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Al contestar refiérase 

al oficio No. 12902 
 

20 de diciembre, 2011 
DFOE-PG- 452 

 

Licenciado 
Fernando Herrero Acosta   
Ministro 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Licenciado 
Olman Rojas Rojas 
Coordinador General  
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL  
CATASTRO Y REGISTRO 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Improbación del presupuesto inicial 2012 del Programa de Regularización de 
Catastro y Registro. 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Consejo 

Consultivo, y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se remite el 
presupuesto inicial de esa entidad, improbado por la suma de ¢8.809.234,7 miles. 

 
Sobre el particular, se indica lo siguiente:  

 
1. La Unidad Ejecutora mantiene una deuda de ¢1.178.184.2 miles por el pago de 

las cuotas obrero patronales, según los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social al 
20 de diciembre de 2011. Esta situación de morosidad impide a este órgano contralor la 
aprobación del presente documento presupuestario de conformidad con lo que establece la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº 17 del 22 de octubre de 1943, en su 
artículo 74; 

 
“La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto, 
ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las 
instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no presentan 
una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la 
cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y 
obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo 
de pago debidamente aceptado…” 

 
 
  
 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 

DFOE-PG-452 -2- 20/12/2011 
 
 
 
 

 

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 
  

2. No se omite señalar, que no se aportó por esa Unidad Ejecutora evidencia 
fehaciente de que exista algún tipo de solución para la situación de morosidad señalada, 
oficialmente aceptada y firmada por las partes involucradas en la misma.   

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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