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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 13706 
 
 

16 de setiembre, 2019  
DFOE-AE-0412 

 
Señora 
Msc. Juana María Coto Campos 
Presidenta de Junta Administrativa 
FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO 
 

 
Estimada señora  
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario n.° 3.-2019 de la         
Fundación Parque Marino del Pacífico  

 

La Contraloría General recibió el oficio n.° FPMP-PP-04-2019 de 9 de agosto de             
2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario n.° 3-2019 de la Fundación              
Parque Marino del Pacífico, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente,             
ajustes en los Ingresos Corrientes y de Capital, producto de las transferencias            
provenientes del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto Nacional de la              
Mujer (INAMU), para ser aplicados en las partidas Remuneraciones, Servicios, Materiales           
y suministros, Bienes duraderos y Transferencias corrientes.  

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 n.° 7428 y otras leyes conexas. 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez            
del documento aportado, consta en el acuerdo n.° 1 de la Sesión Ordinaria n.° 161-2019               
del 24 de julio de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma n.° 4.2.3 de las                   
Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP). 

 

1.2.        ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las           

certificaciones remitidas por la fundación 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. 
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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 

           2.1. Aprobaciones  

El Órgano Contralor resuelve aprobar los recursos propuestos en el documento           
presupuestario por la suma de ₡90,5 millones por concepto de: 

b) La Transferencia de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales          
proveniente del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), por la suma de ₡90,5 millones. Lo               
anterior, con base en el Convenio Específico de Colaboración entre el INAMU y la              
Fundación del Parque Marino del Pacífico para la implementación del Proyecto: Fomento            
de la Acuicultura y Turismo como Fuente de Empleo para Mujeres del Golfo de Nicoya.  

c) Los egresos se aprueban al nivel de programa y partida que se hayan incluido               
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 

Se imprueba la Transferencia Corriente de Instituciones Públicas Financieras         
proveniente del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) por la suma de ₡59,9 millones,              
para el desarrollo del Proyecto denominado, Programa de Escalamiento de Maricultura en            
Pequeña Escala en el Litoral Pacífico. Lo anterior, por cuanto la fuente de financiamiento              
no tiene eficacia jurídica, pues no se ha concretado un Convenio que defina las              
responsabilidades y condiciones particulares entre las partes interesadas.  

En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (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 3 días hábiles, los ajustes relativos a las improbaciones. 

3. CONCLUSIÓN   

El análisis efectuado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de             
los requisitos establecidos en la normativa legal. Por tanto, la Contraloría General aprueba             
parcialmente el presupuesto extraordinario n.° 3-2019 de la Fundación Parque Marino del            
Pacífico por la suma de ₡90,5 millones. 
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Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. William Harbottle Quirós. Licda. Hellen Alvarado Ordóñez 
        Asistente Técnico   Fiscalizador Asociado 
 

  

  

HAO/WHQ/ 

Ce:   María Luisa Gutiérrez Meléndez, Delegada Ejecutiva Fundación Parque Marino del Pacífico 

G: 2019003232-1 

NI: 23366-24113-24570 
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