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Señor  
Ronald Romero Méndez. 
Encargado de Recursos Financieros 
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL 
 

 
Estimado señor: 
 

 

Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario N°02-2015 del Consejo  
Técnico de Aviación Civil. 

 

 

Esta Contraloría General recibió el 03 de agosto de 2015, el oficio DGAC-URFI-
PRES-OF- 937-2015, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 02-2015 
del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), que tiene el propósito de incorporar  
recursos provenientes de transferencias corrientes del sector público por un monto de 
¢2.419.320,00 miles para ser aplicados en las partidas de servicios, bienes duraderos, 
transferencias corrientes y cuentas especiales. 
 

Además, mediante oficio N°11729 DFOE-IFR-0337 del 18 de agosto del año en 
curso se solicitó información complementaria, la cual fue proporcionada con oficio N° 
DGAC-URFI-PRES-OF-1034-2015 presentado el del 20 de agosto, 2015. Al respecto, 
luego del análisis realizado, este órgano contralor resuelve: 
 
A) Aprobar: 
 

Un aumento en los ingresos corrientes y su aplicación en gastos por ¢2.419.320,00 
miles. Se advierte que este presupuesto extraordinario rige a partir de la comunicación de 
este oficio y que los recursos aprobados, únicamente podrán ser utilizados para hacer 
frente a obligaciones futuras, siendo que de ningún modo podrán utilizarse para cubrir 
egresos ya efectuados o pagados. 
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B) Otros asuntos:  
 

Para futuras gestiones, de la manera más atenta se solicita considerar lo dispuesto 
en la norma 4.2.14 a) (i) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, en el sentido 
de señalar expresamente, en la nota de remisión, el sometimiento del documento 
presupuestario a la aprobación externa. Asimismo, que se indique en el oficio de remisión 
el monto propuesto para aprobación. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Blanco Araya 
Asistente Técnico 

Sujey Montoya Espinoza 
Fiscalizador Asociado 

 
 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de Área 

 
 
 
 
 
MAS/JBA/SME/mzl 
 
Ce: Maribel Mathiew Campos, Secretaria de  Actas del CETAC. 

Magaly Vargas Hernández, Encargada Presupuestaria, CETAC 
G-2014002666, P-4 

 
Ni: 20145, 22040-2015 
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