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Licenciado  
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CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP) 
 
 

Estimado señor: 
 

 

Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Consejo 
de Transporte Público (CTP) 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.° DE-2019-0654 de 4 de abril de 2019, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Consejo de 
Transporte Público (CTP), que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 
recursos provenientes de Recursos de Vigencias Anteriores, para ser aplicados en 
Remuneraciones, Servicios, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con 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.° 18-2019 celebrada el 2 de 
abril de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las NTPP. 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en 
las certificaciones remitidas por esa entidad, de acuerdo con lo establecido en la norma 
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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 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, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración 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 de revisión de los 
actos, tanto en sede administrativa como judicial. 

Finalmente, 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 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, la 
cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de lo 
cual se tiene la entrada en vigencia el Título III de la Ley N.° 9635 Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas. Asimismo, la ejecución presupuestaria deberá ajustarse a la 
programación previamente establecida y definir los mecanismos de control necesarios. 

 

2. RESULTADOS 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a 
continuación se indica: 
 
 

1. Se aprueba parcialmente:  
 

a) La incorporación de los recursos por concepto de Recursos de Vigencias 
Anteriores por la suma de ₡1.147,0 millones. 

 
b) El gasto por concepto de Servicios por la suma de ₡4,9 millones. y Bienes 

Duraderos por la suma de ₡215,2 millones. 
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2. Se imprueba:  

 
a) La incorporación de los recursos por concepto de Recursos de Vigencias 

Anteriores por la suma de ₡275,9 millones. 
 
b) El gasto total por concepto de Remuneraciones en virtud de que 

corresponde al traslado de 15 plazas del (MOPT) al CTP, así como la 
reasignación de 10 plazas vacantes del CTP por un tiempo de seis 
meses, de julio a diciembre del 2019, gasto que no cuenta con la 
autorización correspondiente conforme a la Directriz Presidencial 0026-H. 

 
c) El gasto por concepto de Servicios por la suma de ₡30,6 millones, que 

incluyen ¢29,1 millones para el arrendamiento de equipo de cómputo y 
¢1,5 millones para cancelar los seguros por riesgos de trabajo, partidas 
que corresponden a las plazas nuevas mencionadas en el punto b) 
anterior y cuyos recursos tampoco están siendo aprobados. 

 
d) El gasto total por concepto de Transferencias Corrientes por no contarse 

con una política y un reglamento de becas formalmente aprobados, que 
garantice el cumplimiento de las obligaciones de las partes y las 
sanciones en caso de incumplimiento, además, porque la administración 
no realizó un estudio de necesidades de las áreas de estudio para así 
conocer el destino de los recursos y justificar el monto que se está 
presupuestando (razonabilidad). 
 

 
En vista de la improbación indicada en el punto anterior, se procede a la devolución 

de la totalidad de las partidas Remuneraciones y Transferencias Corrientes; así como las 
subpartidas 1.01.03--Alquiler de equipo de cómputo por la suma de ₡29,1 millones y 
1.06.01--Seguros de la partida Servicios y la correspondiente fuente de ingreso para cada 
una de estas partidas en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), 
para que se realicen los ajustes pertinentes, en un plazo no mayor de tres días hábiles a 
partir del recibo de este oficio. Dichos ajustes deberán reflejarse también en los informes 
de ejecución presupuestaria.  
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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. Por tanto, esta 
Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 01 para el 
año 2019 por la suma de ₡1.147,0 millones. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Grace Madrigal Castro   Gino Ramírez Solís 
          GERENTE DE ÁREA A.I.                                                              ASISTENTE TÉCNICO 

 
 

 

 

 

Grettel Zúñiga Artavia 
FISCALIZADORA 

 

 

 

NI: 9791, 10809, 10857, 10952, 11775 (2019) 
 
Ce: Lic. Gerardo Espinoza Rojas, Jefe del Departamento Financiero-CTP 
   

G: 2019001731   
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