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24 de abril, 2012 
DFOE-SOC-0321 

 
 
 
Doctora 
Daysi Corrales Arias 
Ministra 

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD    
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario Nro. 1 del 2012  del 
Fideicomiso 872-CTAMS-BNCR. 

 
Con la aprobación  de la Contraloría General de la República, sírvase encontrar 

adjunto el presupuesto extraordinario Nro. 01-2012, del Fideicomiso  872-CTAMS-BNCR. 
 

Sobre el particular se indica lo siguiente: 
 
 

11..  PPLLAANN  OOPPEERRAATTIIVVOO  AANNUUAALL  
 
 

En la “Carta de presentación” del presente documento esa entidad señala que “…se 
están financiando necesidades para el 2012 que no fueron contempladas en el 
presupuesto ordinario…”; sin embargo, no se hace referencia específica sobre  los 
respectivos efectos en el Plan Anual Operativo. Sobre el particular, se recuerda que el 
“principio de programación” establece que los objetivos, las metas y los productos que se 
pretenden alcanzar deben expresarse con claridad en el presupuesto, así como los 
recursos necesarios para cumplirlos de tal forma que del presupuesto se visualice el costo 
de alcanzar esos objetivos, metas y productos, por lo que se insta a las autoridades de 
esa entidad, para que revisen los criterios que se aplican para valorar la incidencia de los 
movimientos presupuestarios en la planificación institucional.  
 
 

22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS  
 
 
a) Esa entidad presentó una propuesta de incremento en los ingresos y egresos 

por un monto de ¢3.495.292,3 miles  Después del análisis realizado se aprueba por el 
monto propuesto. Es responsabilidad de esa Administración garantizarse que la ejecución 
de los recursos propuestos, se realice de conformidad con las leyes que le dieron origen, 
y de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía en el uso de los fondos 
públicos. 
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b) Se aprueban los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, 

correspondientes al  superávit libre y específico, por la suma de ¢3.495.292,3 miles y su 
respectiva aplicación, con la salvedad que se indica en el punto 3 de este oficio, de 
conformidad con la certificación emitida por la Unidad Financiera, de la Dirección 
Financiera de Bienes Servicios del Ministerio de Salud, de fecha 21 de febrero de 2012.  

 
 Se recuerda que esa Administración tiene la responsabilidad de velar porque la 

ejecución de los recursos específicos se realice de conformidad con la finalidad 
establecida para esos recursos y en el caso de los recursos de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), deben de contar con la 
autorización de dicha Agencia.  

       
       Para la ejecución del superávit libre deben acatar lo dispuesto en el Decreto 

Ejecutivo Nro. 324521,  en relación con la aplicación de los  lineamientos que regulan lo 
dispuesto en el  artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera de la Republica y 
Presupuestos Públicos Nro. 8131 sobre la prohibición de financiar gastos corrientes con 
ingresos de capital. 

 
c) En relación con la partida de “Cuentas especiales”, se recuerda que dicha 

partida es una previsión de recursos que no tienen asignación de gastos específica, sino 
que permite el equilibrio presupuestario, por lo que tomando en consideración que en el 
presente documento, la suma incorporada en ese rubro, representa el 49,5 % del total 
presupuestado y en virtud de la amplitud de las necesidades a satisfacer en el área de la 
salud, resulta oportuno que esa administración revise dicha situación, buscando mejorar 
su proceso de planificación para el cumplimiento de  los objetivos y metas establecidos de 
acuerdo con el marco normativo que la rige.  

 
d) El contendido presupuestario para la cancelación de los compromisos 

pendiente de pago al 31 de diciembre de 2011, se aprueba  bajo el entendido de que 
dichos compromisos se ajustan a la definición establecida en el artículo 58 del 
Reglamento a Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, No. 329882, en el sentido de que son obligaciones que tienen su origen en una 
relación jurídica con un tercero y se respaldan en documentos de ejecución debidamente 
aprobados, autorizados, refrendados y registrados en los sistemas informáticos de apoyo 
a la gestión financiera, antes del 31 de diciembre de cada año.  

 
e) La aprobación de los rubros de gastos incluidos en este documento, no significa 

un aval de esta Contraloría General a las acciones administrativas que los motivan; por 
tanto, este acto de aprobación se limita al contenido presupuestario necesario para que el 
Fidecomiso cumpla con sus obligaciones; sin perjuicio de la responsabilidad  que compete 
a la Administración del Fideicomiso de cumplir con el bloque de legalidad vigente.   

 
  

                                                           
1
 Publicado en La Gaceta 130 del 6 de julio de 2005. 

2
 Publicado en La Gaceta 74 del 18 de abril de 2006 



 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

DFOE-SOC-0321 3 24 de abril, 2012 
 

 

T:. (506) 501 8000  F:. (506) 501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica  

33--    IIMMPPRROOBBAACCIIOONNEESS    
 
 
 Se imprueban la aplicación de los ¢13.582,6 miles, propuestos para financiar las 
actividades de capacitación para la concertación de la “Agenda Regional” para el Proyecto 
denominado “Fortalecimiento del desarrollo Social Territorial en la Zona Norte”, 
financiados con recursos de la   Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID),  por cuanto en la información aportada no queda claro, cuál es la 
participación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Planificación Nacional en la 
ejecución de los recursos, ni la viabilidad jurídica de dicho gasto. En virtud de lo anterior 
deben de trasladar el monto citado a la partida de “Cuentas Especiales” y realizar los 
ajustes correspondientes en el Sistema de Planificación y Presupuesto (SIPP).  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Licda. Giselle Segnini Hurtado 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
 
 
 
GSH/AGB/WLO/jsm 
 
Ci: Auditoría Interna, MINSA 
          Dirección de Presupuesto, MINSA 
 Expediente  
 
G:     2011002434-2 
 
Ni: 6025-6026  


