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Señor  
Roy Benamburg Guerrero 
Representante Legal Fiduciario 

FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES  
 
 
Estimado señor: 

  
      Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario 01-2019 del Fideicomiso  
             Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales 
 
           La Contraloría General recibió el oficio N.o GG-SF-SR-2019-06-184 de 21 de junio de 
2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.o 01-2019 de Fideicomiso 
Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales, que tiene el propósito de incorporar al 
presupuesto vigente, recursos provenientes de Ingresos Corrientes, para ser aplicados en 
Servicios, Materiales y Suministros, y Activos Financieros.  

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 el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera y 
de Presupuestos Públicos (LAFRPP) N.° 8131. 

  La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta de la sesión N.° 44-2019 celebrada el 20 de junio 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 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. 

http://www.cgr.go.cr/
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  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. 

  De igual forma, la ejecución de los recursos es de exclusiva responsabilidad del jerarca 
y titulares subordinados, lo cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y 
técnicas, así como ajustarse a la programación previamente establecida, por lo que las 
asignaciones presupuestarias comunicadas en el presente oficio, constituyen su límite de 
acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos. Aun cuando, la 
asignación presupuestaria autoriza a ese 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.  

  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.  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:  

a) La incorporación de los recursos por concepto de Ingresos no tributarios por un 
monto de ₡609,09 millones, correspondiente a los fondos provenientes del cobro y recaudación 
de las tarifas de las estaciones de peajes ubicadas en las carreteras General Cañas y Bernardo 
Soto. Lo anterior con fundamento en las justificaciones1 aportadas por esa administración.  

                                                           
1
 Entre las justificaciones, se encuentra la Certificación de Estimación de Ingresos por derechos de cobro y recaudo de las tasas de 

peaje existentes y definitivas del 17 de julio al 30 de Noviembre 2019., así como el Contrato de Cesión Derechos de Cobro de 
Peajes, y al acuerdo dado el 20 de junio del año en curso, mediante acta no. 44-2019 

      

http://www.cgr.go.cr/
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/sip_own.sip_prc_download_file?p_file=218F4748142FF4153DE551EE8E337AF8A2AF9DC81724200077DFCC2AF57E5FB41961A8415C42F8941E169B56E4FF7A8B
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/sip_own.sip_prc_download_file?p_file=218F4748142FF4153DE551EE8E337AF8A2AF9DC81724200077DFCC2AF57E5FB41961A8415C42F8941E169B56E4FF7A8B
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/sip_own.sip_prc_download_file?p_file=3953B9F69B10373CE1688AE9AAD0C0F09B60EF6CE784E7657E4B2B1CA841FA8C9F7C63E9DE3E29E7EDD1A3B7FF48C0F2
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/sip_own.sip_prc_download_file?p_file=3953B9F69B10373CE1688AE9AAD0C0F09B60EF6CE784E7657E4B2B1CA841FA8C9F7C63E9DE3E29E7EDD1A3B7FF48C0F2
https://cgrweb.cgr.go.cr/pr02/sip_own.sip_prc_download_file?p_file=6C9098C59A06966C4BA21AC5554A0F5636617E022F67EAC00774EA003057AB4499FDDED4363CFF3F62BF9D8FF0567AF9
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b) El gasto por concepto de Otros Servicios de Gestión de Apoyo por la suma de 
₡511,56 millones destinados al pago de la contratación de la empresa encargada de la 
Operación y Mantenimiento de las estaciones de peajes ubicadas en las carreteras General 
Cañas y Bernardo Soto, así como para la Supervisión de la misma, así como las demás 
aplicaciones de egresos incorporadas en el documento presupuestario. 
 

2. Se imprueba:  
 
  La subcuenta de ingresos 1.1.3.3.00.00.0.0.000”Otros impuestos a los bienes y 
servicios”  y su correspondiente aplicación en egresos (subpartida 1.09.99 ") por la suma 
₡79,18 millones. Lo anterior con sustento en lo señalado mediante oficio UAP-FSJSR-2019-07-
352 de fecha 2 de julio del 2019, en el cual, esa administración indica  que “procederá a realizar 
los ajustes que correspondan, según el análisis y lo que llegue a determinar el órgano contralor 
en el trámite vigente, a fin de eliminar del referido presupuesto extraordinario los ingresos y 
egresos previstos en el mismo por concepto de la aplicación del IVA en las tasas de peajes.” Lo 
cual es consistente con lo establecido en el capítulo III de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas. 
 
  En vista de la improbación indicada en el punto anterior, se procede a la devolución de 
la subcuenta 1.1.3.3.00.00.0.0.000 “Otros impuestos a los bienes y servicios” y la subpartida 
1.09.99 “Otros impuestos” 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 del presente oficio. Dichos ajustes deberán reflejarse también en los informes de 
ejecución presupuestaria.  
 

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  
₡609,09 millones. 

Atentamente,  

 

                                     

                                                 

      Marcela Aragón Sandoval                                                     Josué Calderón Chaves 
            GERENTE DE ÁREA                                                                                      ASISTENTE TÉCNICO 
 
 

Yuliana Quirós Acuña 

FISCALIZADORA ASOCIADA 
 

Ni: 16455, 16683, 17403,17083, 17913 (2019) 

G: 2019002585-1  
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