sistema o transcribe con un 0.0% de 


ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 


 
• Actividad Ordinaria OA  76-2020 Mantenimiento de 4 scanner para GDO con un 60.0% de 


ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


 


• Actividad de rutina QP 01-2018 Adquisición de reportes sobre calidad de servicio con base 
en datos recopilados con un 84.5.0% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 


“Este proyecto ha tenido un costo fijo e invariable en dólares de $145.000,00 al año durante 
los últimos 4 años, y el pago anual ha sido siempre de exactamente por ese monto, 
ejecutando cada año el 100% del monto adjudicado. Las diferencias de ejecución no son 
imputables a la DGC, y parecen deberse a temas de tipo de cambio el cual es definido por la 
DGO.”55 


 
 
 


 
55 Información suministrada vía chat el 20/01/2021 por GF, Director General de Calidad. 


 







 


67 


5.4 Dirección General de Mercados 
La Dirección General de Mercados presenta una ejecución general a la fecha de 65.2% (incluye 
la partida 0-Remuneraciones), se programó un presupuesto por ¢1,827,643,818.0 y se ejecutó 
por ¢1,192,870,118.7, las principales subpartidas que la integran son las siguientes: 


 
Ahora bien, con el fin de comprender mejor el comportamiento presupuestario, se analizan las 
subpartidas anteriores por medio de las actividades y/o proyectos que las conforman, y se anota 
la respuesta suministrada por parte de los Responsables Presupuestarios como justificación a la 
subejecución presupuestaria presentada al cierre del periodo inferior al 90.0%. 
 


 
 
• Indemnización Credit Card con un 0.0% de ejecución: 


En el momento que se determine vía jurisdiccional la suma líquida que debe pagar la Sutel a 
Credit Card, se procederá a realizar los ajustes presupuestarios que permitan financiar el 
monto, conforme lo establecido en la legislación vigente. 
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• Proyecto POI MP 02-2020 Plan de fortalecimiento de las Autoridades de Competencia con 
un 0.0% de ejecución: 
Se le consulta a Planificación sobre la ejecución de este proyecto e indica: 


 
“Hubo una serie de objeciones en el proceso de contratación administrativa que atrasaron el 
cronograma del proyecto, esto motivó la tercera modificación del POI 2020 que ajustaba tanto 
los recursos como el cronograma para el 2020 y el 2021.  
 
Los recursos se resolvieron de forma favorable para la contratación y actualmente, se está 
en la ejecución del proyecto, se finalizó con el avance de la realización del primer entregable, 
que según el cronograma se entrega para finales de enero del 2021.”56 


 


 
 
• Proyecto POI MP 02-2020 Plan de fortalecimiento de las Autoridades de Competencia con 


un 0.0% de ejecución: 
Ver respuesta en ítem anterior. 


 
56 Información suministrada vía email el 20/01/2021 por SJD, Especialista en Planificación. 







 


69 


  


 
 
• Actividad Ordinaria OR 11-2020 Migración y mejoras del ERP con un 0.0% de ejecución: 


Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria MA 14-2020 Mantenimiento sitio web micomparador.sutel.go.cr con un 
26.7% de ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, la Responsable Presupuestaria señala: 
 
“En cuanto a la ejecución de la partida que concierne a la DGM, debe indicarse que se iban 
a utilizar los recursos para hacer la mejora del sistema (vía ampliación del contrato) y realizar 
pagos de horas de mantenimiento.  Sin embargo, a nivel interno se estimó que resulta 
conveniente que la mejora se realice en el 2021 y no realizar la ampliación contractual, de 
forma tal que, una vez vencido el plazo de ejecución contractual, se lleve a cabo una 
contratación directa, para que de esta forma participen más proveedores, ya que este no ha 
cumplido a cabalidad con los aspectos contractuales. 
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Sobre este último es importante destacar que, para finales del año 2020, el proveedor remitió 
el cobro de horas las cuales fueron rechazadas por TI, ya que este no cumplió con los 
apartados que dicta el cartel para el cobro de estas.  Es por ello por lo que el área de TI no 
dio el aval a su respectivo pago quedando el contenido presupuestario estimado.” 57 
 
Adicionalmente la Jefatura de TI, indica: 
 
“En seguimiento a este correo y a la justificación de no ejecución de estas partidas, importante 
dejar claro que tecnologías de la información asesora técnicamente al administrador del 
contrato en el cumplimiento cartelario para con el adjudicatario. Nuestro compromiso esta 
anuente a colaborar en aspectos técnicos y ser contraparte de los proyectos de software en 
este caso, pero es el administrador del contrato que toma la responsabilidad de la gestión 
contractual. Nosotros no dimos el aval de cumplimiento cartelario por parte del proveedor por 
las faltas cometidas en el proceso, nuestra gestión no va más allá de aprobación de pagos, 


que por rol corresponde al administrador del contrato.”58 


 


• Actividad Ordinaria MA 24-2020 Mantenimiento app Interactiva Indicadores con un 0.0% de 
ejecución: 
En respuesta a la subejecución presentada, el Responsable Presupuestario señala: 
 
“Con respecto a la actividad MA242020, es un mantenimiento evolutivo en caso de que el 
libro de marca se desea actualizar en la herramienta del App de SUTEL, no hubo solicitud de 


las Direcciones para realizar cambios a la misma y montar los indicadores 2020.”59 
 


• Actividad Ordinaria OA 72-2020 Mantenimiento Soporte ERP con un 63.9% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria CA 13-2020 Mantenimiento BD RNT con un 80.3% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


 
57 Respuesta suministrada vía email el 19/01/2021 por CA, jefa de la Dirección General de Mercados. 
58 Respuesta suministrada vía email el 26/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
59 Respuesta suministrada vía email el 25/01/2021 por AH, jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información. 







 


71 


• Actividad Ordinaria OA 73-2020 Mantenimiento soporte página web con un 0.0% de 
ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria OA 75-2020 Mantenimiento evolutivo en redes y seguridad con un 83.0% 
de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria OA 74-2020 Mantenimiento preventivo y sustitución de banco de baterías 
de UPS con un 75.5% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
 


• Actividad Ordinaria CA 15-2020 Mantenimiento sistema de grabación con un 0.0% de 
ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 


 
• Actividad Ordinaria CA 14-2020 Mantenimiento sistema o transcribe con un 0.0% de 


ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 


 
• Actividad Ordinaria OA  76-2020 Mantenimiento de 4 scanner para GDO con un 60.0% de 


ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
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• Actividad Ordinaria OA 09-2020 Arrendamiento operativo de una solución de impresión con 


un 86.5% de ejecución: 
Ver respuesta en el apartado del Consejo y adscritas. 
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Sección III: Conclusiones y acciones de mejora 
Conclusiones 
La liquidación presupuestaria de la Sutel, correspondiente a la fuente de financiamiento del 
Canon de Regulación al 31 de diciembre de 2020 es de un 75.5%, siendo 2.4 puntos porcentuales 
inferior a la realizada en el 2019 y a la vez la tercera más alta de los últimos 5 años.  
 
Esta subejecución presupuestaria se debe en parte, por las implicaciones que ha generado la 
pandemia por el Covid-19 en todas las actividades económicas y laborales de la sociedad 
costarricense; que generó la necesaria adaptación de los procesos de la Sutel.  
 


Gráfico N°1 
Liquidación Presupuestaria Canon de Regulación al 31 de diciembre de 2020 


Superintendencia de Telecomunicaciones 
Comparación a diciembre 2016-2020 


 
Fuente: Sutel 
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Pero existe sin duda, un rezago que no está completamente relacionado con la pandemia y es 
la necesaria visualización de las contrataciones administrativas con el plazo suficiente para su 
ejecución. Para la Superintendencia, el teletrabajo no es nuevo y goza de las condiciones para 
realizarlo sin menores complicaciones; si bien existe un proceso de adaptación, la planificación 
de las compras y de los procesos administrativos que implica no debiera afectarse por la 
pandemia. 
 
La adquisición de bienes y servicios no pueden postergarse al segundo semestre de cada año, 
porque dificultan el cumplimiento de las metas institucionales y suponen, un esfuerzo adicional 
para su desarrollo. Evidentemente, genera un cuello de botella en la Proveeduría Institucional y 
en la cadena de aprobación. Es inminente la necesidad de una programación por cada una de 
las direcciones y del seguimiento a ese cronograma para determinar retrasos que impliquen 
problemas en los pagos.  
 
Por otra parte, la identificación de necesidades y el cambio en ellas es un proceso normal en la 
Administración; pero no debe ser la norma. La alerta temprana de todas aquellas actividades que 
no podrán realizarse sea por condiciones del entorno o por prioridades internas debe ser una 
política permanente en Sutel. El monitoreo debería ser constante y la determinación de esos 
cambios prioritarios, para determinar eventuales superávit que puedan aplicarse oportunamente.  
 
Acciones como el Presupuesto Extraordinario 02-2020, que rebajó un total de ¢812.3M en 
Regulación de las Telecomunicaciones; son acciones para evitar el exceso de recursos y 
utilizarlos de forma oportuna.  
 
El presupuesto es un instrumento en constante cambio y adaptación a las circunstancias y debe 
revelar, por medio de las herramientas como los extraordinarios y modificaciones, las condiciones 
de su entorno. Los cambios presupuestarios siempre deben tener un sustento en las prioridades 
y necesidades institucionales, y fundamentarse en acciones realizables que puedan ejecutarse 
al corto plazo.  
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Acciones de mejora 
Las acciones de mejora se plantearon al Consejo en el Informe de Ejecución Presupuestaria al 
31 de diciembre de 2020, por lo que se emitió el acuerdo 022-066-2021 tomado en la sesión 
ordinaria 006-2021 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 28 
de enero de 2021, el cual se adjunta en el Anexo N° 6. 
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Anexos 
 


1. Liquidación de Ingresos: Canon de Regulación de las Telecomunicaciones 
 


2. Liquidación de Egresos: Canon de Regulación de las Telecomunicaciones 
2.1 Liquidación de Egresos: Programa 1: Administración 
2.2 Liquidación de Egresos: Programa 2: Regulación 


 
3. Oficio de remisión al Consejo del Informe de Liquidación Presupuestaria del Canon de 


Regulación de las Telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2020 
 


4. Acuerdo de aprobación del Consejo del Informe de Liquidación Presupuestaria del Canon 
de Regulación de las Telecomunicaciones al 31 de diciembre de 2020. 
 


5. Conciliación del superávit vs las cuentas liquidas de los EEFF. 
 


6. Acuerdo 022-066-2021 de aprobación del Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2020. 
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