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Licenciado  
Mauricio Ventura Aragón, MBA  
Presidente Junta Directiva  
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario n.° 1-2017 del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT) 

 
Con la aprobación de la Contraloría General se remite el presupuesto extraordinario n.° 1-

2017 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), por un monto de ¢15.826,33 millones, a fin 
de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva de ese Instituto 
y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes. Este presupuesto fue recibido para 
trámite mediante el oficio nro. G-1152-2017, del 28 de junio de 2017. 
 

Al respecto, se comunica que los ingresos incorporados por concepto de financiamiento 
se aprueban por la suma indicada, con fundamento en la certificación aportada con el 
documento presupuestario. En cuanto a la aplicación por objeto del gasto, su aprobación se 
otorga de conformidad con las justificaciones remitidas y lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 
n.° 40434-H del 23 de mayo de 2017, el cual autoriza una ampliación del gasto presupuestario 
máximo por suma equivalente a la aprobada en este presupuesto extraordinario.  

 
Además, la suma de ¢2.026,5 millones presupuestada para trasladar en calidad de 

préstamo al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade), se aprueba con fundamento en la 
autorización que al efecto estipula el artículo n.° 3, punto 1 de la Ley que crea el Programa de 
Apoyo y Recreación de las Mipymes del Sector Turístico Costarricense,  n° 9339.  

 
Además, el citado artículo n.° 3 establece que el Finade cancelará al ICT la suma 

prestada de acuerdo con el plan de pago establecido en el contrato de crédito que suscriban el 
Finade y el ICT.  En virtud de lo anterior, se recuerda al Instituto que es de su absoluta 
responsabilidad la formalización oportuna de dicho contrato, de forma que sean precisos los 
elementos del negocio jurídico como es por ejemplo el plazo del crédito; ello, permitirá brindar 
seguridad jurídica para la efectiva recuperación del préstamo que se otorgue. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA              Licda. Shirley Segura Corrales 
       Gerente de Área          Fiscalizadora 
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