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Gerente General 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCRRUUZZ  RROOJJAA  CCOOSSTTAARRRRIICCEENNSSEE    
San José 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto Inicial para el 2011 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 inicial presentado por la Asociación Cruz Roja Costarricense para el ejercicio 
económico 2011, aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No. 17-2010, 
celebrada el pasado 18 de setiembre del año en curso.  

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 

  
 

11..    PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  
 

Según la información aportada, el Plan Operativo de la Cruz Roja para el 2011 se 
formuló en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 2008-2012, y busca 
dirigir acciones hacia la atención y el trabajo con las comunidades.  Dicho Plan 
comprende la ejecución de cinco programas: 
 

a) Fortalecer la respuesta a emergencias y desastres. 
b) Preparar a las comunidades ante posibles desastres y emergencias. 
c) Salud y Desarrollo Comunitario. 
d) Difusión de los principios fundamentales del movimiento y valores humanitarios. 
e) Fortalecimiento de la institución para dar respuesta de manera efectiva y eficaz. 

 
En general, el Plan Anual Operativo se ajusta a lo establecido en la circular No. 

14300, emitida por esta Contraloría General.  Asimismo, contiene metas asociadas con 
objetivos específicos e indicadores de evaluación, fechas de cumplimiento y 
responsables. 
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22..    AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..    
 
Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y  por lo tanto de egresos) por un 

monto de ¢6.024.096,1 miles. Después del análisis realizado se aprueba el presupuesto 
por un monto de ¢5.965.962,3 miles. 

 
A continuación se detallan los conceptos que están siendo aprobados en este 

documento:     
 

a) El aporte del Gobierno Central por ¢1.758.750,0 miles, en atención a la Ley 
No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria del 4 de julio de 2001, 
artículo No. 5, inciso b).  

 
El aporte del Gobierno Central por ¢83.000,0 miles para los Comités Auxiliares 
de la Cruz Roja, según la Ley No. 7972 del 22 de diciembre de 1999, 
reformada por la Ley No. 8563 del 6 de febrero de 2007. 
 
Ambos aportes, se aprueban con base en la información contenida en el 
proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, 
para el ejercicio económico 2011, por lo que quedan sujetos a la aprobación 
definitiva de ese proyecto de Ley. 

 
b) Los recursos cuyo origen es el cobro del “Timbre de la Cruz Roja” por un total 

de ¢200.000,0 miles, con base en las proyecciones realizadas por esa 
Asociación. 

 
c) La transferencia que se incorpora en el presupuesto inicial 2011 de la Junta de 

Protección Social (JPS),  por la suma de  ¢280.000,0 miles. 
 

d) La estimación de los recursos por recaudar correspondientes al Impuesto Rojo, 
por la suma de  ¢2.760.048,9 miles, según la Ley No. 8690. 

 
e) Las transferencias del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) por la suma de 

¢719.730,3 miles. Esta suma está  subestimada en la suma de  ¢1.733.341,4 
miles, dado que dicho Consejo incorporó en su proyecto de presupuesto inicial 
del año 2011, una previsión para trasladar a la Cruz Roja por ¢2.453.071,7 
miles.    

 
Por la importancia de la suma no presupuestada y en cumplimiento del 
principio presupuestario de universalidad, esa Asociación deberá incorporar 
estos recursos a su presupuesto a la brevedad posible. 

  
f) Los aportes de varias Municipalidades por ¢157.433,1 miles y de la Comisión 

Nacional de Prevención del Riesgo, por ¢7.000,0 miles. 
 
g) Los egresos se aprueban por la suma de ¢5.965.962,3 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.  Los presupuestos extraordinarios que se 
formulen durante el ejercicio económico de 2011, deberán guardar 
concordancia con lo antes indicado.  

 
 

33..  IIMMPPRROOBBAACCIIOONNEESS..  

    
a) Se imprueba la diferencia presupuestada de más por ¢33.512,8 miles en 

relación con el monto contenido en el proyecto de Ley de Presupuesto 
Ordinario de la República para transferir en cumplimiento de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria No. 8114, del 4 de julio de 2001, artículo 
No. 5, inciso b).  

 
b) Se imprueba la diferencia presupuestada de más por ¢2.581,0 miles en 

relación con el monto presupuestado como transferencias para esa Asociación 
por parte de las municipalidades de Puntarenas y Esparza, en cumplimiento de 
lo establecido en la Ley No. 8461. 

 
c) Se imprueba la diferencia presupuestada de más por ¢6.040,0 miles en 

relación con el monto presupuestado como transferencia para esa Asociación 
por parte de la Municipalidad de Moravia. 

 
d) Se imprueba la diferencia presupuestada de más por ¢1.000,0 miles en 

relación con el monto presupuestado como transferencia para esa Asociación 
por parte de la Municipalidad de Flores. 

 
e) Se imprueba la diferencia presupuestada de más por ¢15.000,0 miles en 

relación con el monto presupuestado como transferencia para esa Asociación 
por parte de la Municipalidad de Belén. 

 
 

44..    OOTTRROOSS  AASSUUNNTTOOSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS..  
 

a) Se solicita remitir a más tardar el 26 de noviembre del 2010, el documento 
escrito ajustado a los términos aprobados por ésta Contraloría General en el 
presente oficio. Asimismo, se solicita girar las instrucciones para que se digite y 
valide en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) los 
ingresos y egresos, de conformidad con los términos en que está siendo 
aprobado este documento, a más tardar el 26 de noviembre del 2010. 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 
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sobre planes y presupuestos (D-1-2010-DC-DFOE), publicadas en La Gaceta 
No. 66 del 7 de abril del 2010.      
 

b) Esa Asociación no remitió los convenios suscritos con las entidades 
concedentes para la ejecución de los recursos asignados, según lo que dispone 
la Circular No. 14300 emitida por esta Contraloría General1, por lo que se 
deberán remitir dichos documentos, a más tardar el 26 de noviembre de 2010.  

 
c) Se recuerda que las aprobaciones de los recursos provenientes de 

transferencias de entidades públicas concedentes que se proponen en éste 
documento, quedan sujetas a las aprobaciones que ésta Contraloría General le 
otorgue a los documentos que presenten dichas entidades, en los que se 
incluyan las transferencias en mención. 

 
d) El cálculo de las cargas sociales es de entera responsabilidad de esa 

Asociación, para lo cual deberán aplicarse los porcentajes establecidos en la 
Ley No. 7983, Ley de Protección al Trabajador. 

 
e) Las aprobaciones se otorgan en el entendido de que son para cubrir 

erogaciones futuras  y no para atender compromisos o gastos ya ejecutados. 
 

f) 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    
 
 

GSH/RGBI/JMRA/jsm 
 
Ci:  Dirección General de Presupuesto Nacional 
 Departamento de Presupuesto, ICE 
 Departamento de Presupuesto, COSEVI 
 Departamento de Presupuesto, JPSSJ  
 Departamento de Presupuesto, Comisión Nacional de Emergencias 
 Expediente 
 
NI: 18616 
 
G: 2010002401-1 

                                                           
1
   DFOE-189 del 18 de diciembre de 2001 y sus reformas. 


