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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 5977 
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   DFOE-AE-0205 
 
 
Máster 
María Amalia Revelo Raventós, MBA  
Ministra de Turismo 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario n.° 1-2019 del Instituto  
Costarricense de Turismo (ICT) 

 

La Contraloría General recibió el oficio n.° G-0791-2019 del 10 de abril de 
2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario n.° 1-2019 del 
Instituto Costarricense de Turismo, que tiene el propósito de incorporar al 
presupuesto vigente, recursos provenientes del impuesto de salida al exterior, así 
como recursos de vigencias anteriores, para ser aplicados en publicidad y 
propaganda, proyectos de construcción de una Delegación de Policía Turística en 
Papagayo y Tamarindo y la construcción de un galpón destinado a la exhibición y 
venta de productos artesanales y agropecuarios.  

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 los artículos 184 
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (LOCGR) n.° 7428 y otras leyes conexas. 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión n.° 6067, Artículo 5, 
inciso III, del 8 de abril de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en la norma 
n.° 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP). 
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en 
las certificaciones remitidas por el Instituto 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. 

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

Finalmente, lo resuelto acerca de este presupuesto no constituye una 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría 
General, en cuanto a los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido 
presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y 
modificaciones presupuestarias. 

 

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

La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos 
aprobados con el presente acto, es de exclusiva responsabilidad del jerarca y 
titulares subordinados, y debe efectuarse con estricto apego a las disposiciones 
legales y técnicas. Asimismo, la ejecución presupuestaria deberá ajustarse a la 
programación establecida y definir los mecanismos de control necesarios. 

 

2. RESULTADOS 

En relación con el documento presupuestario analizado, el Órgano 
Contralor resuelve aprobar los recursos propuestos, según se indica a continuación. 
 

1. Se aprueba:  
 

a) La incorporación de los recursos por concepto del impuesto de salida al 
exterior por la suma de ₡50,0 millones.  

b) Los ingresos incorporados en la clase Financiamiento por la suma de 
₡1.777,7 millones, correspondientes al superávit, con fundamento en la 
certificación suscrita por el encargado de asuntos financieros del 
Instituto, mediante oficio n.° DF-050-2019 del 10 de abril de 2019.  De 
previo a su ejecución, se deberá verificar que el superávit específico se 
aplique a la finalidad específica de esos recursos y en el caso del 
superávit libre se ejecute según el Decreto Ejecutivo 32452-H.  
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c) Los gastos por concepto de Servicios para la publicidad y propaganda 
de Costa Rica como destino país; Bienes duraderos para ser aplicados 
en los proyectos de construcción de edificios tales como: un galpón1 
destinado a la exhibición y venta de productos artesanales y 
agropecuarios, una Sede de Policía Turística en Papagayo2 y 
Tamarindo3; así como la compra de piezas y obras de colección; y 
Transferencias corrientes para la devolución de canon por monto 
cobrado de más a concesionario, según lo referido en Diario Oficial La 
Gaceta n.° 55 del 19 de marzo de 2019.  

 

3-  CONCLUSIÓN.  

El análisis efectuado por el Órgano Contralor se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, 
la Contraloría General aprueba el presupuesto extraordinario n.° 1 para el 2019 por 
la suma de ₡1.827,7 millones. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 
GERENTE DE ÁREA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bach. Hellen Paola Alvarado Ordóñez 
FISCALIZADOR ASOCIADO  

 

 

NI: 10464-11168 
 
G: 2019001831-1  

                                                           
1
 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Programa 

Integral de Mercadeo Agropecuario. 
2
 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de Turismo y 

el Ministerio de Seguridad Pública, para la construcción de un inmueble dentro del Polo Turístico 

Golfo de Papagayo que será de uso de la Policía Turística.  
3
 Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de 

Seguridad Pública para la construcción de una Delegación para la Policía Turística en el Distrito de 

Tamarindo, Cantón de Santa Cruz, Guanacaste.  
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