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Al contestar refiérase 

            al oficio  Nº 06881 
 
 
20 de julio, 2010 
DFOE-SOC-0815 

 
 
 
Señora 
Lía Padilla Morales 
Presidente de junta Directiva 
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  LLAABBOORRAALL   
FFEEMMEENNIINNOO  IINNTTEEGGRRAALL  ((AASSOODDEELLFFII))    
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Devolución sin trámite del Presupuesto Inicial del 2010 de la 
Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral 
(ASODELFI). 

 
 Esta Contraloría General procede a devolver sin el trámite respectivo el 
Presupuesto Ordinario para el periodo 2010 de la Asociación de Desarrollo 
Económico Laboral Femenino Integral (ASODELFI), por las siguientes razones: 
 
 En la Circular No 14300 de fecha 18 de diciembre de 2001 de esta Contraloría 
General, se establecieron los requisitos que deben cumplir todas las organizaciones 
privadas que les corresponda elaborar sus presupuestos ordinarios para ser 
sometidos a la aprobación de este órgano contralor.  Algunos de los requisitos 
establecidos en dicha Circular y que no fueron atendidos en el documento de 
Presupuesto Ordinario para el 2010 de esa Asociación son los siguientes: 
 

a)  Original y copia del plan de trabajo, con la información que se indica en 
el Anexo No 1 de la Circular.  

 
b)  Original y copia del presupuesto, con la información que se indica en el 

formato que se presenta como Anexo No. 2 de la misma Circular. 
 

c)  Fotocopia de ambos lados de la cédula jurídica y certificación 
actualizada de la personería jurídica vigente. 

 
d)  Copia de los contratos y convenios suscritos con entidades u órganos 

públicos. 
 

Además de lo anterior, la redacción de la nota de presentación es confusa ya 
que no queda claro el período al que se refiere el documento.   Finalmente, se 
observó que para la clasificación del rubro de ingresos propuesto en el documento no 
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se utilizaron los Clasificadores de Ingresos establecidos, tal como lo señala la 
normativa vigente. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ronald Gerardo Bejarano Izabá 
  GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  AA,,II..  
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