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Máster 
Juana María Coto Campos 
Presidenta 
FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO 

 
 

Estimada señora:  
 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de asesoría por parte de la Fundación Parque 
Marino del Pacifico sobre el procedimiento para reversar el movimiento 
aprobado en el presupuesto extraordinario 2-2016 

 
Mediante el oficio FPMP-P-06-2016 del 29 de julio de 2016, la Fundación Parque 

Marino del Pacifico solicitó la asesoría de la Contraloría General de la República acerca del 
procedimiento que aplica para reversar el movimiento aprobado en el presupuesto 
extraordinario 2-2016 de la Fundación Parque Marino del Pacífico. Lo anterior, en razón de 
que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) mediante oficio n.° STAP-
1570-2016 del 21 de julio de 2016, devolvió sin trámite el presupuesto extraordinario 2-2016 
del órgano Parque Marino del Pacífico, indicando que la transferencia de la Ley n.° 9341 
corresponde a dicha Fundación. 

 
Es así como, el oficio n.° STAP-1570-2016 indica que con base en el artículo 24 de 

la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos n.°  8131 y el 
análisis efectuado, se incorporan ingresos provenientes de una transferencia del Gobierno 
de la República cuya coletilla los asigna al Parque Marino del Pacífico, pero corresponden 
a conceptos de la competencia de la Fundación Parque Marino del Pacífico. De esta 
manera, solicita la Secretaría Técnica verificar los recursos ante las instancias competentes 
y presentar nuevamente el documento presupuestario a trámite de aprobación. 

 
En virtud de la inconsistencia que presenta la Ley n.° 9341 sobre el destinatario de la 

transferencia de los recursos para honrar el pago de salarios y lo requerido por la STAP en 
su oficio n.° STAP-1570-2016, corresponde reversar el movimiento del presupuesto 
extraordinario 2-2016 de la Fundación Parque Marino del Pacífico mediante un documento 
presupuestario que asigne los recursos provenientes de la Transferencia del Gobierno 
Central directamente a la Fundación.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 

   GERENTE DE ÁREA 
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