
Actividad Costo 2022 Costo 2023 Variación Justificación de la variación

1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo

Contratación de una solución de
infraestructura tecnológica y servicios
administrados para la Sutel 13,000,000.00        15,458,899.00        2,458,899.00

La variación de un periodo con otro se debe a dos razónes,
la primera, a la variación de tipo de cambio, en el 2022 se
formuló a ¢633.0 y para este 2023 se utiliza un tipo de
cambio de ¢686.47, la segunda razón, es que se presenta
un incremento en el costo de la contratación, ya que la
actual vence el 26/09/2022, se preveé un crecimiento para la
nueva contratación.

1.03.01 Servicios de información
2019CD-000004-0014900001
Publicación en el diario oficial La Gaceta
Vencimiento 20/02/2023

1,580,000.00          500,000.00             -1,080,000.00 

1.03.01 Servicios de información Publicación en diarios de circulación nacional 500,000.00             500,000.00

1.03.02 Publicidad y propaganda
2020LA-000005-0014900001
Producción de actividad para eventual
subasta espectro IMT

5,800,000.00          -5,800,000.00 

1.03.06
Comisiones y gastos por 
servicios financieros y 
comerciales

Comisiones bancarias 963,418.00             115,463.00             -847,955.00 

1.03.07  Servicios de tecnologías 
de información

2015CD-000006-SUTEL
Contratación del sistema de compras
electrónicas Merlink (SICOP)
Renovación Firma Digital-Espectro
Vencimiento 17/06/2024

83,777.00               83,777.00

1.04.04 Servicios de Ciencias 
económicas y sociales

2022LA-000002-0014900001
Contratación de un servicio profesional en
auditoría externa para dictaminar los estados
financieros de la Superintendencia de
telecomunicaciones (Sutel) y del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)
para los periodos contables 2021 y 2022,
para ser utilizado por la Sutel en 2022 y 2023
Se estima que la fecha de vencimiento
completa sería como máximo el 31 de mayo
del 2023

2,450,282.00          3,958,813.00          1,508,531.00

1.05.01 Transporte Dentro del País Transporte Dentro del País 480,000.00             -                          -480,000.00 

1.05.02 Viáticos Dentro del País Viáticos Dentro del País 4,000,000.00          3,000,000.00          -1,000,000.00 

1.05.03 Transporte en el Exterior    Transporte en el Exterior    -                          4,050,173.00          4,050,173.00

Por motivos de la pandemia COVID-19, durante el año 2022
y anteriores las reuniones del CCP.II se realizaron de forma
virtual, sin embargo, a partir del año 2022, se están
retomando de forma presencial, incluyendo la participación
en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, lo cual
es de gran importancia la participación para el avance del
pais en la atribución y asignación del espectro.
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1.05.04 Viáticos en el Exterior        Viáticos en el Exterior        -                          12,296,051.00        12,296,051.00

Por motivos de la pandemia COVID-19, durante el año 2022
y anteriores las reuniones del CCP.II se realizaron de forma
virtual, sin embargo, a partir del año 2022, se están
retomando de forma presencial, incluyendo la participación
en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, lo cual
es de gran importancia la participación para el avance del
pais en la atribución y asignación del espectro.

1.07.01 Actividades de 
Capacitación        Capacitaciones varias 8,511,192.00          8,579,286.00          68,094.00

1.07.02 Actividades Protocolarias y 
Sociales

Salon de eventos (Actividad para la eventual
subasta de espectro IMT) 3,000,000.00          -3,000,000.00 

1.08.08 Mant y Rep Maq  y Eq 
Cómputo y Sist

2020LA-000010-0014900001
Contrato de horas de servicios profesionales
para dar Soporte, mantenimiento correctivo y
evolutivo del Sistema de Indicadores de
Telecomunicaciones (aplicativo WEB SITEL y
solución de BI)
Vencimiento 08/07/2023

5,000,000.00          5,000,000.00          0.00

1.08.99
Mantenimiento y 
reparación de otros 
equipos

Contratación de servicios profesionales para
la verificación, reparación y calibración de
dispositivos de medición de la Dirección
General de Calidad

34,815,000.00        47,341,551.00        12,526,551.00

Es imprescindible contar con la mayor cantidad de equipos
del área debidamente calibrados por su fabricante, que
garanticen los resultados de las mediciones a obtener, lo
que implica enviar los equipos a otros países. Cabe señalar
que debido a la pandemia COVID-19 muchos costos se han
incrementado significativamente, sumado al tipo de cambio.

2.01.01 Combustibles y 
Lubricantes Compra combustible-Giras 2,000,000.00          1,100,000.00          -900,000.00 

2.01.01 Combustibles y 
Lubricantes Compra combustible-Gasolinera 2,164,054.00          2,164,054.00

2.99.03 Produc de Papel; Cartón e 
Impresos Tarjetas de presentación-Espectro 158,200.00             -158,200.00 

2.99.99 Otros Utiles; Materiales y 
Suministros Quick pass móviles SNGME 48,172.00               -48,172.00 

5.99.03 Bienes Intangibles Licencia Mapinfo 9,212,173.00          -                          -9,212,173.00 

5.99.03 Bienes Intangibles Licencia CHIRplus BC 37,275,321.00        37,275,321.00

Corresponde al monto por mantenimiento de las
aplicaciones para asegurar que se encuentren en pleno
funcionamiento y actualizadas respecto de las últimas
actualizaciones del fabricante
Durante el 2022 no hubo ejecución debido a que en el 2021
se adquirió un contrato de mantenimiento por 2 años que
incluía el 2022. No obstante a partir del 2023 se debe
adquirir un nuevo contrato que permita la continuidad en el
uso de estas herramientas. 
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5.99.03 Bienes Intangibles Licencia Spectra WEB 56,153,246.00        56,153,246.00

Esta herramienta fue adquirida en el 2020 con un contrato
de mantenimiento que finaliza en el 2022. Con el propósito
de mantenerlas actualizadas respecto a las últimas
versiones del fábricante, así como contar con el debido
soporte técnico, es necesario adquirir un contrato de
mantenimiento a partir del 2023 que permita la continuidad
en el uso de las herramientas

5.99.03 Bienes Intangibles Licencia Spectra PLAN 10,777,579.00        10,777,579.00

Esta herramienta fue adquirida en el 2020 con un contrato
de mantenimiento que finaliza en el 2022. Con el propósito
de mantenerlas actualizadas respecto a las últimas
versiones del fábricante, así como contar con el debido
soporte técnico, es necesario adquirir un contrato de
mantenimiento a partir del 2023 que permita la continuidad
en el uso de las herramientas

5.99.03 Bienes Intangibles Licencia CHIRplus FX 19,495,748.00        19,495,748.00

Corresponde al monto por mantenimiento de las
aplicaciones para asegurar que se encuentren en pleno
funcionamiento y actualizadas respecto de las últimas
actualizaciones del fabricante
Durante el 2022 no hubo ejecución debido a que en el 2021
se adquirió un contrato de mantenimiento por 2 años que
incluía el 2022. No obstante a partir del 2023 se debe
adquirir un nuevo contrato que permita la continuidad en el
uso de estas herramientas. 

5.99.03 Bienes Intangibles Licencia Spectra Plus 13,798,047.00        13,798,047.00

Esta herramienta fue adquirida en el 2020 con un contrato
de mantenimiento que finaliza en el 2022. Con el propósito
de mantenerlas actualizadas respecto a las últimas
versiones del fábricante, así como contar con el debido
soporte técnico, es necesario adquirir un contrato de
mantenimiento a partir del 2023 que permita la continuidad
en el uso de las herramientas

5.99.03 Bienes Intangibles Licencia SPECTRAemc 32,195,443.00        32,195,443.00

Corresponde al monto por mantenimiento de las
aplicaciones para asegurar que se encuentren en pleno
funcionamiento y actualizadas respecto de las últimas
actualizaciones del fabricante
Durante el 2022 no hubo ejecución debido a que en el 2021
se adquirió un contrato de mantenimiento por 2 años que
incluía el 2022. No obstante a partir del 2023 se debe
adquirir un nuevo contrato que permita la continuidad en el
uso de estas herramientas. 

5.99.03 Bienes Intangibles
Mantenimiento y soporte a la herramienta
para aplicar los examenes de
radioaficionados

1,297,428.00          1,297,428.00

6.03.99 Otras Prestaciones a 
Terceras Personas Subsidio por incapacidad 804,672.00             138,962.00             -665,710.00 

TOTAL 91,823,109.00     275,279,841.00   183,456,732.00    


