
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza

Al contestar refiérase

al oficio Nº 12811
4 de agosto, 2022
DFOE-GOB-0316

Doctor
Alejandro Ortega Calderón
Director Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

Correo: aortega@infocoop.go.cr
ssalazar@infocoop.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Archivo sin trámite del presupuesto de beneficio patrimonial otorgado al
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L mediante transferencia
incorporada en el presupuesto extraordinario N.° 1-2022 del Instituto Nacional
de Fomento Cooperativo

La Contraloría General recibió el 20 de junio de 2022, el oficio N.° DE-0667-2022 de 20 de
junio del presente año, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2022 del
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) incorporándose entre otros aspectos, el
presupuesto del beneficio otorgado al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L.
(Cenecoop R.L).

Al respecto, con el propósito de que se emitan las instrucciones a las instancias que
resulten pertinentes, se le comunica que se procedió con el archivo sin trámite del presupuesto
de beneficio patrimonial otorgado al Cenecoop R.L por un monto total de ₡36,05 millones,
incorporados en el presupuesto extraordinario N.° 1-2022.

Lo anterior por cuanto de conformidad con el Transitorio ll de las "Normas Técnicas sobre
el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector
Público a Sujetos Privados", para el ejercicio económico 2022 únicamente se presentarán para
aprobación de la Contraloría General, el presupuesto de aquellos beneficios patrimoniales cuyo
monto individual supere las 75.000 Unidades de Desarrollo (UD), de lo cual se concluye que el1

citado beneficio no supera las UD y por ende, en esta oportunidad no requiere la aprobación
del Órgano Contralor.

1 Equivalente a ₡69,8 millones.
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En vista de lo señalado, la transferencia de cita se pondrá a disposición de los usuarios
que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en el Sistema de
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), con el fin de que se ajuste la clasificación en
la categoría de “Artículo 5. LOCGR- Sin beneficios iguales o mayores a 75.000 Unidades de
desarrollo”. Dicho ajuste deberá realizarse en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, para
posteriormente ser validado y enviado nuevamente, siguiendo los procedimientos establecidos.

Atentamente

Falon Stephany Arias Calero
Gerente de Área

Milagro Barboza Rojas
Fiscalizadora

MBR/aam
Ci: Archivo
Exp: CGR-APRE-2022004300
G: 2022002548
Ni: 16785 (2022)
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