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                                                                                                           Al contestar refiérase 

                                                                                                           al oficio Nº 03374 
 
 

05 de abril, 2013 
DFOE-SOC-0331 

 
 
Doctora 
Daisy María Corrales Díaz  
Ministra 
MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  
 
Estimada señora: 
  
 Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 01 del 2013 del 

Fideicomiso 872 Ministerio de Salud-CTAMS-Banco Nacional de Costa 
Rica. 

 
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 
y 18 de su Ley Orgánica, N° 7428, y otras leyes con exas, se ha procedido a analizar el 
presupuesto extraordinario Nro. 01 del 2013, presentado por el Fideicomiso 872- 
Ministerio de Salud-CTAMS-Banco Nacional de Costa Rica, aprobado por el Comité 
Especial del Fideicomiso en la Sesión Ordinaria N° 11-2013, celebrada el 18 de marzo del 
año en curso.  

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 
 
a) Esa entidad presentó una propuesta de incremento en los ingresos y egresos por 

un monto de ¢1.224.217,4 miles. Después del análisis realizado se aprueba por el monto 
propuesto.  

 
b) Se aprueban los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, 

correspondientes al superávit libre y específico, por la suma de ¢1.224.217,4 miles y su 
respectiva aplicación, de conformidad con la certificación emitida por la Unidad Financiera 
de la Dirección Financiera de Bienes y Servicios del Ministerio de Salud, de fecha 26 de 
febrero de 2013. Se recuerda que esa Administración tiene la responsabilidad de velar por 
que la ejecución de los recursos específicos se realice de conformidad con la finalidad 
establecida para esos recursos. 
 

c) Los egresos se aprueban en el entendido de que dicha aprobación se refiere 
únicamente al contenido presupuestario, por lo que los montos propuestos representan el 
límite máximo de gasto con que cuenta la entidad para la ejecución respectiva. En cuanto 
a la ejecución propiamente dicha, se recuerda que es responsabilidad absoluta de las 
autoridades de esa institución, velar para que la misma se realice de conformidad con la 
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normativa jurídica y técnica vigente y de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia 
y economía en el uso de los fondos públicos.  

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

se debe considerar únicamente como una previsión de recursos que no tienen asignación 
presupuestaria determinada, que permite el equilibrio presupuestario entre ingresos y 
egresos. En el presente documento, la suma incorporada en la partida en mención, 
corresponde a un 30,3% del total presupuestado, lo cual requiere que sea sujeto de 
valoración por parte de la entidad, debido a la amplitud de necesidades a satisfacer en el 
área de la salud y considerando que la ejecución de los recursos para el 2012, según  la 
liquidación presupuestaria, ascendió únicamente a un 50,6%.  
 

e) La aprobación del contenido presupuestario para la cancelación de los 
compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2012, se otorga en 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, y que corresponden a obligaciones que tienen su origen en una relación jurídica 
con un tercero, respaldadas 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 ese año. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Licda. Giselle Segnini Hurtado 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA   

 
 
 
GSH/AGB/JMRA/tlp 
 
Ci: MBA. Marco Sandoval Picado. Jefe Unidad Financiera, Ministerio de Salud 

 MBA. Sandra Barrientos Escobar. Directora División Administrativa, Ministerio de Salud 
          Auditoría Interna, Ministerio de Salud 
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