
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructuras 

 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

Al contestar refiérase 

al  oficio No. 12507 

 
 
 
 
26 de setiembre, 2016 
DFOE-IFR-0451 
 
 
 
 
 

Señora  
Maribel Mathiew Campos  
Secretaria de Actas  
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Aprobación del presupuesto extraordinario N° 2- 2016 del Consejo 
Técnico de Aviación Civil (CETAC). 

 

Esta Contraloría General recibió el oficio N° DGAC-URFI-PRES-OF-967-2016, del 
30 de agosto de 2016,  mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 2-
2016 de ese Consejo, el cual fue complementado con la información indispensable para 
su trámite, mediante el oficio N° DGAC-URFI-PRES-OF-989-2016 del 6 de setiembre del 
año en curso.  Este documento tiene el propósito de incorporar en el presupuesto vigente, 
recursos provenientes de Venta de Bienes y Servicios: Derechos administrativos a los 
servicios de transporte aeroportuario para ser aplicados en Servicios, Transferencias 
Corrientes y Bienes Duraderos. 

Al respecto, luego del análisis realizado, este órgano contralor resuelve aprobar el 
citado documento presupuestario, con las siguientes observaciones:   

1. El incremento en los ingresos por concepto de  Venta de Bienes y Servicios: 
Derechos administrativos a los servicios de transporte aeroportuario y su aplicación con 
fundamento en las justificaciones aportadas en el documento y en el entendido de que 
están acorde con lo establecido en las disposiciones legales que regulan la materia. La 
ejecución de los egresos que se financian con estos recursos deberá hacerse acorde con 
la percepción real de los mismos. 
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2. Los egresos presupuestados en la subpartida de “Otros servicios de gestión y 
apoyo”, se aprueban parcialmente por la suma de ¢620.560.000,0 de acuerdo con lo 
establecido en el “Convenio de Servicios de Salvamento, control y extinción de incendios 
en los aeropuertos internacionales. Benemérito Cuerpo de Bomberos –Consejo Técnico 
de Aviación Civil” y sus adendas.  El monto aprobado se sustenta en lo señalado en la 
Adenda N°2, ya que no se remitió un criterio formal ni suficientemente fundamentado que 
sustentara la diferencia resultante entre lo presupuestado y la suma establecida en el 
Convenio.  Al respecto deberán considerar que: 

a) Los gastos aprobados deberán ejecutarse acorde con lo establecido en 
“Convenio de Servicios de Salvamento, control y extinción de incendios en los 
aeropuertos internacionales. Benemérito Cuerpo de Bomberos –Consejo Técnico de 
Aviación Civil” y en las Adendas N° 1 y 2 al mismo; y son exclusivamente para cubrir 
gastos a ejecutar en el futuro. Tomando en cuenta que la prórroga del citado 
convenio es por seis meses, esa entidad deberá implementar las medidas 
correspondientes con el propósito de disponer oportunamente de un convenio 
vigente que regule los servicios especificados. 

b) El monto establecido en el Convenio tiene una estimación de posibles gastos 
hasta el año 2017, no obstante ese órgano únicamente podrá ejecutar lo que 
corresponde al año 2016.  Consecuentemente el remanente deberá ser reflejado en 
esta  subpartida de egresos.  

c) Los egresos presupuestados con el propósito de realizar la ampliación de la 
estación de Bomberos en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, 
deberán ser cancelados hasta que se presente la respectiva liquidación por parte 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Adenda N°1 al convenio citado.  

d) La suma resultante de la diferencia del monto presupuestado con respecto a 
lo aprobado deberá ser trasladada a la partida de “Cuentas especiales: Sumas sin 
asignación presupuestaria”, una vez que la Contraloría General devuelva este 
presupuesto extraordinario 2-2016, en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), en un plazo de 5 días hábiles a partir del recibo de este 
documento.  

3. Los egresos incorporados en la partida de Transferencias Corrientes a Órganos 
Desconcentrados con fundamento en lo establecido en la Ley 5222. 
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4. El  refuerzo en la partida de Bienes Duraderos, con fundamento en lo aprobado 
por el Consejo Técnico de Aviación Civil en la Sesión ordinaria del 29-2016 del 3 de mayo 
de 2016, y en entendido de que es responsabilidad de esa Administración la 
determinación del costo de ese inmueble y su necesidad concreta para el logro de los 
fines planteados por ese Consejo. 

Atentamente, 

 

 

 
Marcela Aragón Sandoval                                            Hady Mena Bonilla             

                Gerente de Área                                                    Asistente Técnico                   

 

 

 

Laura Ramírez Hernández 
Fiscalizadora 

 

 

 

 

MSU/HMB/LRH/vas 

 
 
Ce: Ronald Romero Méndez, Encargado de Recursos Financieros, CETAC 
 
G.: 2015003129-6 
 
Ni:  23317, 24072 

http://www.cgr.go.cr/

		2016-09-26T12:52:15-0600
	LAURA RAMIREZ HERNANDEZ (FIRMA)


		2016-09-26T13:16:56-0600
	HADY MARIA MENA BONILLA (FIRMA)


		2016-09-26T14:33:16-0600
	MARCELA ARAGON SANDOVAL (FIRMA)




