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Al contestar refiérase 

al oficio  Nº 05843 
 

18 de junio, 2010 
DFOE-SOC-0732 
 
 

 
Señor 
Orlando Esquivel Hernández 
Gerente General a.i. 
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCRRUUZZ  RROOJJAA  CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario Nro. 02 del 2010 de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense. 

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

República en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, en los artículos 4, 
5 y 18 de su Ley Orgánica, No. 7428 y otras leyes conexas, se ha procedido a analizar el 
Presupuesto Extraordinario Nro. 02 del 2010 presentado por la Asociación Cruz Roja 
Costarricense, para el ejercicio económico 2010, aprobado por la Junta Directiva en el 
Acuerdo VIII-17 de la Sesión No. 07/2010, celebrada el 17 de abril del año en curso. 

 
 

Sobre el particular se indica lo siguiente: 
  
 
11..    PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  
  
 
 Se toma nota de que con los recursos que se están incorporando en este 
documento se estarán cubriendo necesidades propias de las Juntas Regionales, Comités 
Auxiliares y en la Sede Central, las cuales son indispensables para la consecución de los 
objetivos y metas de esa Asociación, en aspectos tales como el fortalecer el servicio 
prehospitalario, asistencia en escenas de desastres naturales y programas de acción y 
atención social que se brindan en las diferentes comunidades del país. 
  
 
22..    AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..    

 
 

Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y  por lo tanto de egresos) por un 
monto de ¢1.030,609.6 miles. Después del análisis realizado se aprueba por ese mismo 
monto, lo siguiente: 
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a) Transferencia Corriente de la Municipalidad de Cartago, por un monto de 
¢10.000,0 miles, según aprobación verificada en el Presupuesto Ordinario 
2009 de dicha Municipalidad. 

 
b) Se autorizan la incorporación de los recursos provenientes del Superávit 

Específico 2009, por un monto de ¢1.020.609,6 miles, con base en la 
certificación remitida por el Lic. Marvin Brown Mcfarlene, Jefe Departamento 
Financiero Contable. 

 
 
33..    OOTTRROOSS  AASSUUNNTTOOSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS..  

 
 

a) Se solicita girar las instrucciones pertinentes para que se registre y se valide 
en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) la 
información correspondiente al presupuesto extraordinario Nro. 02 del 2010, a 
más tardar el 10 de julio del año en curso. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 de las “Directrices generales a los sujetos pasivos de 
la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación 
de información en el sistema de información sobre planes y presupuestos” (D-
1-2010-DC-DFOE), publicadas en La Gaceta No. 66 del 7-04-2010. 

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

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

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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