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Licenciado 
Mauricio Fernández Ulate 
Gerente Administrativo 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) 
 
 
Estimado señor: 
 
 
 

 Asunto: Acuse de recibo del oficio Nº Incofer-PE-GA-0762-2019 en el que se 
solicita considerar como capitalizables algunas sumas consignadas en el 
SIPP correspondientes al Presupuesto Ordinario 2020 

 
 

Se acusa recibo de la información indicada en el asunto, en el que se solicita 
considerar como capitalizables algunas sumas consignadas en el Sistema de Información 
sobre planes y presupuestos (SIPP) correspondientes al Presupuesto Ordinario 2020, con 
el fin de que sea considerada para el análisis del cumplimiento de la aplicación de la regla 
fiscal, conforme a la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635. 

 
Sobre el particular, se le informa que este Órgano Contralor se encuentra en 

proceso de análisis del documento presupuestario sujeto a aprobación (DPSA) 
presentado por ese Instituto, con el fin de verificar que el mismo cumpla razonablemente 
los aspectos técnicos y de legalidad, en virtud de lo anterior, no es posible autorizar el 
acceso al SIPP con la finalidad requerida por su representada, hasta el tanto se emita por 
esta Contraloría General de la República (CGR), el acto razonado correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 7428. 
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Por último, es importante acotar que los recursos registrados como gasto corriente y 
que el INCOFER identifica como capitalizables, no fueron considerados como tales en la 
certificación de cumplimiento de la regla fiscal1, emitida por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria (STAP) mediante oficio STAP-1815-2019 del 30 de octubre de 
2019. Sobre el particular, resulta importante aclarar que dicha certificación constituye un 
insumo en el proceso de valoración y resolución del DPSA.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

       Josué Calderón Chaves 
             ASISTENTE TÉCNICO 

          Víctor Marín Bermúdez 
             FISCALIZADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
G: 2019003535-1 
Ni: 25900, 26987, 30529, 31405 

                                                 
1
 Con fundamento en el artículo 19 de la Ley N° 9635. 
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