
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio n.°20104 
 
 
18 de diciembre, 2019  
DFOE-AE-0582 

 
 
Señor 
Edgar Gutiérrez Valitutti 
Gerente 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A. 
edgar.gutierrez@recope.go.cr 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto inicial para el 2020 de la Refinadora           
Costarricense de Petróleo, S.A. 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan               

las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación             
del presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ₡1.568.380,1 millones. 
 

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 (LOCGR) n.° 7428 y otras leyes conexas. 

 
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General a través del            

Sistema de Aprobación de Planes y Presupuestos, mediante oficio n.° GAF-1004-2019 del            
26 de setiembre de 2019, atendiendo el plazo establecido en el artículo 19 de la Ley n.°                 
7428 antes citada, y de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las               
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). 

 
La aprobación interna efectuada por la Junta Directiva de RECOPE, S.A.           

como requisito de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión              
ordinaria n.° 5107-79, celebrada el 9 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 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.  

 
Por otra parte, 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 mismo              
cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se             
presume la legalidad de 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. 

 
Los ajustes efectuados durante el 2019 y que de acuerdo con la normativa            

aplicable no requerían de la aprobación de la Contraloría General (por ejemplo ajustes de              
carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el            
cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes. 

 
Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el           

artículo 176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de la                 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma            
2.2.3. inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio             
económico, que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 
También, se aclara que 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  

 
Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo        

para el uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la                
asignación presupuestaria autoriza a la Institución a realizar los gastos, esa asignación no             
puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación           
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administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y            
financieras de la Institución. 

 
Así también, deberá considerarse las observaciones indicadas en la         

certificación del cumplimiento de la regla fiscal emitida por la Secretaría Técnica de la              
Autoridad Presupuestaria, la cual fue comunicada a la Contraloría General mediante oficio            
n.° STAP-1875-2019. 

 
En tal sentido, la institución debe establecer los mecanismos de control           

necesarios para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas            
por la Contraloría General, cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de              
conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo            
institucional. 

 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones           

presupuestarias no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría            
General, pues el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica requerida para              
su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de             
limitación para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución             
no podrá efectuar durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que           
impliquen un aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya                
tenido como fuente de financiamiento tales ingresos. Asimismo, es responsabilidad del           
máximo Jerarca velar porque dichas modificaciones se ajusten al límite de crecimiento del             
gasto corriente según lo establecido en el artículo 14 del Título IV de la Ley de                
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635. 

 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de            

los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente           
establecida, con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que              
se encuentran la referida Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  

 
Además, es deber de la administración adoptar las acciones y efectuar los            

ajustes necesarios cuando corresponda, durante la fase de ejecución presupuestaria del           
período 2020, para cumplir con el porcentaje establecido como límite de gasto corriente             
previsto por el ordenamiento jurídico. Asimismo, es responsabilidad del jerarca asegurar el            
cumplimiento de la regla fiscal en las variaciones presupuestarias. 
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La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el            

artículo 21 de la precitada Ley n.° 9635, verificará que al finalizar el ejercicio económico               
2020 la institución haya cumplido con la regla fiscal, tomando como base el presupuesto              
ejecutado del 2019.  
 
 

2. RESULTADOS 
 
2.1 APROBACIONES 
 

2.1.1 Ingresos 
 

a) La estimación de ingresos por concepto de Venta de productos          
derivados del petróleo por ₡1.563.090,2 millones; los cuales representan el 99,6% del total             
de ingresos que RECOPE, S.A. estima recaudar en el 2020. Esta estimación se considera              
razonable, de conformidad con la metodología y parámetros utilizados por la empresa            
para su proyección. En este sentido, la Administración deberá monitorear el           
comportamiento de los aspectos que inciden en dichos parámetros, y de ser necesario,             
efectuar con oportunidad los ajustes correspondientes mediante un presupuesto         
extraordinario. 
 

2.1.2 Egresos 
 

b) Los egresos se aprueban a nivel de programa y partida conforme se            
incluyeron en el documento presupuestario sometido a aprobación, de conformidad con lo            
dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. 
 

2.2 OTROS ASUNTOS 
 

Debe reclasificarse la suma de ₡33,2 millones consignada en la subpartida           
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos, como Transferencia corriente a            
instituciones públicas financieras, a favor del Banco Central de Costa Rica. Lo anterior,             
según lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley n.° 7732, Ley Reguladora del Mercado de                 
Valores y el Decreto Ejecutivo n.° 27830 Reglamento para regular las participaciones de             
los sujetos fiscalizados y del Banco Central en el financiamiento del presupuesto de las              
Superintendencias.  
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A fin de que los usuarios que tienen la función de registrar y validar              

información presupuestaria en el SIPP procedan con la reclasificación indicada, se           
requiere que la Empresa solicite mediante dicho Sistema o por correo electrónico, la             
habilitación de las subpartidas correspondientes. Para cumplir con lo indicado se concede            
un plazo de 3 días hábiles a partir del recibido de este oficio. 

 
3. CONCLUSIÓN  

 
El análisis del Órgano Contralor se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos             

establecidos en la normativa legal, los cuales regulan la elaboración y contenido del             
plan-presupuesto de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. En tal sentido, la            
Contraloría General aprueba el presupuesto para el 2020 por la suma de ₡1.568.380,1             
millones. 
 Atentamente 

 
 
 
 
 
 

Licda. Carolina Retana Valverde 
Gerente de Área 

 
 

Licda. Shirley Segura Corrales 
Fiscalizadora 

 
SSC/LBL/CRV/mcmd  

Ce: Monserrat Gamboa Amuy, Secretaria de Junta Directiva-RECOPE, S.A 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria  
Auditoría General-RECOPE, S.A. 
Dirección Financiera-RECOPE, S.A. 

         Departamento de Presupuestación, RECOPE, S.A. 
 
G:      2019003555-1  
 
Ni: 25985-28326-28820-30054-30556 
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