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al oficio N.° 15248 
 

   
                 10 de octubre, 2019 
                 DFOE-IFR-0537 
 
Señores 
Álvaro Vargas Segura 
Director General  a.i. 
 
Ronald Romero Méndez  
Encargado de Recursos Financieros  
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 
Estimados señores: 
  

Asunto:  Improbación del presupuesto extraordinario N° 1-2019 de Consejo 
   Técnico de Aviación Civil (CETAC) 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.o DGAC-DFA-RF-PRES-OF-0568-2019 

de  24 de setiembre de 2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.o 

01-2019 de Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), el cual tiene como propósito 

variar la fuente de financiamiento de superávit específico a superávit libre por un monto de 

₡8.301,38 millones, esto  debido a que no se va ejecutar el 100% de los recursos 

presupuestados para la construcción del Hangar de COOPESA (₡7.410,00 millones)  y a 

los atrasos en la Construcción de Terminal Aeropuerto Internacional de Limón (₡891,38 

millones) producto de las demoras en la decisión inicial del proyecto. 

Resulta relevante indicar que en el documento presupuestario, el CETAC no 

incluyó la aplicación respectiva del gasto, solamente se limitó a señalar que “el ajuste en 

el gasto se realizará mediante modificaciones presupuestarias”. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de improbación 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.° 68-2019 celebrada el 12 de 
setiembre de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las 
NTPP. 
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE IMPROBACIÓN 

La improbación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por ese Consejo 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 realiza la Contraloría General, 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. 

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 en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones 
presupuestarias.  

 

2. RESULTADOS 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve improbar en 
su totalidad, el citado documento presupuestario en virtud del incumplimiento de los 
principios presupuestarios de universalidad, vinculación del presupuesto con la 
planificación institucional, especificación y equilibrio presupuestario.  
 

Lo anterior en virtud de que el Consejo Técnico de Aviación Civil  indicó en el 
documento presupuestario que los proyectos de Construcción de la Terminal Aeropuerto 
Internacional de Limón y la Construcción del Hangar de COOPESA  no serán ejecutados 
durante el año 2019. Dichos proyectos son financiados  mediante superávit específico, en 
consecuencia, el Consejo plantea la variación de fuente de financiamiento de recursos 
superavitarios de naturaleza específica a libre, lo cual resulta improcedente de acuerdo 
con la técnica presupuestaria, dado que no existe asidero legal ni técnico que habilite la 
variación. 
 

No resulta procedente que la administración del CETAC, consciente de que los 
recursos destinados a los citados proyectos no serán requeridos en el presente periodo, 
planteé cambiar su naturaleza a superávit libre sin referenciar la nueva aplicación del 
gasto. Por el contrario, se limita a señalar que “el ajuste en el gasto se realizará mediante 
modificaciones presupuestarias”, constituyendo ello un acto que propicia el debilitamiento 
del sistema de control interno y resulta  ajeno a  parámetros razonables de sana 
planificación y presupuestación. 

 
Por lo anterior, el desconocimiento sobre la aplicación del gasto de CETAC, 

resulta una limitante para este órgano contralor, por cuanto se pretende una aprobación 
de ingresos sin detallar la aplicación del gasto correspondiente, situación que no resulta 
posible ante la incerteza de los gastos que se estarían autorizando. 
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3.       OTROS ASUNTOS 
 
 Adicionalmente se evidencia que dicho Consejo no incorporó la sección de gastos,  
el detalle de origen y  aplicación de recursos,  ni la justificación de gastos respectiva en el  
documento presupuestario enviado a esta Contraloría General, aspectos que son 
requeridos de conformidad con la norma 4.2.14  de las Normas Técnicas sobre 
Presupuestos Públicos. En virtud de lo anterior, para futuras gestiones se deberá remitir el 
documento presupuestario conforme a lo establecido en la norma supracitada. 
 

4.  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 imprueba  el presupuesto extraordinario N.° 01 para el año 2019. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Marcela Aragón Sandoval          Josué Calderón Chaves 

     GERENTE DE ÁREA                ASISTENTE TÉCNICO 

                          

 

                          

                                                       Yuliana Quirós Acuña 

                                                           FISCALIZADORA ASOCIADA 

 
 
 
 
 
Ni:   25596  
Ce: Maribel Mathiew Campos, Secretaria de la Junta Directiva CETAC.  
G: 2019003485-1  
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