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Al contestar refiérase 
al oficio Nº 15728 

 
15 de octubre, 2019  
DFOE-PG-0495 

 
Señor 
Arnoldo Mora Sequeira 
Director Ejecutivo 
PATRONATO DE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES  
Y ADQUISICIÓN DE BIENES 
Correo: amoras@mj.go.cr 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Solicitud de retiro del documento presupuestario sujeto a aprobación 
 
 

En atención a su oficio N.° D.E.PCIAB-399-2019 presentado el 14 de octubre de 2019,              
mediante el cual solicita el retiro del documento presupuestario sujeto a aprobación (DPSA)             
remitido ante este Órgano Contralor, se le recuerda lo siguiente: 

 
a) De conformidad con el numeral 12 de la Ley General de Control Interno (Ley              

8292) el Jerarca debe velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente              
u órgano a su cargo . 
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b) El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República              

dispone que esta es el órgano rector del ordenamiento de control y            
fiscalización superiores y que las disposiciones, normas, políticas y directrices          
que dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio            
y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos          
que se le opongan. 

 
c) Las Normas Técnicas sobre presupuesto Público (NTPP) establecen la         
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obligación del Jerarca de garantizar la aplicación efectiva de la normativa           
técnica que rige en general el Subsistema de Presupuesto y en forma            
específica a cada una de las fases del proceso presupuestario en todos los             
niveles institucionales . 
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1 Ley General de Control Interno, Ley 8292. Artículo 12. 
2 Resolución N.° R-DC-24-2012 reformada por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor 
publicada en la Gaceta N.°  101 del 28 de mayo del 2013. 
3 Resolución R-DC-2012 “Normas Técnicas de Presupuestos Públicos” emitida por la Contraloría            
General de la República; norma 2.1.3 inciso a). 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

mailto:amoras@mj.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 
 
 

De acuerdo con lo indicado el Jerarca tiene el deber de realizar las acciones              
necesarias para que la institución cuente con un presupuesto válido, eficaz y ejecutable al              
inicio del período presupuestario. Cabe mencionar que dentro de dichas acciones se            
encuentra la presentación del presupuesto inicial a aprobación externa de este Órgano            
Contralor, con el fin de que dicho presupuesto cuente con la eficacia requerida .  
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Además se debe de tener en cuenta la responsabilidad administrativa en la que podría              

incurrir como Jerarca al omitir la presentación oportuna del presupuesto inicial para            
aprobación del Órgano Contralor. 
 

Dado lo anterior se le solicita que en el plazo de 3 días hábiles, indique si persiste la                  
intención de retirar el documento presupuestario presentado. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Mari Trinidad Vargas Álvarez 
GERENTE DE ÁREA  A.I 

 
 
 
 
 

Glenda Flores Domínguez 
FISCALIZADORA 

 

 
MCCH/als/aam 
G:  2019003935-1 
Exp: CGR-APRI-2019006954 
NI: 26135-27568 

 
 

4 De conformidad con las “Normas Técnicas de Presupuestos Públicos”: El presupuesto inicial y sus                
variaciones deberán contar con la aprobación externa de la Contraloría General de la República para               
otorgar la eficacia que ellos requieren. Dicha aprobación se dará mediante acto razonado sobre la               
concordancia con el marco jurídico y técnico aplicable del presupuesto institucional sometido a su              
conocimiento, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  
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