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DFOE-IFR-0546 
 

 
Licenciado  
Fernando Soto Campos 
Inspector General 
FIDEICOMISO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JUAN SANTAMARÍA (FIDEICOMISO NO. 3045) 
 

 

Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Improbación del Presupuesto Extraordinario No. 02-2017 

 
  

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Consejo y 
se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la 
improbación del presupuesto extraordinario No. 02 del período 2017 de ese Fideicomiso, 
presentado ante esta Contraloría General el día 19 de diciembre del presente año, al ser las 
14:54 horas. 

 
 
De conformidad con las normas 4.2.11 y 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE  (NTPP)1, el plazo de presentación de presupuestos 
extraordinarios va del 1° de enero al último día hábil del mes de setiembre del año que rige el 
presupuesto. Adicionalmente, y en los casos excepcionales que establecen las normas 
indicadas, dicho plazo puede extenderse hasta el último día hábil del mes de noviembre del año 
que rige el presupuesto, considerando que la norma 4.2.18 prevé un plazo de hasta 15 días 
hábiles para la aprobación externa de las variaciones presupuestarias, previendo el nivel de 
complejidad propio del análisis que se requiere para emitir la respectiva decisión sobre la 
aprobación de un documento presupuestario. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Resolución Nro. R-DC-24-2012 de las nueve horas del 27/02/2012 y reformadas mediante resolución Nro. R-DC-

064-2013 del 09/05/2013. 
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En el presente asunto, la presentación para solicitud de aprobación externa por parte de 

este órgano contralor del documento presupuestario en cita, es extemporánea de acuerdo con 
lo establecido en las referidas NTPP, por lo que procede su improbación. Asimismo, lleva 
implícita la imposibilidad material de efectuar el análisis del documento al no contarse con un 
plazo razonable para realizar el análisis respectivo acorde con los parámetros que le exige el 
ordenamiento y la normativa aplicable a este órgano contralor. 
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval                            Víctor Marín Bermúdez 
     GERENTE DE ÁREA                                   FISCALIZADOR ASOCIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAS/VMB/lms 
 
G:    2016003350 -3  
 
Ni:    33355 - 2017 


		2017-12-21T13:46:38-0600
	JOSE VICTOR MARIN BERMUDEZ (FIRMA)


		2017-12-21T13:52:23-0600
	MARCELA ARAGON SANDOVAL (FIRMA)




