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Al contestar refiérase  
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DFOE-SOC-0821 

 
 
 
Bachiller 
Lía Padilla Morales 
Presidenta 
Junta Directiva 
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO    
LLAABBOORRAALL  FFEEMMEENNIINNOO  IINNTTEEGGRRAALL  ((AASSOODDEELLFFII))  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Devolución de la Liquidación Presupuestaria del año 2009 de la 
Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino Integral 
(ASODELFI). 

 
Mediante oficio de fecha 8 de julio del año en curso, se recibió la liquidación 

presupuestaria de la Asociación de Desarrollo Económico Laboral Femenino 
Integral (ASODELFI) correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2009.   Al 
respecto, nos permitimos comunicarle que una vez revisadas los conceptos que se 
incluyeron en dicho documento presupuestario, se determinó que el mismo no 
requiere ser presentado ante esta Contraloría General por las siguientes razones: 

 
a) De acuerdo con nuestros registros, se observó que en el año 2009 

esa Asociación no presentó para aprobación de esta Contraloría 
General, ningún documento presupuestario, y por lo tanto, no tendría 
que presentar la liquidación de recursos que no fueron 
oportunamente presupuestados. 

 
b) Además de lo anterior, se logró observar que en el documento de 

liquidación presupuestaria en referencia, se incluyeron como 
recursos presupuestados en el año 2009, algunos ingresos de origen 
privado, tales como “Cuotas de socios” y “Alquileres”, por lo que se le 
recuerda que de conformidad con la Circular No. 14300 de fecha 18 
de diciembre de 2001, se deben presupuestar y liquidar ante esta 
Contraloría General, únicamente aquellos ingresos provenientes de 
instituciones públicas, por lo que los restantes ingresos de origen 
privado que administre esa Asociación, así como su aplicación en 
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gastos, no se deberán incluir en los presupuestos y liquidaciones que 
se presenten ante este órgano contralor. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

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