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Al contestar refiérase 

al oficio No. 03531 

 
 
17 de abril, 2012 
DFOE-EC-0202 

 
 
Doctora 
Ligia Quirós Gutiérrez 
Directora General 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por SENASA sobre propuesta para hacer 
frente al compromiso de contrapartida del Proyecto PROMESAFI.  

 
Nos referimos a su oficio No. SENASA DG-233-2012, mediante el cual solicita el criterio 

de esta Contraloría General en relación con la posibilidad de tomar recursos de la subpartida 
de aguinaldo para hacer frente al compromiso de contrapartida del Proyecto PROMESAFI

1
, en 

espera de que se aprueben nuevas tarifas para los servicios que brinda SENASA, de manera 
que con esos nuevos ingresos puedan volver a dar contenido económico a la subpartida 
afectada. 

 
Del oficio citado, se colige que SENASA formalizó en el año 2009, un convenio de 

financiación con la Unión Europea, mediante el cual, a cambio del aporte que realiza la Unión 
Europea, a manera de contrapartida, le corresponde a SENASA

2
 aportar €300.000,00 

(trescientos mil euros).   
 
Señalan además, algunas razones que han imposibilitado programar, con la antelación 

necesaria, la disposición de los recursos para cumplir con este compromiso, que por razones 
que no se indican, debe satisfacerse antes de mayo próximo. Adicionalmente, no cuentan con 
recursos de superávit y los compromisos que se tienen en otras partidas del objeto del gasto 
están comprometidas, lo cual, los lleva a consultar, a este órgano contralor, si es posible 
rebajar la partida de aguinaldo, para trasladar estos recursos a las cuentas que les permitirían 
cumplir con el compromiso, y posteriormente, una  vez que se formalice una solicitud de 
incremento de las tarifas de los servicios que presta el servicio, volverle a dar contenido 
presupuestario a los aguinaldos con los ingresos  adicionales estimados. 

 
Al respecto, nos permitimos comunicarle que el ejercicio de la potestad consultiva por 

parte de este órgano contralor, establecida en el artículo 29 de la Ley Orgánica, Nro. 7428, se 
rige por el Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República, Resolución Nro. R-DC-197-2011 del 13 de diciembre de 2011, 

                                                           
1
  (COSTA RICA – PROMESAF)I - Programa de Apoyo al Cumplimiento de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias. Contribución de la Unión Europea: € 4,500,000.00 (64% del total) para mejorar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea para facilitar el acceso de los 
productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros al mercado europeo. Esto con el fín de 
incrementar las exportaciones y el desarrollo socio-económico del país. 

 
2
  No se aporta información suficiente que aclare que según el convenio de cita, la contrapartida deba 

provenir del presupuesto de SENASA, ni la forma en que esta deba aportarse. 
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publicada en La Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre de 2011. En dicho reglamento, en el 
artículo 8, se enlistan los requisitos que deben cumplirse para la presentación de las 
consultas, entre los cuáles, se indica en los puntos 1 y 2: 
 

“1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 
2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.” (El destacado es 
nuestro)  

 
En virtud de que en esta oportunidad, se nos está planteando un caso concreto, propio 

del ámbito de la Administración activa, la consulta por usted realizada no cumple con tales 
requisitos, por lo que implicaría el rechazo de ésta sin especial pronunciamiento de este 
órgano contralor.  

 
No obstante lo anterior, en un afán de colaboración, y en virtud de que en la propuesta 

de ajuste presupuestario que nos ocupa, se denota la eventual falta de atención de aspectos 
de orden técnico y principios presupuestarios, y teniendo siempre presente que  este tipo de 
actuaciones son de responsabilidad exclusiva de la Administración activa, que debe gestionar 
su presupuesto por medio de su superior jerárquico y personal subordinado con un estricto 
apego al bloque de legalidad

3
 pertinente, hacemos de su conocimiento, las siguientes 

observaciones: 
 
a) Las variaciones al presupuesto inicial aprobado para cada período,  tienen efecto 

legal, siempre que hubieren cumplido los requisitos y normas legales pertinentes, y 
que cuenten con la debida aprobación por parte de la autoridad competente. 

 
b) Las asignaciones presupuestarias previstas en la partida de remuneraciones, la 

cual contiene entre otros el renglón de aguinaldos, fue aprobada por esta 
Contraloría General en el presupuesto inicial 2012, en atención a una programación 
presupuestaria

4
 que tuvo que ser definida en atención a la planificación operativa.  

Un ajuste como el propuesto, no solo pone en evidente riesgo el cumplimiento de lo 
programado, sino que además no considera la imposibilidad técnica de dejar sin 
financiamiento, aunque se estime como temporal, los aguinaldos de los 
trabajadores, rubro que por demás requiere la constitución de una reserva contable 
que sustente y asegure esta relevante garantía laboral de los trabajadores. 

 
c) Una actuación como la propuesta contraviene, además principios presupuestarios: 

el principio presupuestario de universalidad e integridad, que establece que el 
presupuesto debe contener de forma explicita, todos los ingresos y los gastos 
originados en la actividad financiera, y deberán incorporarse por su importe integro. 
Dejar sin contenido económico una parte de los aguinaldos, implica que éstos no 
estén previstos en forma integra y necesaria; el principio de especialidad 
cuantitativa y cualitativa, que señala que las asignaciones presupuestarias de los 

                                                           
3  Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya observancia se encuentra obligada la 

Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de rango superior, igual o 
inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia y la técnica. 

4
  Conjunto de acciones coordinadas, íntimamente ligadas entre sí, que permiten mediante la participación 

activa de los niveles directivos responsables, tanto en el plano institucional como en el programático, 
traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan anual. 
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gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de 
autorizaciones para gastar. El mismo principio señala que no podrán adquirirse 
compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. 
Además del principio de anualidad, que procura garantizar el contenido 
presupuestario para todo el ejercicio  económico que va del 1 de enero al 31 de 
diciembre, sobre todo para aquellas obligaciones de carácter indispensable e 
ineludible como las que devienen de los componentes de las remuneraciones de los 
servidores.

5
 

 
d) Las estimaciones de los ingresos del presupuesto, se deben realizar con base en 

métodos técnicos, matemáticos, financieros y estadísticos de común aceptación, 
considerando su composición, estacionalidad y los fines específicos a que pudieren 
estar sujetos; así su eventual utilización debe estar técnicamente fundamentada y 
debidamente documentada; requerimiento que no es posible garantizar que será 
cumplido con la referida propuesta, toda vez que  se tiene previsto que los nuevos 
ingresos provendrán de una alza en las tarifas de los servicios que no se ha 
formalizado

6
. 

 
En conclusión, no corresponde a esta Contraloría General sino a la misma 

Administración, el valorar y decidir qué acciones tomar en este caso, teniendo presente para 
tal efecto, que es de su responsabilidad el garantizar que todas sus actuaciones se ajusten a 
criterios técnicos y jurídicos, tales como los mencionados anteriormente entre otros, todo lo 
cual podrá ser sujeto a fiscalización posterior por parte de este órgano contralor.  
    

Atentamente, 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA 
Gerente de Área 

 
 
 

RST/RHC/MMC/MCU/krq 
 
 
 

Ci: Auditoria Interna  
 Expediente (G-2012000416, P-12)  
  
 
 

Ni: 3493-2012 
 

                                                           
5
  Principios, que si bien no resultan nuevos, recientemente han sido recogidos y pueden ser consultados 

con mayor detalle en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, contenidas 
en la resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República y publicada en La Gaceta No. 
64 del 29 de marzo de 2012.  

6
  Es requisito básico que tanto los impuestos, tasas y tarifas sean debidamente publicados en el Diario 

Oficial La Gaceta, para su formalización. 
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