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Estimado señor: 
 

Asunto:  Improbación del presupuesto extraordinario 1-2017 de la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional. 

 
Mediante oficio N.° DGAN-DAF-FC-0355-2017 de 14 de febrero, 2017, la Junta 

Administrativa del Archivo Nacional, remitió a la Contraloría General para su aprobación, el 
presupuesto extraordinario 1-2017, por un monto de ¢981,5 millones. 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve improbar el citado 

documento presupuestario, por las siguientes razones: 
 

1) La nota de remisión, mediante la cual se somete a aprobación del Ente Contralor el 
presupuesto extraordinario, no fue suscrita por el Jerarca Superior Administrativo, tal y como se 
señala en el punto 2, inciso f) de las Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría 
General de la República del presupuesto institucional, publicadas en la página web 
(https://www.cgr.go.cr/07-tramites/aprobacion-presupuestaria-cgr.html). 

 

2) No se adjuntó información indispensable para tramitar dicho presupuesto, de 
conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), 
relacionada con la información que deben contener los documentos presupuestarios que se 
someten a la aprobación del Órgano Contralor; que a continuación se detalla: 
 

a) La sección de ingresos, clasificados de acuerdo con el clasificador de los ingresos 
del sector público (ver norma 4.2.14, punto b), inciso i) de las NTPP. 

 
b) La sección de gastos, clasificados al nivel de partida de los programas 

presupuestarios y del resumen institucional (ver lo señalado en las normas 4.2.10 y 4.2.14, 
inciso b), punto ii) de las NTPP). 

 
c) Las justificaciones correspondientes para los ingresos y gastos de conformidad con 

lo indicado en la norma 4.2.14 punto b) inciso iii) de las NTPP.  
 
d) Detalle de origen y aplicación de recursos que refleje el uso que se presupuesta 

para cada rubro de ingreso, en las diferentes partidas de los programas (ver norma 4.2.14, 
punto b) inciso iii) de las NTPP). 
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e) Justificación detallada de la incidencia en el plan anual operativo de la entidad, 
según los  ajustes propuestos en el presupuesto extraordinario (ver norma 4.3.6 de las NTPP). 

 
f) Justificación del ingreso por concepto de superávit libre por el monto de ¢-159,0 

millones, el cual se observa en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP). 
 

3) Se determinó que en la subpartida de Edificios, se presupuestó una suma superior a 
los diez millones de colones, y que no se asignan recursos para la adquisición obras de arte, en 
acatamiento a lo señalado en el artículo 7 de la Ley No. 6750 y el Decreto Ejecutivo No. 29479-
C; en razón de tal circunstancia, se deben aportar las justificaciones que la institución considere 
pertinentes y que como mínimo comprendan los aspectos de seguido detallados:  

 
a) Si la construcción concierne a edificios nuevos y el monto de la asignación 

presupuestaria que corresponde a esta categoría. 
 
b) Si la finalidad del inmueble es para la prestación de servicios directos a la 

población. 
 
c) Fecha en que se tiene prevista la finalización de la obra.  

 
Adicionalmente, se indica que, la “Guía interna de verificación de requisitos del bloque 

de legalidad que deben cumplirse en la formulación del presupuesto inicial y sus variaciones, de 
las entidades y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría 
General de la República”, es un modelo de uso interno; por lo que, no debe enviarse como 
información adjunta a los documentos presupuestarios que se sometan a la aprobación del 
Órgano Contralor. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA  ASISTENTE TÉCNICO  
  

Licda. Kattia Ramírez Carvajal 
FISCALIZADORA 
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