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Al contestar refiérase 

     al oficio n.° 14155 
 

   
   15 de noviembre, 2017 
   DFOE-AE-0407 
 
 

Máster 
Mauricio Ventura Aragón 
Presidente de Junta Directiva 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
 
Estimado señor: 

 

  
 Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto inicial del período 2018 del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) 
 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de la 
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), y se emitan las 
instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación 
parcial del presupuesto inicial de ese Instituto para el ejercicio económico 2018, por la 
suma de ₡41.960,4 millones. 

Sobre el particular se indica lo siguiente: 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. ORIGEN Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica n.° 7428 y otras leyes conexas. El análisis se 
efectuó con base en el Presupuesto inicial y Plan Operativo Institucional para el 2018, 
aprobados por la Junta Directiva de ese Instituto mediante acuerdo n.° SJD-301-2017 de 
la sesión extraordinaria n.° 5999 del 22 de setiembre de 2017. Estos documentos fueron 
remitidos por el Gerente General con oficio n.° G-1693-2017 del 27 de setiembre de 
2017, y complementado mediante oficio DF-179-2017 del 13 de octubre de 2017, según 
consta en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

El análisis de los documentos de cita se efectuó con base en la normativa 
jurídica y técnica aplicable. El cumplimiento del bloque de legalidad relativo a la etapa 
de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados, por ello la aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por 
esa entidad, y su veracidad es atribuible a los funcionarios que las suscribieron. 
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Lo resuelto acerca de este presupuesto no constituye una limitante para 
que el Órgano Contralor realice las verificaciones que en el futuro considere pertinentes, 
según sus potestades de fiscalización superior sobre los recursos y aplicaciones a los 
cuales se les da contenido mediante este documento presupuestario. 

1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

a) La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de 
exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, y corresponde su 
ejecución en apego a las disposiciones legales y técnicas, y ajustarse a la programación 
establecida. Por ello, las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite 
de acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos; y no 
constituye una obligación para la actuación administrativa, la cual debe sujetare a las 
posibilidades técnicas, jurídicas y financieras. 

 Lo anterior, implica establecer mecanismos de control para que la 
ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas, y se desarrolle según 
los objetivos, metas y prioridades del plan operativo institucional. 

b) Corresponde un proceso de evaluación física y financiera periódica de 
la ejecución del plan-presupuesto institucional, de forma que el nivel superior e 
instancias que lo requieran conozcan los resultados, para la toma de decisiones. 
Producto de dicha evaluación física y financiera, es necesario que se ajuste el plan-
presupuesto, en apego a la reglamentación y bloque de legalidad. 

c) Resulta necesario establecer mecanismos para que los recursos sean 
utilizados con criterios de eficiencia, eficacia y economicidad. 

2. RESULTADOS 

 

El ICT presentó una propuesta de ingresos y egresos para el 2018 por un monto 
de ₡41.960,4 millones; la cual, se aprueba parcialmente con las consideraciones que se 
detallan de seguido.  
 

2.1 APROBACIONES 

a) Los ingresos corrientes de conformidad con los resultados de la 
proyección efectuada por el ICT.  

b) Los ingresos tributarios por concepto de Impuestos de Salida al 
Exterior y Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, 
así como su aplicación; con fundamento en la información remitida en el documento 
presupuestario. 
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c) Los ingresos incorporados en la clase Financiamiento, 
correspondientes al superávit, por la suma de ₡11.675,8 millones y su respectiva 
aplicación. Este monto se debe verificar con el resultado de la liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, a efecto de ajustar lo procedente. Es 
responsabilidad del Instituto velar por la aplicación de estos recursos, conforme lo 
regulado por el Decreto Ejecutivo n.° 32452-H1 y sus reformas. 

d) El contenido presupuestario consignado en la partida 
Remuneraciones, que entre otras cosas, cubrirá el pago de 298 plazas por sueldos para 
cargos fijos y sus respectivos incentivos salariales, así como, la previsión 
presupuestaria para cubrir ajustes salariales programados para el 2018. 

e) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, 
por programa y por partida. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Otros niveles utilizados por esa 
entidad, se tienen como informativos y de uso interno.  Los presupuestos extraordinarios 
que se formulen durante el ejercicio económico de 2018, deberán guardar concordancia 
con lo antes indicado. 

2.2  IMPROBACIONES 

a) Los egresos incorporados en la partida de Activos financieros, 
subpartida Préstamos a instituciones públicas financieras por el monto de ¢2.082,5 
millones, para trasladar en calidad de préstamo al Fideicomiso Nacional de Desarrollo 
(Finade), 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.  

Lo anterior en vista que 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; no obstante, dicho contrato 
no ha sido formalizado, por lo que no se asegura la ejecución del gasto. La suma 
resultante de la improbación deberá trasladarse a la partida Cuentas especiales. 

Al respecto, la Contraloría General mediante nota de remisión 
DFOE-AE-0221(07752) del 6 de julio de 2017 relativa al presupuesto extraordinario n. 
°1-2017, indicó 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; con el fin de brindar seguridad jurídica 
para la efectiva recuperación del préstamo que se otorgue. 

El presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen 
la función de registrar y validar la información presupuestaria en el SIPP, con el fin de 

                                                           
1 Lineamiento para la aplicación del artículo 6 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos y la regulación de la clase de ingresos del Sector Público 
denominada Financiamiento. 
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que se ajuste lo relativo a la improbación indicada, en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor. 

 

3-  CONCLUSIÓN  

El análisis efectuado por la Contraloría General se fundamentó en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa legal, que regulan la elaboración y 
contenido del plan-presupuesto del ICT. En tal sentido, el Órgano Contralor aprueba 
parcialmente el presupuesto para el 2018 por la suma de ¢41.960,4 millones. 

Atentamente,  

   

 

 

 

 

   Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA                                  Shirley Segura Corrales                        
    GERENTE DE ÁREA                                     FISCALIZADOR 
                         

HAO/SSC/CRV/LMG/mcmd 

 
Ce: Autoridad Presupuestaria  
       Expediente (G: 2017003201-1)                                                                                                                                                                

NI: 24741,26135, 26984 
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