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Al contestar refiérase 

al oficio No. 12349 

 

 
 
14 de diciembre, 2010 
DFOE-OP-0588 

 
 
 
 
Señora 
Lilliane Morúa Torre 
Secretaria Ejecutiva 
Junta Directiva 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS  
  DEL PACÍFICO (INCOP) 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto inicial del período 2011 del Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico. 

 
 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de Junta 
Directiva, y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, me 
permito remitirle el presupuesto inicial de esa entidad aprobado por la suma de 
¢6.882.737,6 miles.  El estudio se realizó con fundamento en las atribuciones conferidas a 
la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de 
la República de Costa Rica, y el 18 de su Ley Orgánica No. 7428 y otras leyes conexas. 

 
Sobre el particular le indicamos lo siguiente:  

 
 
I. Consideraciones Generales 

 
a) Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: 

el presupuesto inicial y el plan operativo institucional, que fueron aprobados por la Junta 
Directiva según consta en el acta de la sesión No. 3665 celebrada el 22 de setiembre de 
2010, y que fueran remitidos con el oficio No. G.G.C. 1540-2010 del 28 de setiembre de 
2010. 

 
Dado que la vinculación entre el presupuesto y el plan presentados por esa 

institución, se constituye en el fundamento principal para el presupuesto aprobado, esa 
Administración deberá prestar una especial atención a que la ejecución del presupuesto 
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esté alineada con la consecución de los resultados esperados según el plan y conforme 
con la programación establecida, aspecto fundamental para la rendición de cuentas que 
como institución pública debe brindar en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Constitución Política. 
 

b) El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las 
circunstancias, la normativa técnica que rige la materia y la emitida por la Contraloría 
General de la República, según su competencia y aplicando técnicas selectivas de 
verificación. 

 
c) El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de 

formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados, por lo que el análisis se basó en las certificaciones remitidas por esa 
entidad, según lo establecido en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 
d) La aprobación que se otorga a este presupuesto está referida a las 

proyecciones en las asignaciones presupuestarias propuestas por esa Administración y 
no significa en ningún sentido que se esté avalando las decisiones institucionales 
relacionados con los bienes y servicios que la Administración finalmente adquiera con 
cargo a este presupuesto, ni con los procesos internos que se realicen para esas 
adquisiciones. En ese sentido se deja claro que la ejecución del presupuesto, en estricto 
apego a las disposiciones legales y técnicas y a la programación previamente establecida, 
es de exclusiva responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados.  

 
Lo anterior también aplica, para los procesos relacionados con el presupuesto de 

ingresos. 
 
 

II. Aprobaciones 
 
 

1- Esa entidad presentó una propuesta de ingresos y egresos para el año 2011 
por un monto de ¢6.882.737,6 miles.  De acuerdo con los resultados del 
estudio realizado, esta Contraloría General lo aprueba por esa suma. 

 
2- Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al 

superávit libre, por la suma de ¢3.331.790,0 miles y su respectiva aplicación, 
se aprueba en el entendido de que, previo a su ejecución, esa Administración 
verificará que ese monto no excede el resultado de la liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2010 y que en caso de ser necesario, se 
realizará los ajustes correspondientes.  

 
3- El gasto para la “reconstrucción del Balneario en el Barrio El Carmen en 

Puntarenas” por ¢1.900.000,0 miles, siempre y cuando se observe lo indicado 
por este órgano contralor en el oficio Nro. 8040 del 20 de agosto de 2010. 
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4- El egreso por transferencia a la Fundación del Parque Marino del Pacífico, 
creada mediante Ley Nro. 8065, por ¢7.000,0 miles.  Empero, se le recuerda  
que es responsabilidad de esa Administración determinar que la disposición 
de esos recursos no afectará el financiamiento de proyectos prioritarios de ese 
Instituto y que han considerado lo dispuesto en el artículo 2, inciso ñ) de la Ley 
Nro. 8461 vinculado con la definición de recursos con destinos específicos 
para el financiamiento de obras con énfasis en actividad turística. 

 
5- El contenido presupuestario para atender lo dispuesto en el artículo 46 de la 

Ley Nro. 8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos”1 (3% 
para la Comisión de Emergencias), en relación con su Transitorio I, incisos a) 
y b) y el contenido presupuestario para la transferencia al “Fondo de Apoyo 
para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense”, según Ley Nro 7667.  
No obstante, estos deberán ser ajustados por los medios técnicos 
presupuestarios establecidos, si las utilidades del INCOP, al final del 2009, 
fueran diferentes.  

 
 
 
III. Otros aspectos 

 
1- Dentro del presente presupuesto no se está incluyendo suma alguna 

vinculada  con el proyecto de reconstrucción del rompeolas de Puerto Caldera, aspecto 
sobre el cual este órgano contralor ha insistido, en diferentes oficios2, tanto a esa entidad 
como al MOPT para que se le de el contenido económico necesario a dicho proyecto. Lo 
anterior, considerando que esa obra constituye una obligación adquirida por el MOPT e 
INCOP, en calidad de Administración Concedente del “Contrato de concesión de obra 
pública con servicios públicos para la construcción y operación de la terminal granelera de 
Puerto Caldera”, el cual en su cláusula 3.2.5 establece que la finalización de la 
construcción de esas obras no debe extenderse más allá del período de construcción de 
la Terminal Granelera. Por tanto, se le reitera a ese Instituto que será de su exclusiva 
responsabilidad tomar las acciones pertinentes de cara al presupuesto 2011 para cumplir, 
en lo que a esa entidad corresponda, con esa obligación, máxime considerando que 
también la reconstrucción del rompeolas se contempla como una meta del Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, del presente gobierno.  Lo 
anterior sin detrimento del control posterior que pueda ejercer este órgano contralor 
dentro del ámbito de sus competencias. 

 
 

                                                      

1 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 8 del 11 de enero del 2006. 

2 Oficios: 13550-08,13636-09, 9473-09,13177-09, 8628-10, entre otros. 
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2- Para una correcta ubicación del gasto según el clasificador vigente, la suma 

propuesta por concepto de “Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 
empresariales”, deben trasladarla a la partida de “Transferencias corrientes a 
fundaciones”.  Lo anterior se debe reflejar en los informes de ejecución presupuestaria y 
en el SIPP. 

 
3- Con respecto a la “contribución para el desarrollo”, será responsabilidad de 

INCOP incluir el contenido presupuestario correspondiente, con base en lo determinado 
en la última fijación tarifaria dada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. En 
caso que esa Administración haya incorporado un monto menor en este presupuesto, 
deberán incluir la diferencia mediante un documento presupuestario en el transcurso del 
período. Lo anterior sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda ejercer esta 
Contraloría General.  
 

4- Será responsabilidad de esa entidad atender lo señalado en el oficio Nro. 
STAP-2133-2010 del 03 de diciembre del 2010, de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria donde dictamina el POI y este presupuesto, en especial el numeral 4 
donde señala que los gastos por ¢240 millones financiados con superávit libre contraviene 
la normativa estipulada en el Decreto Nro. 33960-H.  
 

5- En vista de que algunas proyecciones contempladas en el presupuesto se 
basaron en el tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar y considerando 
la política cambiaria establecida por el Banco Central de Costa Rica, es necesario 
mantener un monitoreo permanente de las variaciones en el tipo de cambio del dólar 
(US$), con el propósito de efectuar, oportunamente, los ajustes necesarios en las partidas 
de ingresos y egresos que se verán afectadas por dichas fluctuaciones. 

 
 

    Atentamente, 
 
 
 
 
 Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. 
 GERENTE DE ÁREA 
 
 
MJCU/MCCH/mmd 
 
Ci: Auditor Interno, INCOP 
 Autoridad Presupuestaria 
 
Ni:  18633 
 
 
G:  2010002389-1 


