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PPAATTRROONNAATTOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto inicial del 2011 del Patronato Nacional de 
Rehabilitación (PANARE) 

  
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de Junta 

Directiva, y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, me 
permito remitirle el presupuesto inicial de esa entidad aprobado por la suma de 
¢422.030,56 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, 4 y el 18 de su Ley Orgánica No. 7428 y otras leyes conexas. 

 
Sobre el particular le indicamos lo siguiente:  
 
 

II..    CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS..    
 
 
a)  Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: 

el presupuesto inicial y el plan operativo institucional, que fueron aprobados por la Junta 
Directiva, según consta en el acta de la sesión No. 758 celebrada el 30 de agosto de 
2010, y que fueran remitidos con el oficio No.  DM-PNR-068-010 del 28 de setiembre del 
2010 y complementados con el oficio DM-PNR-078-10 del 19 de octubre del 2010. 

 
 Dada la vinculación que debe existir entre el presupuesto y el plan presentados 

por esa institución, los objetivos y metas se constituyen en el fundamento principal para el 
presupuesto aprobado, por lo que esa Administración deberá prestar una especial 
atención a que la ejecución del presupuesto esté alineada con la consecución de los 
resultados esperados según el plan y conforme con la programación establecida, aspecto 
fundamental para la rendición de cuentas que como institución pública debe brindar en 
acatamiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política. 

 
b)  El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las 

circunstancias, la normativa técnica que rige la materia y la emitida por la Contraloría 
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General de la República, según su competencia y aplicando técnicas selectivas de 
verificación. 

 
c)  El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación 

y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que 
el análisis se basó en las certificaciones remitidas por esa entidad, según lo establecido 
en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los 
funcionarios que las suscribieron. 

 
d)  La aprobación que se otorga a este presupuesto está referida a las 

proyecciones en las asignaciones presupuestarias propuestas por esa administración y no 
significa en ningún sentido que se esté avalando las decisiones institucionales 
relacionados 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. En ese sentido, se deja claro que la ejecución del presupuesto, en estricto 
apego a las disposiciones legales y técnicas y a la programación previamente establecida, 
es de exclusiva responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados.  

 
 Lo anterior también aplica, para los procesos relacionados con el presupuesto 

de ingresos. 
 
 

IIII..    AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..    
 
 
1- Esa entidad presentó una propuesta de ingresos y egresos para el año 2011 

por un monto de ¢422.030,56 miles. De acuerdo con los resultados del estudio realizado, 
esta Contraloría General aprueba por esa suma.  

 
2- Se aprueba el aporte del Gobierno Central, según registro presupuestario 

60102 001 1310 3230 231 por la suma de ¢64.470,00 miles, con base en el Dictamen 
Afirmativo de Mayoría sobre el Proyecto de Presupuesto de la República para el 2011, 
que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa. No obstante, se tienen 
presupuestados ¢82.500,00 miles para el PANARE, por lo que por principio de 
universalidad debe incorporarse la diferencia de ¢18.030,00 miles vía presupuesto 
extraordinario.  

  
3- Se aprueba la incorporación del contenido presupuestario por un monto de 

¢322.460,56 miles por concepto de “Ingresos Tributarios” y ¢6.500,00  miles por concepto 
de “Ingresos No Tributarios”.  

 
4- Se aprueban las transferencias del sector privado por un monto de ¢28.600,00  

miles.     
 
5- Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, se 

aprueban por programa y por partida; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los 
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“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. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
 
 
RCR/WLO/AGB/jsm 
 
Ci: Dr. Mario Madrigal Bonilla, Director Médico. 
 Expediente 
 
G : 2010002400-1 
 
Ni : 18626, 20234 


