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Licenciado 
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Director Ejecutivo 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP) 
 
 

 
Estimado señor: 
 
  
 

 Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 1-2018 del CTP 
 
 
 

La Contraloría General recibió el oficio N.° DE-2018-0143 de fecha 30 de enero de 
2018, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2018 de ese 
Consejo.  El propósito del documento es incorporar en el presupuesto vigente recursos 
provenientes de Transferencias de Capital (superávit específico al 31-12-2017) con el fin 
de ajustar el presupuesto inicial de los Ingresos y los Egresos contemplados desde el 01 
de enero al 31 de diciembre del 2018, y darle contenido económico a las partidas de 
Servicios y de Bienes Duraderos para la ejecución de las metas trazadas por el Consejo 
de Transporte Público.    

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 

citado presupuesto por un monto de ₵1.611.954.647,49.  
 

         Sobre el particular, es importante que esa administración adopte las medidas 
oportunas con el propósito de velar que la ejecución de estos recursos -que revisten un 
carácter específico- sea realizada de acuerdo con la finalidad de cada uno de ellos y de 
conformidad con el marco legal que aplica a la ejecución de las erogaciones respectivas. 
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El análisis del documento presupuestario sujeto a aprobación se efectuó con base 

en las atribuciones conferidas al Órgano Contralor en el artículo 184 de la Constitución 
Política, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 
7428 y leyes conexas; así como en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-
2012-DC-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República y reformadas 
mediante Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del 
nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta N.° 101 del 28 de mayo del 2013. 

 
Atentamente, 

     

 

 

     Marcela Aragón Sandoval                                          Ana Patricia Barrientos Guzmán                                                                                 
GERENTE DE ÁREA                                                      FISCALIZADORA 

 

 

 

                                                Gino Ramírez Solís  
                                                ASISTENTE TÉCNICO 
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