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Al contestar refiérase 

al oficio No. 14747 
 
 
 
 
 

13 de octubre, 2015 
DFOE-EC-0713 

 
 
 
 
Máster 
Luis Fernando Campos Montes 
Gerente General 
HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A. 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N° 1 del año 2015 del 
Hospital del Trauma, S.A. 

 
 
Esta Contraloría General recibió su oficio INS-HT-FI-00454-2015 el 2 de 

septiembre de 2015, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-
2015 de ese Hospital, que tiene el propósito de ajustar las diferentes cuentas de 
ingresos y gastos. Dicho documento se complementó con información indispensable 
para su trámite, solicitada mediante el oficio N° 13633 del 21 de septiembre de 2015, 
la cual remitida con los oficios INS-HT-FI-00454-2015 e INS-HT-02128-2015 del 26 de 
septiembre y 2 de octubre de 2015, respectivamente. 

 
Así las cosas, luego del análisis realizado, este Órgano Contralor resuelve 

aprobar el citado documento con las siguientes consideraciones: 
 
1. En vista de los ajustes realizados al documento originalmente presentado, 

producto de las correcciones efectuadas en el Detalle de Origen y Aplicación de 
Recursos, La Junta Directiva del Hospital del Trauma S.A. debe ratificar dichos ajustes. 

 
2. Se aprueba, entre otros, el contenido presupuestario consignado en la 

partida “Remuneraciones” que cubrirá el pago para un total de 228 plazas por sueldos 
para cargos fijos y sus respectivos incentivos salariales. Dichas plazas rigen a partir de 
la fecha de aprobación del presente presupuesto extraordinario. 

 
Lo anterior, en el entendido de que, es de exclusiva responsabilidad de esa 

Administración que dichas plazas se sustenten en un estudio técnico, mediante el cual 
se demuestre la necesidad de las contrataciones correspondientes y que se cumplen 
con las normas legales y técnicas pertinentes. Además, que los servicios que se van a 
brindar con dichas plazas cumplen con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 
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8653 y lo señalado en la cláusula tercera del Acta Constitutiva del 16 de diciembre de 
2009. 

 
3. Para la presentación de futuros documentos presupuestarios y evitar 

retrasos en su trámite, solicitamos que se tomen las medidas necesarias para que en 
forma oportuna se cumpla con la información requerida, de conformidad con la 
normativa emitida por esta Contraloría General, la cual se encuentra disponible en su 
página web www.cgr.go.cr). Dentro de esa información, se deben considerar los 
detalles correspondientes, tanto para los recursos (aumento de ingresos y rebajo de 
egresos) como de su aplicación (aumento de egresos y disminución de ingresos), 
cuando correspondan. Lo anterior fue señalado en el oficio N° 11229 (DFOE-EC-0624) 
del 21 de octubre de 2014. 
  

 
Atentamente, 

 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
 
Lic. Máximo Moraga Cabalceta, MBA                        Licda. Giselle Suñol Herrera, MBA 
            ASISTENTE TÉCNICO                                                                          FISCALIZADORA 
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