
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

 

 

 

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 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 02773 

 
 

21 de febrero, 2021 
DFOE-SOC-0176 

 
 
 
Señora 
Beatriz Huertas Durán 
Presidenta 
FUNDACIÓN HOGAR DEL ADULTO MAYOR 
MADRE BERTA ACUÑA RUIZ 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:   Improbación del presupuesto extraordinario N.° 3-2020, de la Fundación 
Hogar del Adulto Mayor Madre Berta Acuña Ruiz 

 
  Mediante nota N.o 04012021-D del 04 de enero de 2021, recibida en la Contraloría 
General de la República el 13 de enero de 2021, la Fundación Hogar del Adulto Mayor Madre 
Berta Acuña Ruiz, remitió para trámite el presupuesto extraordinario N.° 3 - 2020. Al respecto, 
se comunica que su solicitud resultó legal y técnicamente inviable; además de extemporánea. 
 

Sobre el particular, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el punto 2 
del apartado II de la Circular N.o 14300 (DFOE-189)1  “Los presupuestos para la 
Contraloría General de la República deberán ser preparados, en lo que concierne, con 
apego a los principios presupuestarios indicados en el Artículo 5 de la Ley de la 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N° 8131 del 18 de septiembre de 2001”. 
 

De esta forma, el artículo 5 de la Ley de cita incorpora el principio de anualidad, el cual 
especifica que el presupuesto de las instituciones públicas regirá durante cada ejercicio 
económico, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del respectivo año 

 
Dado que la suma ₡14,8 millones a incorporar  en la corriente presupuestaria de esa 

Fundación, fue incluida en el Presupuesto Extraordinario N.° 4 - 2020 de la Junta de 
Protección Social, en apego al citado principio de anualidad, no resulta procedente el giro de 
tales recursos durante el ejercicio económico 2021; razón por la cual no es factible para la 
Fundación Hogar del Adulto Mayor Madre Berta Acuña Ruiz disponer de los recursos citados. 

 
Por lo tanto, en cumplimiento del citado principio presupuestario, y considerando que a 

la fecha no resulta procedente para esa Fundación, disponer de los citados recursos, se 

                                                           
1 Emitida por la Contraloría General el 18 de diciembre de 2001. 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 
DFOE-SOC-0176                                                      2                                                23 de febrero, 2021 
 

 

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 

 

imprueba el presupuesto extraordinario N.° 3-2020 de la Fundación Hogar del Adulto Mayor 
Madre Berta Acuña Ruiz. 
 

Asimismo, se le recuerda que, en adelante, el trámite de presupuesto de beneficios 
patrimoniales deberá ser efectuado por su representada en observancia a lo establecido en 
las Normas técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante 
transferencia del sector público a sujetos privados, resolución N.° R-DC-00122-2019, emitida 
por la Contraloría General de la República y publicada en el Alcance N.° 283 a la Gaceta 
N.° 242 del 19 de diciembre de 2019.  
  

 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Licda. Diana Fuentes Gutiérrez 
             FISCALIZADORA ASOCIADA 

Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP 
          ASISTENTE TÉCNICO 
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