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Al contestar refiérase 

 al oficio Nro.   9966 
 
 

13 de octubre, 2010 
DFOE-OP-0483 

 
 
 
 
 
Señora 
Rita Muñoz Sibaja 
Secretaria de Actas 
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI) 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Aprobación  del presupuesto extraordinario Nro. 3 del año 2010 del 
Consejo de Seguridad  Vial (COSEVI). 

 
 
Con el propósito de que el presente oficio sea puesto en conocimiento de los 

señores miembros  de la Junta Directiva del COSEVI, en la sesión de dicho órgano 
colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de este documento, se remite con 
la aprobación de está Contraloría General, el Presupuesto Extraordinario Nro. 3-2010. 

 
No obstante,  en  lo que respecta a la partida “materiales y suministros” 

específicamente lo referente al “pago de dispositivos de seguridad vial, que permitan 
mayor seguridad vial en las carreteras, Ley Nro. 6324, Ley de Administración Vial”, se 
aprueba en el entendido de que esa Administración  será la responsable de velar porque 
dicha erogación se ajuste a lo señalado  en el artículo 6 de la Ley  de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No 8131, así como lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo Nro. 32452-H publicado en La Gaceta Nro. 130 del 29 de junio del 2005 
y sus reformas 

 
Lo anterior, sin detrimento de la fiscalización que pueda ejercer este órgano 

contralor dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Finalmente, no omitimos señalar que en lo correspondiente a la transferencia 

propuesta por COSEVI para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI),  ésta 
inicialmente fue  incluida dentro del presupuesto extraordinario considerando los efectos 
netos del servicio por concepto de recaudación prestados por ese  Consejo  al PANI, 
situación que si bien es cierto fue corregida de cara a la presente gestión, deberá ser un 
aspecto que ha de ser considerado por el Consejo ante futuros trámites de esta 
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naturaleza, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, Nro. 8131 y su reglamento. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel J. Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 
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