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Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 
 

  
Al contestar refiérase 

al  oficio N° 12829 
 

3 de setiembre, 2019 
DFOE-PG-0418 

 
 
Señor 
Gustavo Fernández Quesada 
Director Ejecutivo a.i. 
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 
CORREO: gfernandez@infocoop.go.cr 

 
Estimado señor: 

 
 
Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N° 2-2019 del Instituto Nacional de          

Fomento Cooperativo 
 

La Contraloría General recibió el oficio N.° S.D.E. 131-2019 de 24 de julio de 2019,               
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 2-2019 del Instituto Nacional de              
Fomento Cooperativo, que tiene el propósito de rebajar del presupuesto vigente, recursos            
provenientes de ingresos corrientes e ingresos de capital, así como la incorporación de recursos              
por intereses sobre títulos valores, para ser aplicados en préstamos y transferencias corrientes. 

  
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa según 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.° 124 celebrada el 18 de julio 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 se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones            

remitidas por esa entidad 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. 
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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. 

 
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 

 
Luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar, el citado documento            

presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
 

2.1. SE APRUEBA:  
a) La rebaja de los recursos en la partida de Ingresos corrientes por concepto de intereses               

y comisiones sobre préstamos por un monto de ₡2.083,8 millones y transferencias            
corrientes por un monto de ₡5.440,1 millones; y su respectiva aplicación. 

b) La rebaja de ingresos de capital por un monto de ₡1.479,7 millones, y su respectiva               
aplicación. 

c) La incorporación de recursos por concepto de Intereses sobre títulos valores por un             
monto de ₡585,2 millones, y su respectiva aplicación. 

 
En lo que concierne a los rebajos presentados que se derivan de la transferencia no               

recibida por parte del Banco Nacional de Costa Rica; la Contraloría General recibió copia del               
oficio DE-0592-2019 del 10 de mayo así como del oficio DE-1099-2019 de fecha 16 de agosto                
ambos del 2019, en los cuales el Director Ejecutivo a.i. del Infocoop plantea algunas inquietudes               
a dicha entidad bancaria respecto de la decisión de no transferir los recursos en cuestión y,                
adicionalmente, el Infocoop propone la realización de coordinaciones entre ambas entidades           
para definir cursos de acción. 
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Ante esta situación, se recalca el hecho de que los elementos a revisar en la aprobación                
externa por parte del Órgano Contralor se circunscriben a la norma 4.2.13 de las Normas               
Técnicas sobre Presupuesto Público, y se basa en un documento presupuestario previamente            
aprobado por las instancias jerárquicas correspondientes, según lo indica la norma 4.2.3 de las              
citadas normas técnicas; acto en el cual se ejercen las potestades de decisión en la asignación                
de los recursos de la institución, según las orientaciones, objetivos y metas establecidos en la               
planificación. Por lo tanto, el acuerdo de la Junta Interventora de la sesión N.° 124, artículo 3,                 
inciso 5.3 del 18 de julio de 2019, en el cual se aprueba el presupuesto extraordinario 2 del                  
Infocoop; representa la anuencia jerárquica a realizar el rebajo respectivo. 

 
La aprobación presupuestaria externa otorgada en este acto por la Contraloría General no             

constituye un mecanismo que se pronuncie o resuelva otros aspectos relacionados a los actos o               
conductas que ejecute cada administración activa, por el contrario, se presume la legalidad de              
dichos actos o conductas en los términos señalados en la norma 4.2.16 de las Normas Técnicas                
sobre Presupuesto Público. 

 
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, la Contraloría General             
aprueba la rebaja presentada en el presupuesto extraordinario N.° 2 del Instituto Nacional de              
Fomento Cooperativo para el año 2019 por la suma de ₡8.418,5 millones. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA  

 
 
 
 
 

José Roberto González Chaves 
FISCALIZADOR ASOCIADO 

 

 
MAPF/aam 
G: 2019002811-1 
NI: 19740 (2019)  
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