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Licenciado 
Sergio Alfaro Salas 
Presidente Ejecutivo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario Nro. 1 del año 2014 
del Instituto Nacional de Seguros. 

 
 

Esta Contraloría General recibió el oficio PRE-00753-2014 el 26 de setiembre de 
2014, suscrito por el Lic. Reinaldo Herra Montiel, Jefe del Departamento de Presupuesto, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario No. 1-2014 de ese Instituto, que 
tiene el propósito de reajustar algunos ingresos y egresos del presupuesto inicial. 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, este órgano contralor resuelve aprobar 

parcialmente el citado documento, con las siguientes observaciones: 
 
Se imprueba la suma de ¢33.854.454,0 miles, del incremento propuesto en los  

ingresos por concepto de “Venta de Servicios”, y su correspondiente aplicación en la 
partida de egresos “Cuentas Especiales”, en vista de que se trata de una suma 
significativa de recursos (91,4%) que no está siendo aplicada en las cuentas de gastos 
que correspondan, para dar cumplimiento a los propósitos fundamentales para los cuales 
fue creado el Instituto Nacional de Seguros. 

 
Sobre el particular, es importante recordarles que la partida “Cuentas Especiales” es  

posible utilizarse de manera excepcional y por un monto razonable, para equilibrar 
ingresos con los gastos, pero no puede convertirse en una práctica habitual el asignarle 
un porcentaje importante de los ingresos institucionales, para posteriormente proceder a 
su rebajo como origen de recursos, ya que con ello se estarían contraviniendo algunos 
principios presupuestarios, tales como el de programación, dado que los recursos no 
quedarían asociados a objetivos, metas y productos que se pretendan alcanzar, por lo 
que no se lograría consistencia entre el plan y el presupuesto; así como el de gestión 
financiera, ya que no se estaría promoviendo la asignación y el uso de recursos públicos, 
en términos de economía, eficiencia y eficacia. 
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 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
el presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de 
que se realicen los ajustes que se refieren a la improbación indicada, en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este 
Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Marjorie Gómez Chaves 
Gerente de Área 
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