
  

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. 07397 
 

   
   29 de mayo, 2018 
   DFOE-IFR-0229 
 
 
Licenciado 
Ronald Romero Méndez 
Encargado de Recursos Financieros 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
 

 
Estimado señor 
 
 Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario 01-2018 del Consejo 

Técnico de Aviación Civil 
 

Esta Contraloría General de la República recibió el oficio N° DGAC-
DFA-RF-PRES-OF-400-2018 del 26 de abril de 2018, mediante el cual se remite el 
presupuesto extraordinario N° 01-2018 de ese Consejo, que tiene como propósito 
de incorporar en el presupuesto vigente, recursos provenientes de Superávit Libre1, 
para ser aplicados en la partida de Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes. 
  

Al respecto, luego del análisis efectuado, este órgano contralor 
resuelve aprobar el citado documento presupuestario por la suma de ₡798,7 
millones.  La aprobación de estos recursos se hace sin detrimento de la fiscalización 
posterior que pueda ejercer esta Contraloría General de la República en aplicación 
de sus competencias legales y constitucionales. 

 
Asimismo, sobre las justificaciones presentadas para el contenido 

presupuestario de la subpartida “6.05.01--Transferencias corrientes a empresas 
privadas”, es responsabilidad exclusiva de ese Consejo, realizar las gestiones  ante 
las instancias competentes, para contar con los recursos pertinentes en forma 
oportuna, ello con el fin de cumplir a cabalidad con el bloque de legalidad aplicable.  

 
  

                                                           
1
 Recursos por concepto del impuesto único del derecho de salida del territorio nacional, 

correspondientes al mes de diciembre del año 2017, que no fueron girados oportunamente por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a ese Consejo), de acuerdo a lo indicado en las 
páginas 6, 7 y 8 del Presupuesto Extraordinario 01-2018 elaborado por el CTAC. 

http://www.cgr.go.cr/
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Por último, el análisis que este órgano contralor llevó a cabo se 
fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal 
vigente, que regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto del Consejo 
Técnico de Aviación Civil. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de Área 

Josué Calderón Chaves 
Asistente Técnico 

Víctor Marín Bermúdez 
Fiscalizador Asociado 

 

MAS/JCC/VMB   
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