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Al contestar refiérase  

al oficio  Nro. 13498 

 
12 de diciembre,  2012 
DFOE-PG- 499 

 
Licenciado 
Edgar Ayales Esna   
Ministro 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Licenciado 
Olman Rojas Rojas 
Coordinador General  
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL  
CATASTRO Y REGISTRO 
 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto inicial 2013 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 le 
comunica la aprobación del presupuesto inicial 2013 del Programa de Regularización de 
Catastro y Registro, por la suma de ¢5.404.001,8 miles. El documento correspondiente es el 
que se muestra en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuesto (SIPP), en la página 
electrónica de esta Contraloría General. 

Sobre el particular, se indica lo siguiente:  

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN  

La aprobación presupuestaria se otorga con base 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, 18 de su Ley Orgánica No. 7428, y otras leyes conexas.  
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Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista el presupuesto inicial que fue 
aprobado por el Consejo Consultivo según consta en el acuerdo N° CC-01-02, sesión N°6 
celebrada el 1 de octubre de 2012, el plan anual y demás información complementaria, que 
fueron remitidos con el oficio N°UE-1570-2012 del 28 de setiembre, según consta en los 
registros electrónicos incorporados en el SIPP. El contenido de esos documentos constituye la 
información oficial con base en la cual se emite esta aprobación, conforme con lo establecido 
en la norma 4.2.12  de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos  N-1-2012-DC-DFOE 
(NTPP), emitidas por medio de la Resolución DC-24-2012 del Despacho Contralor de las nueve 
horas del 27 de febrero de 2012, publicada en el Alcance No. 39 al Diario Oficial La Gaceta No. 
64 del 29 de marzo de 2012.  

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 General 
de la República, según su competencia, especialmente lo dispuesto en las Normas antes 
citadas.  

El cumplimiento del bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios, es 
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados. El estudio que realiza la Contraloría 
General de la República en la aprobación externa, respecto del cumplimiento de dicho bloque 
de legalidad en relación con la fase de formulación y la aprobación interna, se circunscribe a los 
aspectos detallados en la norma 4.2.13. y se fundamenta en la “Certificación de verificación de 
requisitos del bloque de legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de 
los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la contraloría general de la 
república”, remitida por la institución. Lo anterior por cuanto, según lo señala la norma 4.2.16 de 
las NTPP, se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el estudio que sean 
atinentes al contenido y forma del presupuesto aprobado, bajo la exclusiva responsabilidad de 
la Administración. Dichos aspectos no abordados están sujetos a la fiscalización posterior 
facultativa y en general que ejerce la Contraloría General de la República. 

Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos 
estudiados, se aplicaron técnicas selectivas. 

1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

a) La aprobación otorgada en este documento se refiere concretamente a la 
asignación presupuestaria de las diferentes partidas que conforman el presupuesto, por lo que, 
en concordancia con lo dispuesto en la norma  4.3.2 de las NTPP, la ejecución del presupuesto 
aprobado es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la 
programación previamente establecida. Lo anterior conlleva a establecer los mecanismos de 
control necesarios, de manera que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones 
aprobadas, se cumpla con el bloque de legalidad, y se desarrolle de conformidad con los 
objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan anual de la institución (Norma 4.3.3). 
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b) Como parte de las fases de control y evaluación presupuestaria, se deben 
desarrollar en forma periódica evaluaciones de la ejecución tanto del plan, como del 
presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del nivel superior y de 
las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones.  Además, de ser necesario, 
se deben proponer en forma oportuna ante las instancias que correspondan, los ajustes 
pertinentes al plan-presupuesto, apegados a la reglamentación y al bloque de legalidad vigente. 

c) Es necesario que se establezcan los mecanismos que se requieran, con el propósito 
de que los recursos institucionales sean utilizados con criterios de eficiencia, eficacia,  
economicidad y de calidad, y orienten la gestión a alcanzar los objetivos y metas trazados para 
el período de vigencia del presupuesto. 

2. RESULTADOS 

2.1. APROBACIONES 

Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 

a) El aporte del Gobierno Central, según registro presupuestario 206-019-601-204 por 
¢104.000,0 miles, con base en la Ley  de Presupuesto Ordinario de la República para el 
ejercicio económico 2013. 

b) La transferencia de la Junta Administrativa del Registro Nacional por ¢2.498.164,4 
miles, de conformidad con el presupuesto inicial 2013 aprobado a esa entidad.    

c) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al 
superávit específico por ¢63.286,0 miles y su respectiva aplicación, sujeto a que, de previo a su 
ejecución, esa Administración verifique que la suma incorporada no exceda el resultado de la 
liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, y además, que su asignación 
presupuestaria está acorde con la finalidad específica de esos recursos. 

d) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y 
por partida; lo anterior, acorde con lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. Otros niveles 
utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso interno. Los presupuestos 
extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 2013, deberán guardar 
concordancia con lo antes indicado.  
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3. CONCLUSIÓN 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo, se fundamentó en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, en particular de los aspectos 
contenidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público que regulan entre otros 
aspectos la elaboración y contenido del plan-presupuesto del Programa de Regularización de 
Catastro y Registro. En tal sentido, esta Contraloría General aprueba el presupuesto inicial para 
el año 2013, por la suma de ¢5.404.001,8 miles. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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