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Al contestar refiérase a  

al oficio Nro. 12582 

 
 
 
 
 

  17 de diciembre, 2010 
DFOE-OP-0610 

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

Asunto: Aprobación del presupuesto inicial del período 2011 del Fideicomiso de 
Titularización INCOP-ICT-BNCR. 

 
 
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 
¢4.055.317,1 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 Nro. 3665-2010 celebrada el 22 de 
setiembre de 2010, y que fueran remitidos con el oficio Nro. G.G.C. 1539-2010 del 28 de 
setiembre de 2010. 
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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 
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 ¢4.055.317,1 miles.  De acuerdo con los resultados del estudio realizado, 
esta Contraloría General lo aprueba por esa suma. 
 
 

2- Los ingresos propuestos se autorizan, sin embargo, el Fideicomiso debe 
observar los principios de previsión y exactitud contenidos en las normas Nros. 502.02 y 
502.9 del “Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto que deben observar las 
entidades, órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, 
sujetos a la fiscalización de la Contraloría General”1, por lo que se deberá analizar el  
comportamiento de los ingresos durante el período, con el fin de proponer los ajustes 
necesarios oportunamente, si las circunstancias lo demandaran. 

                                                
1
Publicada en La Gaceta Nro. 183 del 27 de setiembre de 1988. 
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3- Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, se 
aprueban por programa y por partida; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los 
“Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto de los entes y 
órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y 
sujetos privados”, emitidos por esta Contraloría General de la República y publicados en 
La Gaceta No. 104 del 31 de mayo de 2005.  Otros niveles utilizados por esa entidad, se 
tienen como informativos y de uso interno. 
 
 

III. OTROS ASPECTOS 
 

a) Ese Fideicomiso debe considerar lo dispuesto en la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para Personas Discapacitadas (Ley Nro. 7600, artículo 4º) y la aplicación 
de lo establecido en la Ley Nro. 7739 (Código de la Niñez y la Adolescencia), referente a 
las medidas para dar efectividad a los derechos fundamentales de las personas menores 
de edad. Por tanto, se deben tomar las acciones del caso de manera que se ajuste el 
presupuesto en los casos que así se requiera y en lo que corresponda. 
 

b) En el POI deben consignar los responsables de las acciones para cumplir con 
el objetivo del fideicomiso. 
 

c) En vista de 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.  Asimismo, considerar la actual situación económica y financiera a nivel 
mundial que pueda afectar a esas estimaciones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. 
GERENTE DE ÁREA 
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Ci: Banca de Inversión, BNCR 
         Auditoría Interna, INCOP 
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G:  2010002396-1 


