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Al contestar refiérase 

al oficio  Nº 19312 
 

9 de diciembre, 2019 
DFOE-PG-0621 

 
Licenciado 
Henry Núñez Nájera 
Presidente 
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA 
CORREO: presidente@olimpicocrc.org  
                comite@olimpicocrc.org  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 3-2019 del Comité Olímpico Nacional de           
Costa Rica 

La Contraloría General recibió el oficio N.° CON-CRC-828-2019 de 20 de noviembre de 2019, mediante               
el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 3-2019 del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, que                 
tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de Transferencia corriente de              
Institución Descentralizada no Empresarial, para ser aplicados en las partidas de Servicios, Materiales y              
suministros, Bienes duraderos y Transferencias corrientes.  
 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado documento              
presupuestario por el monto de ₡657,2 millones de conformidad con lo consignado en el convenio N.°                
340-11-2019, refrendado por la Asesoría Jurídica del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación              
(ICODER). 
 

Cabe destacar, que la aprobación de los ingresos y gastos rige a partir de la fecha del presente oficio;                   
por ello, solamente se podrán asociar a las partidas correspondientes los egresos en que se incurra a partir de                   
esta fecha de aprobación. De manera que, será responsabilidad exclusiva de ese Comité, velar porque se                
cumpla con lo aquí dispuesto, sin perjuicio de las verificaciones que sobre el particular realice el ICODER como                  
administración concedente, y eventualmente el Órgano Contralor de conformidad con sus potestades de             
fiscalización. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca Licda. Irene Obando Quirós  
ASISTENTE TÉCNICO FISCALIZADORA ASOCIADA 
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