REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES Y LICENCIAS.
Artículo 8. La Superintendencia de Concesiones y Licencias actuara bajo la dirección y
responsabilidad de un Superintendente, elegido por el Congreso Nacional, cumpliendo las
formalidades y requerimientos previstos en la Ley, quien cumplirá con las atribuciones
siguientes:

a. Decidir sobre los diferentes planes, programas y proyectos necesarios para el
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

desarrollo y cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Superintendencia de
Concesiones y Licencias;
Dirigir y coordinar las distintas unidades y dependencias del Ente Regulador, con miras
a racionalizar, simplificar y mantener unificada la actividad institucional;
Vigilar el cumplimiento del sistema de normas relativo a la regulación, control y
supervisión de la prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, formación
profesional e infraestructura;
Emitir las normas y procedimientos que, en aras del interés público, sea necesario
observar en el otorgamiento de las concesiones para la prestación y gestión indirecta
de los servicios públicos, formación profesional e infraestructura.
Efectuar la distribución orgánica de las funciones y tareas encomendadas a la
Superintendencia de Concesiones y Licencias;
Seleccionar el personal y proceder a su nombramiento, así como suscribir los
respectivos contratos de servicios profesionales o técnicos y de consultoría;
Administrar la organización y actividades del Ente Regulador, y velar por la adecuada
utilización de los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros;
Suscribir contratos, ordenar los gastos y pagos que requieran la entidad, de acuerdo
con las normas establecidas;
Presentar a favor del Estado las cauciones o finanzas para responder por el fiel
cumplimiento de sus funciones, en los montos o cantidades fijadas por la Contraloría
General de Republica; y,
Imponer las sanciones previstas en los contratos o en las normas aplicables a los
servicios en régimen de licencias, asi como las que correspondan por violación de
disposiciones legales y reglamentarias, respetando en todos los casos los principios del
debido proceso.

REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES Y LICENCIAS.
Artículo 9. Son atribuciones de la Secretaria, las siguientes:

a. Asistir al Superintendente en las funciones que le competen de conformidad al marco
b.
c.
d.
e.
f.

jurídico vigente;
Recibir todas las solicitudes y peticiones presentadas ante la Superintendencia de
Concesiones y Licencias y darles el trámite correspondiente;
Velar porque las peticiones en trámite se despachen dentro de los plazos o términos
legales;
Refrendar la firma del Superintendente en las resoluciones y providencias que emita;
Notificar en legal y debida forma las resoluciones y providencias emitidas por el Ente
Regulador;
Extender las certificaciones, documentos y ejecutar actos inherentes a su cargo, previa
solicitud de las partes interesadas;

REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES Y LICENCIAS.
Artículo 10. Son atribuciones de la Unidad Técnica, las siguientes:

a. Desarrollar estudios e investigaciones sobre la factibilidad técnica y económica de los
b.
c.
d.
e.
f.
g.

proyectos a ser concesionados, así como del impacto ecológico y rentabilidad de los
mismos;
Proponer criterios y factores que permitan determinar la conveniencia para el Estado
de proceder al otorgamiento de concesiones para la prestación y gestión indirecta de
los servicios públicos, formación profesional e infraestructura;
Elaborar las normas y procedimientos que orientaran el otorgamiento de concesiones
para la prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, formación profesional e
infraestructura;
Diseñar sistemas que permitan prevenir conductas anticompetitivas, .monopólicas o
discriminatorias entre los participantes del régimen de concesiones;
Definir y establecer el plan de fiscalización, así como controlar y evaluar la ejecución
del mismo, de acuerdo a las políticas establecidas por la Superintendencia de
Concesiones y Licencias;
Establecer los manuales, métodos y procedimientos, así como diseñar las herramientas
necesarias para el desarrollo de las actividades técnicas de fiscalización;
Estudiar, analizar, emitir opiniones y dar respuestas a los conceptos de tipo técnico que
se deriven de la regulación, control y supervisión de la prestación y gestión indirecta de
los servicios públicos, formación profesional e infraestructura;

REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES Y LICENCIAS.
Artículo 11. Son atribuciones de la Unidad de Administración y Finanzas, las siguientes:

a. Planear, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros y físicos de la
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Superintendencia de Concesiones y Licencias;
Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Ente Regulador, en concordancia con las
políticas que se definan para sus diferentes áreas;
Prever y suministrar los recursos necesarios para la ejecución de los planes y
programas de la Superintendencia de Concesiones y Licencias, y coordinar los
respectivos procesos de contratación administrativa y adquisición;
Llevar la contabilidad general del Ente Regulador,
Llevar los registros de tesorería, elaborar los informes correspondientes, y rendir las
cuentas a que haya lugar;
Presentar al favor del Estado las cauciones o finanzas para responder por el fiel
cumplimiento de sus atribuciones, en los montos o cantidades fijadas por la Controlaría
General de la Republica;
Coordinar con las diferentes unidades y dependencias la elaboración del programa
anual de compras y necesidades de la Superintendencia de Concesiones y Licencias, y
efectuar los ajustes a que haya lugar, y,
Las demás que le sean asignadas.

REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES Y LICENCIAS.
Artículo 12. Son atribuciones de la Unidad de Asesoría Legal, las siguientes:

a. Resolver las consultas verbales o escritas que se formulen con relación a la
b.
c.

d.
e.
f.

interpretación de la Ley, su reglamentación, su marco regulatorio aplicable y demás
disposiciones relacionadas;
Orientar y asesorar las labores que en materia jurídica desarrollen las diferentes
unidades y dependencias de la Superintendencia de Concesiones y Licencias, y ejercer
la supervisión y control de sus actuaciones;
Gestionar que se promuevan ante la Procuraduría General de la Republica las acciones
civiles o penales, incluyendo medidas precautorias, para asegurar el cumplimiento de
las funciones del Ente Regulador y de los fines de la Ley, su reglamentación y los
contratos o licencias;
Asesorar en materia jurídica al Superintendente;
Compilar y difundir las normas jurídicas, jurisprudencia, doctrina y conceptos
relacionados con el régimen jurídico de la prestación y gestión indirecta de los servicios
públicos, contratación de la formación profesional e infraestructura; y;
Las demás que le sean asignadas.

REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES Y LICENCIAS.
Artículo 13. El Auditor Interno y su personal auxiliar será nombrado por la Contraloría
General de la Republica y sus atribuciones son las siguientes:

a. a)Planear, programar e implementar auditorías internas;
b. Desarrollar los manuales de auditoría interna y los métodos y demás herramientas, así
como los procedimientos para su aplicación;

c. Intervenir mediante la utilización de controles inmediatos, las unidades y dependencias
que sean consideradas de vital importancia o de alto riesgo;

d. Diseñar y ejecutar programas de supervisión y de control para la prevención de
conductas irregulares;

REGLAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES Y LICENCIAS.
Artículo 14. Se establece la Oficina de Registro de Concesiones y Licencias, con el propósito
de facilitar el cumplimiento de las funciones de regulación, control y supervisión de la
prestación y gestión indirecta de los servicios públicos, formación profesional e infraestructura,
conferidas a la Superintendencia de Concesiones y Licencias.
La oficina de Registro estará a cargo de un Registrador, que será nombrado por el
Superintendente, de quien dependerá directamente.

1. 1.El registro estará integrado por tres (3) secciones:
a. De actos y contratos;
b. De personas; y,
c. De equipos e instalaciones.
1. 2.La sección de actos y contratos contendrá:
a. Certificación de los actos administrativos por medio de los que se otorguen, modifiquen
o cancelen concesiones, licencias y contratos de gestión, así como de los que se
emitan sobre normas e interpretaciones técnicas;
b. Los actos y contratos que conlleven transferencias de los derechos para la prestación y
administración indirecta de servicios públicos o de interés general; y,
c. Las modificaciones a los actos y contratos a los que se refiere el literal anterior,
originados por acuerdo entre las partes y ordenados por las autoridades
administrativas o judiciales.

1. 3.La sección de personas contendrá:
a. El nombre, denominación o razón social de los titulares de las concesiones y licencias;
y,
b. El nombre, denominación o razón social de los operadores, detallando el tipo de
actividad que desarrollan.

1. 4.La sección de equipos e instalaciones contendrá:
a. El plan de inversiones, sus cambios o modificaciones; y,
b. Las características técnicas y ubicación geográfica de los equipos e instalaciones para
la prestación y gestión indirecta de servicios públicos o de interés general.

Articulo 20. Corresponde a la Oficina de Registro, por medio del Registrador:

a. Autorizar las inscripciones que deban realizarse;
b. Responder directamente del buen funcionamiento del Registro, para lo que deberá
tomar las medidas administrativas que estime convenientes, velando por la
conversación de la información en el inscrita;
c. Resolver dentro del plazo establecido, las solicitudes y demás asuntos que sean
presentados al Registro, guardando el orden de presentación;

d. Efectuar la calificación de los documentos a inscribirse y elaborar la correspondiente

ficha registral; y,
e. Poner a disposición de las unidades y dependencias del Ente Regulador y del público,
la información contenida en Registro.
El registrador podrá expandir, a solicitud de cualquier interesado, certificación de la ficha
registral, formándola y sellándola.

