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Al contestar refiérase 

al oficio  Nº 12760 

 
 

21 de diciembre, 2010 
DFOE-SOC-1389 

 
 
 
Señor 
José Miguel Sánchez Navarro 
Presidente de la Junta Directiva 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  HHOOGGAARR  DDEE  AANNCCIIAANNOOSS  LLOOSS  SSAANNTTOOSS  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario Nro. 01 del 2010 de la 
Asociación Hogar de Ancianos Los Santos. 

 
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 Extraordinario N° 01-2010 presentado por la Asociación Hogar de Ancianos 
Los Santos, aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria No. 500, 
celebrada el pasado 15 de diciembre del año en curso.  

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 

  
 

11..        PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  

  
 

 Se toma nota de que con los recursos que están proponiendo incorporar en este 
documento se pretenden reforzar el contenido de “Remuneraciones” para cubrir el pago 
de salarios y las correspondientes cuotas patronales establecidas por ley, así como 
reforzar el rubro “Materiales y Suministros” a efectos de disponer de los recursos 
necesarios para cubrir la adquisición de productos farmacéuticos y alimenticios.  Se tiene 
presente que por tratarse de refuerzos presupuestarios a dos partidas, una para el pago 
de salarios y otra para gastos corrientes, no se estarían afectando los objetivos y metas 
propuestos por esa Asociación para el período 2010. 
 
 
2.   AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS..  

 
 
Esa entidad presentó una propuesta de ingresos (y  por lo tanto de egresos) por un 

monto de ¢11.678,6 miles. Después del análisis realizado se aprueba por ese mismo 
monto. A continuación se detallan los conceptos que están siendo aprobados en este 
documento:     



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

DFOE-SOC-1389 2 21 de diciembre, 2010 
 

 

 

T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica 

 

a) Transferencia proveniente del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) por la suma de ¢11.678,6 miles, asignada en la Modificación presupuestaria 
No. 06-2010 de dicho Consejo. 

 
b) Los egresos se aprueban por la suma de ¢11.678,6 miles, los cuales están 

incorporados en el presente documento presupuestario, por partida, acorde 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 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.   
 
 
3.   OOTTRROOSS  AASSUUNNTTOOSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS..  

 
 

a) 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. 

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

erogaciones futuras y no para atender compromisos o gastos ya ejecutados. 
 
c) Se recuerda que es responsabilidad de esa Administración garantizarse que la 

ejecución de los recursos propuestos en este documento, se realice de conformidad con 
las leyes y convenios que les dieron origen.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
 
 
GSH/RBI/ASG/jsm 
 
Ci:  Expediente 
 
NI:  24454 
 
G:   2010003586-4 
 


