
RESOLUCIÓN RE-0055-JD-2021 
ESCAZÚ, A LAS ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO 

REGLAMENTO PARA LA FORMULACIÓN, COBRO Y LIQUIDACIÓN DEL CANON 
DE REGULACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 

EXPEDIENTES GCO-NRE-REG-00916-2016 y OT-427-2020 

RESULTANDOS: 

I. Que el 27 de julio del 2015, el Consejo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones (Sutel), tomó el acuerdo 005-040-2015, el cual en el punto 2
citó:

Nombrar un equipo de trabajo que estará conformado por los señores Walther 
Herrera Cantillo, Director de la Dirección General de Mercados, quien lo 
liderará, así como por Glenn Fallas Fallas, Director de la Dirección General de 
Calidad, Mario Campos Ramírez, Director de la Dirección General de 
Operaciones, Humberto Pineda Villegas, Director de la Dirección General de 
FONATEL, Andrés Castro Segura, Abogado de la Dirección General de 
Mercados, Mercedes Valle Pacheco, Asesora Legal del Consejo y Mariana 
Brenes Akerman, Jefe de la Unidad Jurídica, para llevar a cabo las valoraciones 
de las acciones que podrían tomarse de forma inmediata en lo que respecta a 
los procedimientos administrativos contra operadores y/o proveedores de 
telecomunicaciones por incumplimientos de sus obligaciones con SUTEL, en el 
entendido de que a la brevedad posible deberán someter el informe respectivo 
al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

II. Que el 4 de marzo del 2016, en reunión del equipo de trabajo nombrado en el acuerdo
005-040-2015, según consta en la minuta MC-DGM-002-2016, se tomó el siguiente
acuerdo:

3. Que en concordancia con lo establecido en la sesión MC-DGM 001-2015, que
con la coordinación de la Asesora Mercedes Valle, la jefatura del Área Jurídica,
el Director Glenn Fallas, el Director Mario Campos y Mónica Rodríguez jefa de
finanzas, presentarán a esta comisión para el día 18 de marzo 2016, una
propuesta de Reglamento de Cobro del canon de regulación.
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III. Que el 22 de abril del 2016, en reunión del equipo de trabajo nombrado en el acuerdo
005-040-2015, según consta en la minuta MC-DGM-004-2016, se presentó para
observaciones la propuesta del “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación
del canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, se
incorporaron las observaciones recibidas de los miembros del equipo de trabajo y se
aprobó la versión final, la cual como parte del acuerdo uno se indicó darle el trámite
legal respectivo.

IV. Que el 6 de mayo de 2016, mediante el oficio 03320-SUTEL-DGM-2016, el señor
Walter Herrera Cantillo como líder del equipo de trabajo, presentó ante el Consejo de
la Sutel la propuesta del “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del
canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones.” Por un error
material se consignó en el asunto del oficio “modificación al reglamento…” cuando lo
correcto es “propuesta de nuevo reglamento”. Tal y como se citó en la minuta MC-
DGM-004-2016 punto b. y 1 de las conclusiones.

V. Que el 11 de mayo del 2016, el Consejo de la Sutel, en la sesión ordinaria 025-2016
conoció la propuesta del borrador del “Reglamento para la formulación, cobro y
liquidación del canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”.
Y acordó lo siguiente:

1. Dar por recibido el oficio 3320-SUTEL-DGM-2016, del 6 de mayo del 2016,
mediante el cual el equipo de trabajo nombrado para llevar a cabo las
valoraciones de las acciones necesarias para la atención de procedimientos
administrativos contra operadores y proveedores de telecomunicaciones por
incumplimientos a sus obligaciones somete a aprobación del Consejo la
propuesta de modificación al “Reglamento para la formulación, cobro y
liquidación del canon de regulación.”

2. Aprobar la propuesta de modificación del “Reglamento para la formulación,
cobro y liquidación del canon de regulación”, presentado por el equipo de
trabajo nombrado para llevar a cabo las valoraciones de las acciones
necesarias para la atención de procedimientos administrativos contra
operadores y proveedores de telecomunicaciones por incumplimientos a sus
obligaciones.

3. Remitir a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos el documento correspondiente a la propuesta de modificación del
reglamento mencionado en el numeral anterior, con el propósito de que autorice
el inicio de los trámites que corresponden para someterlo a audiencia pública.

Por un error material tanto en el oficio de remisión al Consejo como en el acuerdo de 
aprobación de este, se citó “modificación” al reglamento, cuando lo correcto era 
“creación” del reglamento, ya que la Sutel carece de este instrumento actualmente. 



VI. Que el 23 de mayo de 2016, mediante el oficio 3701-SUTEL-SCS-2016, la Secretaría
del Consejo de Sutel, remitió al Señor Roberto Jiménez Gómez presidente de la Junta
Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la propuesta
de “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación de
la Superintendencia de Telecomunicaciones”, con el propósito de que autorizara
continuar con el trámite respectivo. (Folios 2 al 11, expediente GCO-NRE-REG-916-
2016)

VII. Que el 20 de octubre del 2017, mediante el oficio 760-SJD-2017 al cual le asignó el
NI-11790-2017, el señor Alfredo Cordero Chinchilla, secretario de la Junta Directiva
de la Aresep, remitió al Consejo de la Sutel el “Reglamento para la formulación, cobro
y liquidación del canon de regulación de la Superintendencia de
Telecomunicaciones”, con el fin de que se valoren las observaciones realizadas por
las direcciones de: Estrategia y Evaluación, Asesoría jurídica y regulatoria y finanzas
de la Aresep. (Folios 14 al 106, expediente GCO-NRE-REG-916-2016)

VIII. Que el 29 de junio del 2018, mediante el acuerdo del Consejo de la Sutel 006-041-
2018 de la sesión ordinaria, se adoptó por unanimidad lo siguiente:

2. Instruir a la Dirección General de Operaciones para que, en el plazo máximo
de un mes, eleve al Consejo el informe mediante el cual se atienden las
observaciones y se incorporen a la nueva propuesta de “Reglamento para la
formulación, cobro y liquidación del canon de regulación”.

IX. Que el 28 de agosto del 2018, mediante el oficio 07058-SUTEL-DGO-2018, la unidad
de Finanzas de la Dirección General de Operaciones, en atención a lo citado en el
acuerdo del Consejo 006-041-2018, remitió al Consejo de la Sutel, un cuadro
comparativo para facilitar la revisión de las observaciones realizadas por la Aresep;
el cuadro comparativo contiene la versión original de Sutel, las observaciones
realizadas por Dirección General de Estrategia y Evaluación mediante oficio 116-
DGEE-2017 y las observaciones realizadas por la Dirección de Finanzas mediante
oficio 499-DF-2017/6920, así como la aceptación o no de dichas observaciones por
parte de la unidad de Finanzas de la Dirección General de Operaciones.

X. Que el 28 de agosto del 2018, mediante el oficio 07058-SUTEL-DGO-2018, la Unidad
de Finanzas de la Dirección General de Operaciones, le presentó al Consejo de la
Sutel, la propuesta final del “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del
canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, con el
propósito de que se autorizara el envío de dicho Reglamento a la Junta Directiva de
la Aresep, para el inicio de los trámites respectivos.



XI. Que el 24 de setiembre del 2018, mediante el oficio 07880-SUTEL-SCS-2018, el
secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones comunicó a la
Junta Directiva de la Aresep, el acuerdo 014-060-2018, del acta de la sesión ordinario
060-2018 celebrada el 12 de setiembre del 2018, en el cual el Consejo acordó:

“1. Dar por recibido y aprobar el oficio 07058-SUTEL-DGO-2018 del 28 
de agosto de 2018, mediante el cual la Unidad de Finanzas de la 
Dirección General de Operaciones, en atención al acuerdo del Consejo 
006-041-2018, presenta un cuadro comparativo con las observaciones
realizadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a la
propuesta del “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del
canon de regulación de la Sutel.

2. Aprobar y remitir el oficio 07058-SUTEL-DGO-2018 del 28 de agosto
de 2018 a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para que
continúe el trámite correspondiente, según el procedimiento establecido
por esa Autoridad Reguladora.

3. Dejar establecido que los comentarios y observaciones a dicho
Reglamento deberán ser remitidos a la Dirección General de
Operaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones.”

(Folios 166 al 169, expediente GCO-NRE-REG-916-2016) 

XII. Que el 19 de febrero del 2019, mediante el acuerdo 10-10-2019 de la sesión ordinaria
10-2019, la Junta Directiva de Aresep, conoció y discutió la propuesta del
“Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación de la
Superintendencia de Telecomunicaciones”, acordando lo siguiente:

1) “Ordenar a la Secretaría de Junta Directiva, a la Dirección General de
Asesoría Jurídica y Regulatoria, y a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, proceder de conformidad con el procedimiento
denominado "JR-PO-OI: "Procedimiento para la creación y modificación
de normativa administrativa interna" en torno a la propuesta de:
"Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon de
regulación de la Sutel", para su análisis y recomendación respectiva, para
qué el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones proceda
a someter al trámite de consulta pública; de conformidad con el artículo
361 de la Ley General de la Administración Pública.”

(Folio 8, expediente OT-427-2020) 



XIII. Que el 4 de abril del 2019, mediante el oficio OF-0457-DGAJR-2019, la Dirección
General de Asesoría Jurídica de Aresep, le indicó al presidente del Consejo de la
Sutel (NI-04131-2019), lo siguiente:

“De la revisión preliminar de dicho borrador, se observa que, para la 
tramitación y aprobación del citado reglamento, se hará de conformidad 
con lo establecido en los artículos 36 y 73 inciso h) de la Ley 7593 en 
concordancia con el artículo 77 inciso 2) sub inciso i) de la Ley 8642 que 
refiere el procedimiento de audiencia pública" (el resaltado no es del 
original). 

Así las cosas, se tiene que lo anterior no es consistente con el acuerdo 
10-10-2019, del acta de la sesión ordinaria 10-2019, celebrada el 19 de
febrero del 2019, cuya acta fue ratificada el 26 de febrero del mismo año,
mediante el cual la Junta Directiva, acordó:

"Ordenar a la Secretaría de Junta Directiva, a la Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Regulatoria, y a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, proceder de conformidad con el procedimiento 
denominado "JR-PO-OI: "Procedimiento para la creación y modificación 
de normativa administrativa interna" en torno a la propuesta de: 
"Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon de 
regulación de la Sutel", para su análisis y recomendación respectiva, para 
qué el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones proceda 
a someter al trámite de consulta pública; de conformidad con el artículo 
361 de la Ley General de la Administración Pública". (el resaltado no es 
del original). 

En fin, dadas las inconsistencias señaladas, se solicita que se revise la 
naturaleza jurídica de la propuesta de "Reglamento para la formulación, 
cobro y liquidación del canon de regulación de la Sutel", con el fin de 
determinar si el procedimiento para el trámite y aprobación de dicha 
normativa se hará con fundamento y aplicación de los artículos 36 y 73 
inciso h) de la Ley 7593 en concordancia con los artículo 77 inciso 2) sub 
inciso i) de la Ley 8642, normativa que refiere al procedimiento de 
audiencia pública o bien si por el contrario se hará aplicando lo señalado 
en el procedimiento "JR-PO-OI: Procedimiento para la creación y 
modificación de normativa administrativa interna", que refiere al trámite 
de consulta pública, en ese caso, de conformidad con el artículo 361 de 
la Ley General de la Administración Pública”. 

(Folios 3 al 7, expediente OT-427-2020) 



XIV. Que el 17 de julio del 2019, mediante el oficio 06412-SUTEL-DGO-2019, la Dirección
General de Operaciones, solicitó criterio legal a la Unidad Jurídica de la Sutel. De
conformidad con las disposiciones del artículo 36) incisos 1), 3), 4), 6) 9) y 11) del
“Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF)”.

XV. Que el 17 de octubre del 2019, mediante el oficio 08597-SUTEL-UJ-2019, la Unidad
Jurídica de la Sutel, emitió respuesta sobre la consulta planteada en el punto anterior.
En el punto D. señaló:

“De la revisión de la propuesta de “Reglamento para la formulación, cobro 
y liquidación del canon de regulación de la Sutel”, se observa que el 
mismo no comprende asuntos que deben ser sometidos al proceso de 
audiencia pública determinados en los artículos 36 y 73, inciso h) de la 
Ley 7593. En este sentido, no se trata de una disposición que pretenda 
fijaciones tarifarias, formulación y revisión de reglamentos técnicos, de 
estándares de calidad ni la aprobación o modificación de cánones, tasas 
y contribuciones. 

El objeto del reglamento es establecer las normas y procedimientos para 
la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación definido en el 
artículo 62 de la Ley 8642, por lo que va dirigido únicamente a los 
operadores y proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Así 
las cosas, esta Unidad comparte el criterio de la Junta Directiva de la 
ARESEP en el tanto la propuesta debe ser sometida a la audiencia 
(consulta pública) señalada en el artículo 361 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

En todo caso, de conformidad con la Ley 7593, es a la ARESEP a la que 
le corresponde emitir el reglamento y por lo tanto determinar, en última 
instancia, el procedimiento que debe llevarse a cabo para su emisión.” 

XVI. Que el 25 de octubre del 2019, mediante el oficio 09670-SUTEL-DGO-2020, la
Unidad de Finanzas de la Dirección General de Operaciones, le presentó para
consideración del Consejo el borrador de respuesta al oficio OF-0457-DGAJR-2019
de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de Aresep, sobre el
análisis de la propuesta de "Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del
canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”.

XVII. Que el 31 de octubre de 2019, el Consejo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, mediante el acuerdo 020-068-2019 del acta de la sesión
ordinaria 068-2019, acordó recibir y aprobar el oficio 09670-SUTEL-DGO-2019 de 25
de octubre del 2019 relativo a la respuesta al oficio OF-0457-DGAJR-2019 de la
Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de Aresep y autorizar su



remisión a la citada Dirección General para continuar con la propuesta de reglamento 
y con el fin de que fuera sometida al trámite de consulta pública de conformidad con 
el artículo 361 de la LGAP y el acuerdo 10-10-2019 de la Junta Directiva de Aresep. 
(Folios 194 al 214, expediente GCO-NRE-REG-916-2016) 

XVIII. Que el 5 de noviembre del 2019, mediante el oficio 9974-SUTEL-SCS-2019, el
secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, comunicó a
la Dirección General de Asesoría Jurídica de Aresep, el acuerdo 020-068-2019, de la
sesión ordinaria 068-2019 celebrada el 31 de octubre del 2019, en el cual el Consejo
acordó:

1. “Dar por recibido y aprobar el oficio 09670-SUTEL-DGO-2019, del 25 de
octubre del 2019, por medio del cual la Dirección General de
Operaciones presenta para consideración del Consejo el borrador de
respuesta al oficio OF-0457-DGAJR-2019 de la Dirección General de
Asesoría Jurídica y Regulatoria de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos, sobre el análisis de la propuesta de "Reglamento
para la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación de la
Sutel”.

2. Autorizar al Presidente del Consejo a remitir el oficio 09670-SUTEL-
DGO-2019, con fecha del 25 de octubre del 2019 a la Dirección General
de Asesoría Jurídica de la Aresep, con la propuesta del borrador del
“Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon de
regulación de la Sutel" ajustado a lo solicitado en el oficio OF-0457-
DGAJR-2019, con el fin de que el mismo se someta al trámite de consulta
pública para continuar con el trámite respectivo, según lo estipulado en
el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública N°6227,
en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva de ARESEP número 10-
10-2019”.

XIX. Que el 14 de mayo de 2020, la Unidad de Finanzas de la Sutel, mediante correo
electrónico, envió a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de
Aresep, el oficio 09670-SUTEL-DGO-2019 de 25 de octubre del 2019, relativo a la
respuesta al oficio OF-0457-DGAJR-2019.

XX. Que el 23 de julio de 2020, mediante el oficio  OF-0771-DGAJR-2020, la Dirección
General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de la Aresep, remitió al secretario de la
Junta Directiva de Aresep, la propuesta del “Reglamento para la formulación, cobro
y liquidación del canon de regulación de la Superintendencia de
Telecomunicaciones”, para que continuará con el trámite de conformidad con el
procedimiento denominado “JR-PO-OI: Procedimiento para la creación y
modificación de normativa administrativa interna”.



XXI. Que el 10 de setiembre de 2020, en el diario oficial La Gaceta, Alcance Digital No.
232 de la Gaceta No. 227, se publicó la propuesta reglamento y se indicó que por el
plazo de 10 días hábiles se atenderían observaciones. El plazo venció 25 de
setiembre del 2020. (Folios 16 al 27, expediente OT-427-2020)

XXII. Que el 24 de setiembre de 2020, la secretaria de la Junta Directiva de Aresep,
sometió a consulta interna vía correo electrónico a los funcionarios de la Aresep y de
la Sutel, la propuesta del reglamento por el plazo de diez días hábiles. (Folio 28,
expediente OT-427-2020)

XXIII. Que el 9 de octubre de 2020, mediante el oficio OF-0669-SJD-2020, la secretaria de
la Junta Directiva, remitió a la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Aresep,
las observaciones realizadas a la propuesta de reglamento. Se recibieron
observaciones por parte del señor Juan Carlos Pacheco Romero de la Gerencia de
Finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y de la señora Silvia Monge
Quesada, funcionaria de la Superintendencia de Telecomunicaciones. (Folios 29 y
30, expediente OT-427-2020)

XXIV. Que el 14 de octubre de 2020, mediante el oficio OF-1083-DGAJR-2020, la Dirección
General de Asesoría Jurídica de Aresep, se dirigió al presidente del Consejo de la
SUTEL (NI-14059-2020), solicitando el criterio sobre las observaciones realizadas a
la propuesta del “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon de
regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”. (Folios 31 y 32,
expediente OT-427-2020)

XXV. Que el 16 de octubre de 2020, mediante el oficio 09293-SUTEL-DGO-2020, la Unidad
de Finanzas, solicitó criterio a la Unidad de Planificación Presupuesto y Control
Interno sobre las observaciones realizadas a la propuesta del “Reglamento para la
formulación, cobro y liquidación del canon de regulación de la Superintendencia de
Telecomunicaciones”. De conformidad con las disposiciones del artículo 49, inciso 4
del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados (RIOF), “Elaborar los
proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios, y los proyectos anuales de
cánones a objeto de garantizar el logro de las metas propuestas en los diferentes
programas y actividades de los planes respectivos”.

XXVI. Que el 30 de octubre del 2020, mediante el oficio 09760-SUTEL-DGO-2020, la
Unidad de Finanzas de la Dirección General de Operaciones, le presentó para
consideración del Consejo el borrador de respuesta al oficio OF-1083-DGAJR-2020
de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de Aresep, el criterio sobre
las observaciones realizadas a la propuesta del “Reglamento para la formulación,
cobro y liquidación del canon de regulación de la Superintendencia de
Telecomunicaciones”.



XXVII. Que el 24 de noviembre del 2020, mediante el oficio 10713-SUTEL-SCS-2020, el
secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones comunicó a la
Dirección General de Asesoría Jurídica de Aresep, el acuerdo 008-080-2020, del acta
de la sesión ordinaria 080-2020 celebrada el 19 de noviembre del 2020, en el cual el
Consejo acordó:

1. “Dar por recibido y aprobar el oficio 09760-SUTEL-DGO, del 30 de octubre
del 2020, por medio del cual la Dirección General de Operaciones
presenta para consideración del Consejo el borrador de respuesta al oficio
OF-1083-DGAJR-2020, del 14 de octubre del 2020, de la Dirección
General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos, con la solicitud de criterio sobre las observaciones
realizadas a la propuesta del "Reglamento para la formulación, cobro y
liquidación del canon de regulación de la Sutel”.

2. Remitir el oficio 09760-SUTEL-DGO, con fecha del 30 de octubre del
2020, a la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, para que continúe con el trámite
correspondiente, según el procedimiento establecido por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos”.

XXVIII. Que el 4 de diciembre de 2020, mediante el oficio OF-1311-DGAJR-2020, la
Dirección General de Asesoría Jurídica de Aresep, remitió a la Junta Directiva de
Aresep, el análisis final de la propuesta de “Reglamento para la formulación, cobro y
liquidación del canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”,
recomendando entre otras cosas someter a conocimiento y discusión del órgano
colegiado la propuesta de reglamento.

XXIX. Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente
resolución.

CONSIDERANDO: 

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 inciso 2), sub-inciso i), de
la Ley 8642, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, es competente para dictar los reglamentos que sean necesarios para la
correcta regulación del mercado de las telecomunicaciones en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 53 inciso e) de la Ley 75993 y el numeral 6 inciso 5) del
RIOF.



II. Que de conformidad con los artículos 1 de la Ley 8660 y 59 de la Ley 7593, la
Superintendencia de Telecomunicaciones, es el órgano encargado de regular,
aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.

III. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene como obligaciones
fundamentales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 7593, entre otras, las de
aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, garantizar y proteger
los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y velar por el cumplimiento
de los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios
de telecomunicaciones.

IV. Que el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones 8642, dispone que
cada operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de servicios de
telecomunicaciones deberá pagar un único cargo de regulación anual que se
determinará de conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, N.º 7593. El canon dotará de los recursos
necesarios para una administración eficiente, anualmente deberán rendir cuentas
del uso de recursos mediante un informe que deberá ser auditado.

V. Que el artículo 64 de la Ley General de Telecomunicaciones, dispone que la Sutel,
en caso de falta de pago de las contribuciones, los cánones y las tasas
establecidas en la mencionada Ley, aplicará los intereses calculados de
conformidad con el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Se aplicará adicionalmente una multa por concepto de mora, equivalente a un
cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el
momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago efectivo
establecerá las obligaciones y también definirá y ejecutará los proyectos referidos
en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las metas y prioridades definidas en
el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

VI. Que, para la publicación y trámite de aprobación del presente Reglamento, se ha
seguido el procedimiento establecido en el artículo 361 de la Ley General de
Administración Pública y se ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos
que esta norma exige.

VII. Que con fundamento en los resultandos y considerandos precedentes y de
acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es: 1. Aprobar el “Reglamento
para la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación de la
Superintendencia de Telecomunicaciones”, con fundamento en los oficios 10713-
SUTEL-SCS-2020 del 24 de noviembre del 2020 del Consejo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones y OF-1311-DGAJR-2020 del 4 de
diciembre del 2020 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria. 2.
Instruir a la Secretaría de la Junta Directiva, para que proceda con el trámite interno



de la publicación del “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del 
canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, en el diario 
oficial La Gaceta. 3. Instruir al Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, para que en el momento en que se publique la normativa 
aprobada en el diario oficial La Gaceta, proceda con su divulgación en la página 
web institucional. 4. Comunicar al Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones la presente resolución, para lo que corresponda, tal y como 
se dispone. 

VIII. Que en la sesión extraordinaria N° 04-2021, celebrada el 28 de enero de 2021; la
Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sobre la base
de los oficios 10713-SUTEL-SCS-2020 del 24 de noviembre del 2020 del Consejo
de la Superintendencia de Telecomunicaciones y OF-1311-DGAJR-2020 del 4 de
diciembre del 2020 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, de
cita, acuerda con carácter de firme, dictar la presente resolución.

POR TANTO: 

Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos y sus reformas (Ley 7593), en el Decreto Ejecutivo 29732 
Reglamento a la Ley 7593, en la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) en la 
Ley General de la Administración Pública (Ley 6227) y el Reglamento Interno de 
Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos RIOF. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

RESUELVE: 

I. Dictar el “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación
de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, con fundamento en los oficios 10713-
SUTEL-SCS-2020 del 24 de noviembre del 2020 del Consejo de la Superintendencia
de Telecomunicaciones, y OF-1311-DGAJR-2020 del 4 de diciembre del 2020 de la
Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, que a continuación se
transcribe:

“REGLAMENTO PARA LA FORMULACIÓN, COBRO Y LIQUIDACIÓN DEL CANON DE
REGULACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES” 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 



Artículo 1- Objeto. El objeto del presente reglamento es establecer las normas y los 
procedimientos para la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación, 
establecido en el artículo 62 de la Ley 8642.  

Para efectos de este reglamento, cuando se hace alusión al cargo, puesto o condición de 
una persona, debe entenderse que se hace sin distinción o discriminación de género. 

Artículo 2- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este reglamento son aplicables 
a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público, obligados al pago del canon de regulación y las relaciones jurídicas derivadas de 
este.  

Artículo 3- Competencia. La Superintendencia de Telecomunicaciones, será el órgano 
competente para la formulación, cobro y liquidación del canon de regulación.  

Artículo 4- Definiciones, términos y abreviaturas. Para los efectos del presente 
reglamento, los términos que a continuación se consignan tienen el siguiente significado: 

1. Aresep: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

2. Sutel: Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

3. Agente recaudador: Persona física o jurídica, de carácter público o privado que haya
suscrito convenio con la Sutel, a fin de recaudar el canon de regulación.

4. Canon: Contraprestación pecuniaria periódica que grava una concesión gubernativa o
un disfrute en el dominio público.

5. Canon de regulación: Es un ingreso que percibe el órgano o ente regulador para
financiar el servicio de regulación para cada actividad, por cuenta de los sujetos públicos
o privados que de acuerdo con el ordenamiento jurídico están afectos a regulación.

6. CGR: Contraloría General de la República de Costa Rica.

7. Cobro administrativo: Acciones que lleva a cabo la unidad administrativa de Finanzas
de la Sutel, a efecto de recuperar los cánones determinados como pendientes de pago.

8. Cobro judicial: Las acciones que se realicen por parte de la unidad jurídica de la Sutel,
en vía judicial, una vez agotado el trámite de cobro administrativo, en aras de obtener la
recuperación de las cuentas morosas por concepto del canon de regulación.

9. Consejo de Sutel: Máximo jerarca administrativo de la Sutel.

10. Deudor: Persona física o jurídica que tenga una obligación con la Sutel, por concepto
de cánones.



11. DGO: Dirección General de Operaciones de la Sutel.

12. DGM: Dirección General de Mercados de la Sutel.

13. Gastos directos: Son erogaciones directamente imputables y claramente
identificables con una actividad de regulación.

14. Gastos indirectos: Son erogaciones no imputables directamente a una actividad de
regulación.

15. Enlaces presupuestarios: funcionarios formalmente designados como responsables
de la determinación y formulación de las necesidades de su dirección o unidad
administrativa respectiva, así como del suministro de la información a la PPCI.

16. Instructivo para la formulación de los cánones: Documento guía que define la
metodología de cálculo de cada una de las partidas y subpartidas presupuestarias
consideradas para la definición de los ingresos y gastos de la Sutel en un año específico.
Además, define el cronograma a seguir para el proceso de formulación de cánones. De
revisión anual y actualización por parte de la unidad de PPCI.

17. Ley de Aresep: Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus
reformas, Ley 7593 publicada en la Gaceta N.º 156 del 13 de agosto de 2008.

18. LGT: Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642 publicada en la Gaceta N.º 125
del 08 de junio de 2008.

19. LGAP: Ley General de la Administración Pública y sus reformas, Ley N° 6227,
publicada en el Alcance N.º 90, del diario oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de
1978.

20. POI: Plan anual operativo institucional.

21. PPCI: Unidad administrativa de Planificación, presupuesto y control interno.

22. Regulado: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de
telecomunicaciones con el debido título habilitante.

23. RIOF: Reglamento Interno de Organización y Funciones de La Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado.

24. Unidades administrativas de la Sutel: Son todas aquellas dependencias de la Sutel
que son parte de su estructura organizativa de acuerdo con el RIOF.

Artículo 5- Sujeto Activo. El sujeto activo será la Sutel como acreedor del canon de 
regulación.  



Artículo 6- Sujeto Pasivo. El sujeto pasivo será el operador y proveedor que cuente con 
una habilitación de conformidad con la ley para prestar servicios de telecomunicaciones. 
Son las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas obligadas al cumplimiento de la 
contraprestación del canon de regulación.  

Artículo 7- Obligación de pago del canon. Obligación que surge entre el sujeto activo 
y los sujetos pasivos de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de 
Telecomunicaciones. 

Artículo 8- Obligaciones del sujeto pasivo. Los sujetos pasivos están obligados al 
pago del canon de regulación, dentro del plazo establecido, a estar al día con el canon 
para realizar cualquier trámite ante la Sutel y al cumplimiento de los deberes formales y 
demás deberes establecidos en las leyes y reglamentos en materia de 
telecomunicaciones.  

Artículo 9- Responsabilidad del agente recaudador. Efectuado el pago por parte del 
sujeto pasivo ante el agente recaudador, este último es el único responsable ante la Sutel 
por el importe cobrado y por depositar en las cuentas indicadas por la Sutel, en el plazo 
pactado, los montos recaudados por concepto de canon de regulación.  

El agente es responsable ante el sujeto pasivo por los cobros efectuados sin apego a las 
normas legales o reglamentarias que los autoricen; y en tal caso el sujeto pasivo puede 
requerir al agente las sumas retenidas indebidamente.  

Capítulo Segundo 

Formulación del canon de regulación 

Artículo 10- Formulación del canon de regulación. La Sutel definirá anualmente el 
canon de regulación de las telecomunicaciones, el cual debe ser aprobado por la CGR. 
El canon se determinará de acuerdo con el principio de servicio al costo, de conformidad 
con el artículo 82 de la Ley 7593 de Aresep.  

Artículo 11- Estimación de gastos que sustentan el proyecto de canon. Para calcular 
el canon deben considerarse únicamente aquellos gastos e ingresos que sean necesarios 
para la prestación del servicio público de regulación del mercado de las 
telecomunicaciones, excluyendo aquellos atinentes a la prestación de los servicios de 
control y gestión de espectro, y los relacionados con la administración y gestión del Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). La estimación de estos debe cumplir con 
los principios de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función pública mediante la 
aplicación de los lineamientos que se aprueben para la formulación anual del canon de 
regulación. 



Artículo 12- Inicio del proceso. La unidad administrativa de Planificación, presupuesto 
y control interno, o la que por RIOF corresponda, es la encargada de iniciar el proceso 
de formulación del canon de regulación, asegurando la participación de las Direcciones 
Generales de la Sutel y las unidades internas. Para tales efectos, el Consejo de la Sutel 
aprobará un procedimiento que asegure la formulación del canon y el cumplimiento de 
las fechas y requerimientos de la CGR.  

Artículo 13- Distribución de los gastos. Para la formulación del canon cada Dirección 
y unidad administrativa de la Sutel, será responsable de estimar sus gastos directos e 
indirectos de conformidad con lo establecido en el artículo 11. Asimismo, el procedimiento 
interno deberá considerar el seguimiento del comportamiento de superávits en las 
partidas específicas y modificaciones presupuestarias y la distribución de los costos de 
acuerdo con la metodología establecida por la Sutel. 

Artículo 14- Canon bruto. Resulta de la suma de los gastos directos, más los gastos 
indirectos, menos los otros ingresos.  

Artículo 15- Cálculo por regulado. Una vez aprobado el canon por parte de la CGR, la 
Sutel distribuirá el monto que debe recaudar entre los sujetos pasivos, de acuerdo con 
los principios de servicio al costo, los criterios de proporcionalidad y equidad y conforme 
a la metodología denominada: “Reglamento para la distribución del canon de regulación”, 
publicada en la Gaceta N.º 195 del 07 de octubre del 2009. 

Capítulo Tercero 

Cobro de canon de regulación 

Artículo 16- Mecanismos de recaudación del canon. El Consejo de la Sutel 
determinará los mecanismos de recaudación del canon y los pondrá en conocimiento de 
los sujetos pasivos en el lugar o medio de notificación señalados para ese fin.  

Artículo 17- Funciones de la unidad administrativa de Finanzas: La unidad 
administrativa de Finanzas, tendrá respecto al cobro del canon de regulación las 
siguientes funciones:  

1. Realizar la gestión de cobro administrativo del canon.

2. Establecer los mecanismos apropiados de ejecución y control de cobro.

3. Coordinar, con los agentes recaudadores autorizados el cobro del canon y velar por el
cumplimiento de los respectivos convenios.



4. Llevar los registros y controles del canon de regulación necesarios para realizar el
trámite de cobro a los sujetos pasivos.

5. Presentar al Consejo de la Sutel, informes semestrales de los resultados de la gestión
de cobro y del estado de morosidad.

6. Remitir a la unidad administrativa de Gestión Documental, la documentación original o
debidamente certificada, correspondiente a la gestión de cobro administrativa y arreglos
de pago, para que esa unidad mantenga actualizados, foliados y ordenados los
expedientes de cobro respectivos.

7. Realizar y documentar debidamente las intimaciones de cobro que eventualmente
sirvan para respaldar los trámites de cobro judicial.

8. Analizar y clasificar los listados de morosidad.

9. Tramitar, documentar y controlar el cumplimiento de los arreglos de pago.

10. En caso de las cuentas pendientes, que no hayan sido canceladas luego de la gestión
de cobro administrativo, informar a la unidad Jurídica, para efectos de que proceda con
los trámites relacionados con el inicio del cobro judicial. Para lo cual deberá brindar la
documentación original o debidamente certificada y el adeudo respectivo para sustentar
el inicio del proceso judicial correspondiente.

11. Realizar depuraciones y conciliaciones de las cuentas y verificar los saldos de las
deudas pendientes de cobro.

12. Presentar al Consejo de la Sutel informes sobre cuentas que se cataloguen como
incobrables, para que así sean declaradas y registradas.

13. Revisar y remitir al Consejo de la Sutel, las solicitudes de arreglos de pago con los
sujetos pasivos.

14. Llevar a cabo las gestiones de cobro de manera oportuna, eficaz, eficiente y
documentada.

Artículo 18- Pago oportuno del canon. Los sujetos pasivos se encuentran en la 
obligación de pagar el canon de regulación de manera mensual, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, para lo cual la Sutel deberá emitir las facturas del canon de 
regulación dentro de los siete días naturales de cada mes al cobro.  

Todo sujeto pasivo deberá tener actualizado ante la Sutel, los datos de teléfono, dirección 
física, nombre del contacto y correo electrónico para él envió del cobro del canon de 
regulación.  

De igual forma en el momento que el sujeto pasivo presente variaciones en sus datos 
deberá informarlo a la Sutel.  



En caso de que el monto pagado por el deudor no constituya el pago total, se cancelarán 
primero las multas e intereses y el remanente se abonará al principal. 

Artículo 19- Forma de pago. La Sutel cobrará el canon de regulación en forma mensual, 
mediante la modalidad del agente recaudador, o en las oficinas de la Sutel, por depósito, 
transferencia bancaria, o cualquier medio permitido por el ordenamiento jurídico. El sujeto 
pasivo deberá pagar el monto del canon con anticipación a su vencimiento. 

Artículo 20- Pago duplicado. En aquellos casos en que se cancele el canon en forma 
duplicada o se realice un sobre pago, la DGO, procederá a coordinar para que se 
reintegre lo correspondiente por ese concepto, deduciéndolo del pago que el regulado 
eventualmente tenga pendiente, realizando una nota de crédito a favor del regulado o 
bien realizando la devolución del dinero si no tiene deuda pendiente.  

Artículo 21- De los pagos por medio de agentes recaudadores. Los agentes 
recaudadores remitirán a la Sutel los fondos recaudados, con su respectivo detalle, según 
lo pactado en el convenio correspondiente, en el plazo que de común acuerdo se fije.  

La Sutel y el agente recaudador autorizado, emitirán los comprobantes de pago 
correspondientes. La cancelación del canon podrá hacerse por cualquier medio legal. En 
caso de que sea por medio de cheque, quedará sujeto a que se pueda hacer efectivo y 
así se debe hacer constar en el recibo de pago. En caso de que producto de devolución 
de cheques, el Banco cobre cargos por comisiones y/o multas, se deben transferir dichos 
cargos al deudor, por medio de nota de débito.  

Artículo 22- Trámite por parte de los regulados. Salvo para el trámite de solicitud de 
arreglo de pago, antes de iniciar cualquier otro trámite ante la Sutel, el regulado deberá 
estar al día en el pago del canon. El área de la Sutel que corresponda verificará lo anterior 
con la unidad administrativa de finanzas.  

Artículo 23- Intereses y multas. Conforme se dispone en el artículo 64 de la Ley 8642, 
en caso de falta de pago del canon de regulación, y para todo arreglo de pago, se 
aplicarán los intereses calculados de conformidad con el artículo 57 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. Adicionalmente, se aplicará una multa por 
concepto de mora, consistente en un cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción de 
mes que haya transcurrido desde la fecha en que debió satisfacerse la obligación hasta 
la fecha del pago efectivo del canon. Esta multa se calculará sobre la suma dejada de 
pagar a tiempo.  

El sujeto pasivo deberá depositar el monto correspondiente a los intereses y multas 
aplicables en las cuentas bancarias señaladas para ese efecto por la Sutel.  



Los montos por concepto de multas o intereses serán trasladados por la unidad 
administrativa de finanzas a Fonatel, de conformidad con el artículo 38 inciso c) de la ley 
8642. 

Capítulo Cuarto 

Procedimientos 

Sección I: Procedimiento de cobro 

Artículo 24- Gestión de cobro Administrativo: Vencido el plazo establecido para el 
pago del canon, la unidad administrativa de Finanzas iniciará la gestión de cobro 
administrativo ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Deberá emitir y enviar la primera intimación escrita de cobro a cada uno de los

sujetos pasivos deudores, otorgando un plazo máximo de 10 días hábiles para que

procedan a realizar el pago respectivo.

Vencido este plazo, se deberá emitir una segunda intimación otorgando
nuevamente un plazo máximo de 10 días hábiles, con la indicación de agotamiento
de la gestión de cobro administrativo, así como el inicio de la gestión de cobro
judicial de no ser atendida oportunamente la intimación.

b) La intimación de cobro deberá contener: nombre del sujeto pasivo deudor,

concepto, periodo, desglose y monto de la deuda; monto intereses y demás cargos

aplicables, el requerimiento de cumplir y el plazo otorgado para el pago.

c) Se considerará notificado el interesado cuando no se conozca su domicilio o
tratándose de personas no domiciliadas en el país y que la existencia de un
apoderado en la República no fuera del conocimiento de la unidad administrativa
de Finanzas, a partir del día quinto hábil de la publicación de tres edictos
consecutivos en el Diario Oficial o en un diario de circulación nacional. Dicho plazo,
se empieza a contar el día siguiente a la última publicación.

Artículo 25- Continuidad de la gestión de cobro. La gestión de cobro no se suspende 
cuando medie arreglo de pago aprobado entre el sujeto activo y pasivo. La Sutel, deberá 
continuar con la gestión mediante la verificación del cumplimiento de todas las cuotas del 
arreglo según lo pactado.  

Artículo 26- Término de la gestión de cobro administrativo. La gestión de cobro 
administrativo finalizará con el pago del monto adeudado por concepto de canon, así 
como los intereses y demás cargos aplicables, de conformidad con el artículo 23 de este 
reglamento, por parte del sujeto pasivo, o por la declaración formal de la cuenta como 
incobrable por parte del Consejo de la Sutel.  



El pago de lo adeudado podrá realizarse en un sólo tracto o mediante arreglo de pago 
aprobado por el Consejo de la Sutel; en el segundo caso, se tendrá por finalizada la 
gestión de cobro hasta el cumplimiento total del arreglo de pago.  

Artículo 27- Cobro Judicial. Una vez finalizada la gestión de cobro señalada en el 
artículo 24 de este reglamento, sin que el sujeto pasivo deudor pague lo adeudado o 
cumpla el arreglo de pago, la Sutel estará obligada a presentar la gestión de cobro ante 
la sede judicial correspondiente. 

Sección II: Procedimiento para arreglos de pago y deudas incobrables 

Artículo 28- Tramitación. Corresponderá a la unidad administrativa de Finanzas tramitar 
y realizar los cálculos para los arreglos de pago, además de enviar la información y el 
expediente completo al Consejo de la Sutel para su aprobación. La unidad Jurídica será 
la encargada de confeccionar el arreglo de pago correspondiente. La unidad 
administrativa de Gestión Documental deberá custodiar en el expediente dicho arreglo y 
todas las gestiones realizadas para su formalización.  

Artículo 29- Procedencia. Procederá el arreglo de pago en toda gestión de cobro 
administrativo o judicial, a solicitud del sujeto pasivo moroso. La solicitud deberá 
presentarse ante la Sutel, siendo el Consejo el competente para la aprobación del arreglo. 
En el arreglo de pago no procede la condonación de intereses, montos adeudados o 
recargos.  

Artículo 30- Requisitos. Para el arreglo de pago se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  

1. Que el deudor haya entregado solicitud de arreglo de pago por escrito, para su
respectivo análisis. Si es persona jurídica deberá presentar la personería jurídica vigente
extendida por el Registro Nacional, si la certificación es digital con una vigencia no mayor
a 15 días naturales de emitida, y si es una certificación literal con una vigencia no mayor
a un mes de emitida, donde se acredite debidamente la representación, así como el lugar
y medio para recibir notificaciones.

2. El arreglo de pago debe ser suscrito por el representante legal de la Sutel y el del
operador y/o proveedor moroso.

3. El pago mensual a cobrar durante el período de vigencia del arreglo de pago se
calculará en forma de cuota fija. La estructura de la cuota tendrá componentes del canon
de regulación en mora, los intereses y demás cargos aplicables sobre ese canon a la
fecha de la suscripción del arreglo de pago, más intereses y multas sobre el saldo del
canon durante el plazo de atención de la deuda.



4. Aprobación por parte del Consejo de la Sutel.

5. El pago de la cuota inicial será requisito para formalizar el arreglo de pago. El deudor
presentará el recibo de pago de la cuota inicial a la unidad administrativa de finanzas,
quien en forma inmediata lo comunicará a la unidad jurídica, para que proceda con la
firma del arreglo de pago, estableciendo en ese documento la fecha del próximo pago, el
deudor empezará a pagar las cuotas fijadas un mes calendario después del día de la
firma del arreglo de pago.

6. El Consejo de la Sutel, a solicitud del deudor, podrá aprobar el pago de un porcentaje
no menor al 20% del total de la deuda como cuota inicial y la cancelación del saldo a un
plazo no mayor a 24 meses.

Artículo 31- Cantidad de arreglos de pago. Los sujetos pasivos no podrán solicitar más 
de un arreglo de pago durante el año por concepto del canon de regulación.  

Artículo 32- Pago de cuotas. En cuanto a las demás cuotas, el sujeto pasivo debe 
apegarse a lo pactado mediante el arreglo de pago formalizado.  

Artículo 33- Incumplimiento del arreglo de pago. Si el sujeto pasivo incumple el arreglo 
de pago realizado en el plazo otorgado en la primera intimación, la Sutel deberá proceder 
con la segunda intimación; de conformidad con el artículo 24, vencido el plazo sin que 
medie cumplimiento por parte del sujeto pasivo, se iniciará el proceso de cobro judicial.  

En caso de que el incumplimiento se presente en el arreglo de pago celebrado en el plazo 
de la segunda intimación, la Sutel deberá realizar una prevención por el plazo de 10 días 
hábiles; vencido este plazo sin que medie cumplimiento se procederá con el inicio del 
proceso de cobro judicial.  

Artículo 34- Deudas incobrables. Se consideran como operaciones incobrables 
aquellas que presenten al menos una de las siguientes condiciones: 

1. Que realizada la respectiva gestión de cobro, el estudio correspondiente determine que
no existen activos legalmente embargables sobre los cuales ejercer el cobro judicial.

2. Que la sucesión del regulado fallecido, en el caso de personas físicas, no posea bienes
muebles o inmuebles.

3. Que la persona jurídica morosa sea liquidada o disuelta jurídicamente y no existiere
más bienes a los cuales dirigirse.

4. Que la unidad administrativa de Finanzas determine técnicamente que el potencial
producto de la gestión de cobro será inferior al gasto administrativo que ésta producirá.
Deberá constar en el expediente el respectivo estudio que pruebe tal circunstancia.



5. Que exista prescripción declarada mediante resolución del Consejo de la Sutel.

Artículo 35- Trámite. Corresponderá a la unidad administrativa de Finanzas, analizar y 
recomendar al Consejo de la Sutel la declaración de una operación como incobrable 
dentro del proceso de gestión de cobro administrativo, para lo cual remitirá un informe 
con el detalle que permita conocer el estado de la cuenta, así como el respaldo 
documental original necesario para fundamentar la recomendación.  

En los casos de cobro judicial, la unidad Jurídica será responsable de informar al Consejo 
de la Sutel, cuando proceda y con la fundamentación necesaria, que el demandado no 
tiene haberes susceptibles de ser embargados, a fin de que la cuenta sea declarada por 
el Consejo como incobrable.  

Sección III: Procedimiento sancionador 

Artículo 36- Sanción por no pago del canon. El atraso de al menos tres meses en el 
pago del canon de regulación por parte de los sujetos pasivos será causal de caducidad 
en la autorización, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley General 
de Telecomunicaciones.  

Artículo 37- Inicio. La Sutel estará obligada a realizar la apertura del procedimiento 
administrativo sancionatorio al sujeto pasivo que incurra en la falta señalada en el artículo 
anterior. 

Artículo 38- Procedimiento aplicable. Para los efectos de la aplicación de las sanciones 
establecidas por ley, se seguirá el procedimiento ordinario establecido en la Ley General 
de Administración Pública y el Título V de la Ley General de Telecomunicaciones.  

Artículo 39- Órgano competente. El Consejo de la Sutel será el competente para 
decretar la apertura del procedimiento administrativo ordinario y delegar la instrucción del 
procedimiento en la Dirección General de Mercados.  

Artículo 40- Notificaciones. La notificación de los actos administrativos de este 
reglamento se realizará de conformidad con la Ley General de la Administración Pública 
y, supletoriamente, con la Ley de Notificaciones Judiciales.  

Capítulo Quinto 

Liquidación del canon de regulación 

Artículo 41- Liquidación de canon. Anualmente la DGO presentará para el 
conocimiento y aprobación del Consejo de la Sutel, antes del 16 de febrero de cada año, 
la liquidación presupuestaria del año anterior, donde se incluirá el detalle del superávit 
del canon de regulación del periodo.  



Artículo 42- Distribución del superávit. La distribución del superávit por operador y/o 
proveedor, se realizará de acuerdo con la metodología establecida por el Consejo de la 
Sutel y los criterios de aplicación del superávit establecidos por la Contraloría General de 
la República. 

Artículo 43- Inclusión de todos los regulados. En caso de que el superávit calculado, 
haya sido originado por cobro del canon de regulación a operadores y proveedores que 
ya no brindan servicios de telecomunicaciones, debe devolvérseles las sumas que de 
acuerdo con la documentación disponible le resulten a favor.  

Capítulo Sexto 
Disposiciones finales 

Artículo 44- Vigencia. Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta. 

II. Instruir a la Secretaría de la Junta Directiva, para que proceda con el trámite interno
de la publicación del “Reglamento para la formulación, cobro y liquidación del canon
de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, en el diario oficial La
Gaceta.

III. Instruir al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que en el
momento en que se publique la normativa aprobada en el diario oficial La Gaceta,
proceda con su divulgación en la página web institucional.

IV. Comunicar al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones la presente
resolución, para lo que corresponda.

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNIQUESE 

   Roberto Jiménez Gómez, Presidente; Alfredo Cordero Chinchilla Secretario.—1 vez.—
Solicitud N° 248447.—( IN2021524628 ). 




