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Al contestar refiérase 

al oficio No.04191 
 

 

 

 

18 de marzo, 2015 
DFOE-IFR-0128 
 
 

 

 
Señor  
Ronald Romero Méndez 
Encargado de Recursos Financieros 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 

 
Estimado señor: 
 

 
Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario N°01-2015 del Consejo  

Técnico de Aviación Civil. 
 

 

Esta Contraloría General recibió el oficio N° DGAC-URFI-PRES-OF-257-2015 
del 26 de febrero de 2015, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario 
N° 01-2015 de esa entidad, que tiene el propósito de incorporar en el presupuesto 
vigente, recursos provenientes de Transferencias Corrientes del Sector Público por 
un monto de ¢2.175.587,02 miles y ¢1.270.700,00 miles por concepto de 
Transferencias de Capital del Sector Público para un total de ¢3.446.287,02 miles  
para ser aplicados en las cuentas de Servicios, Bienes Duraderos y Transferencias 
Corrientes.  
 

Al respecto, luego del análisis realizado, este órgano contralor resuelve 
aprobar el citado documento por un monto de ¢3.446.287,02 miles. 
 

Es importante señalar que el contenido económico para la contratación de los 
distintos servicios profesionales que requiere esa entidad y presupuestados como 
parte de la subpartida de “Servicios de gestión y apoyo”, deberán ser ejecutados 
bajo el marco normativo vigente sobre la materia de contratación administrativa y 
que los servicios que se contraten atiendan los objetivos institucionales.  Se 
recuerda que las funciones que presten los profesionales y que se pacten bajo esta 
modalidad no deben corresponder a cesiones de competencias sustantivas y 
actividades permanentes que ese Consejo debe realizar, siendo que el artículo 66 
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de la Ley General de la Administración  Pública establece en su inciso 1° que los 
deberes públicos y su cumplimiento no son trasferibles. 
 

Finalmente, es importante que esa Administración fortalezca sus controles 
para elaborar y supervisar el documento presupuestario sujeto a aprobación de este 
ente contralor, con el fin de que no contenga errores aritméticos e inconsistencias 
como las del presente presupuesto extraordinario 1-2015, los cuales ocasionaron 
que para su análisis fuera necesario solicitar aclaraciones y correcciones que fueron 
suministradas mediante los oficios  DGAC-URFI-PRES-OF-270-2015 del 4 de marzo 
de 2015 y el  DGAC-URFI-PRES-OF-278-2015 del 5 de marzo del mismo año. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Licda. Hady Mena Bonilla 
Gerente de Área a.i. 
 
 
 
 

HMB/SME/mzl 

 
 
Ce: Maribel  Mathiew Campos, Secretaria de  Actas del CETAC. 

G: 2014002666, P-3 
 
 

Ni:  5453, 6034, 6193. 
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