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  DFOE-IFR-0482  
 

 

 

 
Señor  
Roy Benamburg Guerrero 
Representante Legal Fiduciario 
FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSE SAN RAMON  
Y SUS RADIALES  
 
Estimado señor: 
  
 Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2018 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan las 

instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del 
presupuesto inicial de ese fideicomiso por la suma de ₡12.369,6 millones. 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas 
a la Contraloría General de la República en el artículo 14 de la Ley de Administración 
Financiera y de Presupuestos Públicos (LAFRPP) N.° 8131 y pone énfasis en los aspectos 
técnicos y legales detallados en los numerales 4.2.13 “Elementos a revisar en la aprobación 
externa del presupuesto institucional”, 4.2.15 “Aprobación externa de los presupuestos de 
instituciones que inician operaciones y la aplicación para ellas de las presentes normas” y 6. 
“Aspectos de relevancia relacionados con el presupuesto y el proceso presupuestario de los 
contratos de fideicomisos suscritos con fondos públicos” de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP). 

La gestión sometida al trámite de aprobación externa, corresponde al primer presupuesto 
inicial del Fideicomiso previo al inicio de sus operaciones, el cual fue enviado a la Contraloría 
General atendiendo el plazo establecido en la norma 4.2.11 inciso a) de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (NTPP) por medio del Sistema de Planes y Presupuestos Públicos, 
de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las NTPP con el oficio N.° GG-SJ-
SR-2018-09-117 del 04 de setiembre de 2018.  
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La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta N.° 049-2018, artículo N.° III de la sesión ordinaria celebrada 
el 03 de setiembre de 2018.  Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las NTPP. 

 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

 
La aprobación parcial del presente presupuesto inicial del periodo 2018, se fundamenta 

en la documentación proporcionada y en las certificaciones remitidas por ese Fideicomiso de 
acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su 
contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo 
tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración se presume la legalidad de los demás 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior 
facultativa y en general a las vías ordinarias, tanto en sede administrativa como jurisdiccional. 

Asimismo de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de la 
Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3 inciso d) de las NTPP, el 
presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico hasta el 31 de diciembre. 

Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los 
recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o 
en futuras variaciones presupuestarias.  

 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y 
disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación 
presupuestaria autoriza al fideicomiso a realizar los gastos, esa asignación no puede 
considerarse por su sola existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino 
que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras del fideicomiso. 

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares 
subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, 
así como ajustarse a la programación previamente establecida.  

En tal sentido el fideicomiso debe establecer los mecanismos de control necesarios para 
que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría 
General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, 
metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional. 
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De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no 
deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que 
el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución en 
el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el 
financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar 
durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el 
gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de 
financiamiento tales ingresos. 

2.  RESULTADOS. 

2.1 APROBACIONES. 

2.1.1 Ingresos 

a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡12.369,6 millones por 
concepto de Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados provenientes del 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

2.1.2 Egresos 

a) Los egresos se aprueban al nivel de programa y partida incluidos en el 
documento presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 
4.2.10 de las NTPP. Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como 
informativos y de uso interno. 

2.2 IMPROBACIONES 

2.2.1 Ingresos 

a) Se imprueban ₡178,3 millones incorporados como Derechos 
administrativos a los servicios de transporte por carretera, fondos provenientes del cobro 
y recaudación de las tarifas de peajes ubicados en las rutas General Cañas (Río 
Segundo) y Bernardo Soto (Naranjo)1, recursos que serán recaudados por el Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI)2 y luego girados al Fideicomiso. Estos recursos no 
fueron incorporados al presupuesto institucional de ese Consejo, por medio de los 
mecanismos de variación presupuestaria correspondientes, incumpliéndose los 
principios presupuestarios de universalidad e integridad y el de especificación. 

                                                           
1
  Recursos que fueron cedidos los derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje y los ingresos 

provenientes de estos al fideicomiso, así como los provenientes de arrendamientos de espacios, áreas 
comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que genere la operación efectiva del Corredor vial San José-San 
Ramón y sus radiales, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial 
San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso, N.° 9292. 

 
2
  Quien funge como fideicomitente de conformidad con el artículo 10 de la Ley N.° 9292. 



  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

 

DFOE-IFR-0482 4 10 de octubre, 2018 
 
 

 

 

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 

b) Se imprueban ₡259,6 millones incorporados como Transferencias corriente 
de Órganos Desconcentrados, recursos que no fueron incorporados al presupuesto 
institucional del órgano concedente (CONAVI) por medio de los mecanismos de 
variación presupuestaria correspondientes, situación que incumple con los principios 
presupuestarios de universalidad e integridad y el de especificación. 

La improbación de los ingresos presupuestarios antes citados, implicará un ajuste en los 
egresos presupuestarios por el mismo monto. 

En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin 
de que se envíen en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, los ajustes que se refieren a la 
improbación indicada. 

3. CONCLUSIÓN.  

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 Fideicomiso del Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales. 
En tal sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto inicial para el año 
2018 por la suma de ₡12.369,6 millones. 

Atentamente, 

   

 

Marcela Aragón Sandoval 
GERENTE DE ÁREA  

 Josué Calderón Chaves 
ASISTENTE TÉCNICO 

  
 
 
 
 

Víctor Marín Bermúdez 
FISCALIZADOR ASOCIADO 
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