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Al contestar refiérase  

al oficio No.  11520 

25 de noviembre, 2010 
DFOE-PGAA-734 

 
Master 
Guisselle Méndez Vega 
Directora 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Aprobación del presupuesto inicial del período 2011 del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC). 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación (CONAC), y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, 
se remite el presupuesto inicial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para 
el ejercicio económico 2011, aprobado por la suma de ¢30.548.246,6 miles. 

 
El estudio se realizó con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría 

General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica, y el 18 de su Ley Orgánica No. 7428 y otras leyes conexas. 

 
Sobre el particular, se indica lo siguiente: 
 

I CONSIDERACIONES GENERALES  
 
a) Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista el presupuesto inicial y el plan 

operativo institucional, que fueron aprobados por el CONAC, según consta en el acta de la 
sesión extraordinaria No.8-2010, celebrada por ese Consejo el 17 de setiembre de 2010, 
acuerdos 4 y 5 respectivamente; y que fueran remitidos a este órgano contralor con el oficio No. 
SINAC-SE-1386 del 29 de setiembre de 2010, complementado con la información enviada 
mediante los oficios Nos. SINAC-SE-1406, SINAC-DE-1464 y SINAC-SE-1602, en ese orden, 
del 4 y 11 de octubre y 2 de noviembre de 2010. 

 
 

Dada la vinculación entre el presupuesto y el plan presentados por esa institución, 
constituyéndose, entre otros, los objetivos y metas que se desean alcanzar, en el fundamento 
principal para el presupuesto aprobado, la ejecución del presupuesto debe estar alineada con la 
consecución de los resultados esperados según el plan y conforme con la programación 
establecida, aspecto relevante para la rendición de cuentas, que como institución pública debe 
brindar en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Política. 
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b) La aprobación que se otorga a este presupuesto está referida a las proyecciones en 
los ingresos y las asignaciones presupuestarias propuestas por esa Administración, así como a 
las certificaciones emitidas sobre el cumplimiento de requisitos legales y técnicos; por lo que, no 
significa que se estén avalando las decisiones institucionales relacionadas con los bienes y 
servicios, que la administración finalmente adquiera con cargo a este presupuesto, ni con los 
procesos internos que se realicen para esas adquisiciones. 

 
II APROBACIONES  

 
a) En el presupuesto inicial del SINAC se presentó una propuesta de ingresos y gastos 

por un monto de ¢30.548.246,6 miles; la cual se aprueba por esa misma suma, según los 
resultados del estudio realizado al respecto. 

 
b) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al 

superávit, por la suma de ¢ 6.471.950,2 miles y su respectiva aplicación, se aprueban en el 
entendido de que, previo a su ejecución, esa Administración verificará que ese monto no 
exceda el resultado de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2010, y que en caso 
de ser necesario, se realizarán los ajustes correspondientes.  

 
 Esos recursos tienen que conservar su naturaleza y destino originales, y en su 

ejecución cumplir con el principio presupuestario de limitación para el financiamiento del gasto 
corriente con recursos de capital, incluido en el artículo 6 de la Ley No. 8131, que promueve la 
sana administración financiera, así como las disposiciones complementarias que instrumentan 
la aplicación de dicho artículo, publicadas mediante Decreto Ejecutivo No. 32452-H y sus 
reformas. 

 
c) El aporte del Gobierno Central, se aprueba, según registro presupuestario 60102 001 

1310 2240 Transferencia corriente, por la suma de ¢14.648.313,9 miles, y no por el monto 
propuesto; no obstante ello, la diferencia de ¢1.000.000,0 miles se está aprobando, en razón de 
que en el registro presupuestario 70102 280 2310 2240 se incluyó una transferencia de capital 
por esa misma suma, ambas con base en el Proyecto de Presupuesto de la República para el 
2011. Por lo tanto, una vez publicada la Ley de Presupuesto Nacional, corresponde a esa 
Administración verificar la concordancia de dichas transferencias con los montos y finalidad 
incluidos en este presupuesto; en caso de existir alguna diferencia se deberán realizar los 
ajustes que correspondan, a fin de cumplir con el principio presupuestario de exactitud. Ver 
aparte III, numeral a) de este oficio. 

 
d) La transferencia corriente proveniente del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), se aprueba en el entendido de que el monto propuesto corresponda con lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 64 del Reglamento a la Ley Forestal; sea el 
1.33% “…del total de los ingresos presupuestados para el pago de Servicios Ambientales del 
FONAFIFO y el Fideicomiso 544”.  
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e) Se aprueban los ingresos por concepto de entrada a parques y áreas silvestres 
protegidas por la suma de ¢6.000.000.0 miles, timbre pro parques por ¢1.285.000,0 miles y por 
canon de aguas por ¢694.000,0 miles. Al respecto, y en resguardo de los principios 
presupuestarios de flexibilidad y exactitud, dichas estimaciones deberán estar sujetas al 
seguimiento y monitoreo continuo, a fin de ajustar de manera oportuna las cifras que 
correspondan, de acuerdo con el efecto que algunas variables del entorno puedan causar sobre 
su ejecución. 

  
f) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, se aprueban por 

programa y por partida; lo anterior, de acuerdo 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. 

 
g) Se aprueba la partida de Remuneraciones y las previsiones presupuestarias para 

atender las actualizaciones salariales, correspondientes a sueldos para cargos fijos de 1.174 
plazas. Sobre este particular, se toma nota de las acciones que realizará la Administración en el 
año 2011, para eliminar la situación señalada en el punto 2.2., inciso b) del oficio No. FOE-
PGGA-0811 del 7 de noviembre de 2008, en procura de erradicar la práctica de financiar el 
pago de salarios de funcionarios que laboran en otras dependencias del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones. 
  
 
III OTROS ASPECTOS  

 
a) Para guardar consistencia con lo aprobado en el punto II-c) de esta nota, y cumplir 

con los principios presupuestarios de exactitud y especificidad, la transferencia corriente 
proveniente del Gobierno Central debe ser rebajada en la suma de ¢1.000.000,0 miles, y 
clasificarlos como Transferencia de capital proveniente del Gobierno Central.  

 
b) En la “Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe 

cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de entes y órganos sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República”, se certifica que los egresos 
incorporados en el presupuesto, no se ajustan al límite de gasto comunicado por la Secretaría 
Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP), al exceder en la suma de ¢14.975.368,8 miles el 
límite autorizado. Pese a que en dicho documento presupuestario se evidencia el interés de la 
Administración de plantear una solicitud de ampliación de ese límite ante la citada Secretaría, 
esta gestión no se había formalizado al 8 de noviembre del presente año. 

 
 En ese sentido, con el propósito de cumplir con el principio presupuestario de 

equilibrio y de iniciar el ejercicio económico 2011 con dicho presupuesto ajustado al límite de 
gasto efectivamente autorizado, la Administración del SINAC debe proceder a rebajar gastos, 
en la suma indicada como exceso y reclasificarlos como Cuentas especiales.  
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 Cabe señalar, que la situación de comentario se ha presentado en presupuestos 
anteriores, por lo que esa Administración debe realizar las gestiones de ampliación del límite de 
gasto, como parte del proceso de formulación del presupuesto, de modo que, oportunamente, 
se le asigne un límite de gasto adecuado a su capacidad de gestión, y así cumplir también con 
el principio presupuestario de exactitud. 

 
c) También se certificó, que el presupuesto cumple con lo establecido en las “Normas 

técnicas que regulan el sistema de administración financiera de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, universidades estatales, municipalidades y otras entidades de carácter municipal 
y bancos públicos (N-1-2007-CO-DFOE)”, publicadas en La Gaceta No. 58 del 22 de marzo de 
2007; no obstante ello, es procedente aclarar que el SINAC no está considerado dentro del 
alcance de dichas normas, por lo que no le aplican. 

 
d) Se certificó1 que no aplica la utilización de los resultados del proceso de identificación 

y análisis de riesgos, y en la columna de observación de la certificación, se indica que “El 
SINAC actualmente está en la fase de identificación de la Política Institucional de Riesgos”. Al 
respecto, cabe señalar que si bien ese Sistema está en ese proceso de identificación, lo cierto 
es que esa Administración debe formalizar los resultados de las acciones pertinentes para 
contar con tal insumo. 

 
 Por lo indicado en los tres puntos anteriores, se recuerda, que las certificaciones de 

requisitos son instrumentos que se confeccionaron para acompañar el proceso de formulación 
presupuestaria; y lejos de ser un simple requisito que se aporta para el proceso de aprobación 
presupuestaria; constituyen un instrumento para guiar a la Administración en el efectivo 
cumplimiento del bloque de legalidad y de los principios presupuestarios. 

  
e) Se deja constancia que el documento presupuestario presentado inicialmente, fue 

complementado con información adicional relacionada con los cuadros de resumen de ingresos 
y de los egresos del año 2011, y el análisis horizontal incluido a partir del folio 178 fue sustituido 
por vía de correo electrónico, ya que el original contenía errores aritméticos; por lo que la copia 
del documento presupuestario que se devuelve adjunto a este oficio, deberá contemplar dicha 
sustitución. 

 
f) Se aclara que el fundamento legal que corresponde citar, para el caso de la 

transferencia que se proyecta realizar al Fondo Nacional de Emergencias, debe ser la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo No. 8488, artículo 46, y no la Ley No. 8276, 
que fue derogada.   

 

                                                      
1 “Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que deben cumplir los planes de las instituciones públicas sujetas a la 
aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República”. 
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Finalmente, en lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos  
(SIPP), el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar 
y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los 
ajustes pertinentes, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este órgano 
contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
  

  
DCS/RST/ghj 
 Ci: Despacho Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
 Despacho Viceministro de Ambiente, MINAET 
 Director Financiero Contable, SINAC 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda 
 Archivo 
G: 2010002622-1 
Ni: 18876, 19742, 19978, 21416 (2010) 


