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Al contestar refiérase 

al oficio No. 01962 
 
 

01 de marzo, 2010 
DFOE-SOC-0221 
 

 
 
Licenciado 
Miguel Carmona Jiménez 
Presidente Consejo Nacional 
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCRRUUZZ  RROOJJAA  CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario No. 01-2010 de la Asociación 
Cruz Roja Costarricense, por un monto de ¢1.068.110,7 miles. 

 
Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la 

República en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, 5 y 18 de su Ley 
Orgánica No. 7428, y otras leyes conexas, se ha procedido a analizar el Presupuesto 
Extraordinario Nº 01-2010 de la Asociación Cruz Roja Costarricense, que se aprueba por 
un monto de ¢1.068.110,7 miles. 

 
Para el análisis mencionado, se ha tenido a la vista el Presupuesto Extraordinario 

No. 01-2010, aprobado por el Consejo Nacional de la Asociación Cruz Roja Costarricense 
en la Sesión Ordinaria No. 02/2010, realizada el 23 de enero de 2010.  Dicho presupuesto 
fue remitido mediante el oficio No. GG-0232-02-2010 del 09 de febrero de 2010 y recibido 
en esta Contraloría General el 15 del mismo mes y año. 

 
 

Del análisis efectuado se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
  

11..  PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  
 
 
Se ha tomado nota de los ajustes propuestos al Plan de Trabajo correspondiente 

al ejercicio económico 2010 de conformidad con los ingresos adicionales que se están 
incorporando en el presente documento presupuestario, tomando en consideración que 
parte de estos recursos se estarían destinando a cubrir necesidades ordinarias necesarias 
para la debida atención de los servicios requeridos por la población en materia de 
socorros y operaciones, atención pre hospitalaria, asistencia en los lugares en los que se 
presentan desastres naturales, así como en servicios de rescate y salvamento acuático y 
de montaña. 

 
 
Sobre el particular, a más tardar el 19 de marzo del año en curso deberá remitirse 
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a esta Contraloría General un ajuste al Plan de Trabajo del 2010, detallando el impacto 
que se espera por la incorporación de estos recursos al presupuesto de la Institución.  Lo 
anterior, para posibilitar que al finalizar el presente período, se pueda efectuar una 
adecuada evaluación de la gestión institucional, lo cual es de suma importancia para este 
órgano contralor, con el propósito de lograr una efectiva rendición de cuentas. 

 
 

22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..  
 
  

Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y por lo tanto de egresos) en el 
presente documento presupuestario por un monto de ¢1.068.110,7 miles.  Después del 
análisis realizado al documento, se aprueba por ese mismo monto; no obstante, se 
deberán tener presentes las consideraciones que se detallan a continuación: 

 
1. Se aprueban los ingresos propuestos por concepto de Recursos de Vigencias 

Anteriores, Superávit Específico de 2009, por la suma de ¢884.420,4 miles, 
con fundamento en la certificación emitida por el Lic. Marvin Brown Mcfarlene, 
Jefe del Departamento Contable Financiero de la Cruz Roja Costarricense, en 
el oficio No. DFC-FIN-0010-02-2010 del 11 de febrero de 2010. 

 
2. Se aprueba la subvención proveniente del Gobierno Central por la suma de 

¢40.000,0 miles, incluida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el período 2010 (Ley No. 8790), la que deberá aplicarse 
en los términos señalados en dicha ley, a saber ¢20.000,0 miles en la 
“Compra e inscripción de una ambulancia para el Comité Auxiliar de San 
Pedro de Montes de Oca” y ¢20.000,0 miles para el “Comité Auxliar de 
Sabanilla de Alajuela”. 

 
3. Se autoriza la incorporación de ¢119.730,3 miles provenientes del Consejo de 

Seguridad Vial (COSEVI), ya que según se logró corroborar en el Presupuesto 
Ordinario para el 2010 de dicho Consejo, se incluyó una transferencia 
corriente para esa Asociación por la suma de ¢719.730,3 miles, de la cual, a 
esa Asociación ya se le había autorizado la incorporación de ¢600.000,0 miles 
en su Presupuesto Ordinario para el período 2010. 

 
4. Se autoriza la incorporación de ¢20.000,0 miles provenientes del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), la cual debe ser aplicada en la ampliación de 
las instalaciones del Comité de la Cruz Roja de Acosta, de conformidad con la 
finalidad señalada por dicho Instituto. 

 
5. Se aprueba la incorporación de ¢3.960,0 miles provenientes de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de 
conformidad con el decreto de emergencia que se publicó a efectos de que 
esa Asociación se ayude para la atención de la pandemia AH1N1. 

 
6. Los egresos se aprueban por la suma de ¢1.068.110,7 miles, los cuales están 

incorporados en el presente documento presupuestario, por partida, acorde 
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con lo dispuesto en los “Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación 
del presupuesto de los entes y órganos públicos, municipalidades y entidades 
de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados”, emitidos por esta 
Contraloría General de la República y publicados en La Gaceta No. 104 del 31 
de mayo de 2005.  Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como 
informativos y de uso interno.   

 
 

33..    OOTTRROOSS  AASSUUNNTTOOSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS..  
 
 

a) Las aprobaciones se otorgan en el entendido de que son para cubrir 
erogaciones futuras  y no para atender compromisos o gastos ya ejecutados. 

 
b) Se recuerda que es responsabilidad de esa Administración garantizarse que la 

ejecución de los recursos propuestos en el presente documento, se realice de 
conformidad con las leyes que le dieron origen.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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