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Doctor  
Bernardo Eugenio Jaén Hernández 
Director General 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 
bernardo.jaen@senasa.go.cr  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 2-2017 del Servicio Nacional de 
Salud Animal. 

 
 

La Contraloría General recibió el oficio SENASA-DG-912-2017 de 26 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 2-2016 de esa entidad, que tiene el 
propósito de incorporar en el presupuesto vigente, ingresos por concepto de Recursos de 
Vigencias Anteriores, para ser aplicados en las partidas de Servicios y Bienes duraderos. 
Además, presenta rebajas de los ingresos provenientes de la transferencia concedida por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y su respectiva aplicación en el gasto. 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el órgano contralor resuelve aprobar el citado 

documento presupuestario cuyos movimientos generan una disminución neta de ¢384,0 
millones. 

 
Adicionalmente, deberá efectuarse la reclasificación de los egresos correspondientes a la 

contratación de profesionales de diversas profesiones imputados en la subpartida 1.04.99 Otros 
Servicios de Gestión y Apoyo, considerando los criterios y subpartidas establecidas en el 
Clasificador por Objeto de Gasto del Sector Público para estos efectos.  

 
En razón de lo señalado, se procede a devolver el presente documento presupuestario en 

el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y se otorga un plazo de 3 días 
hábiles a partir del recibo de este oficio para realizar la reclasificación solicitada y remitirlo a 
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este órgano contralor. Se recuerda que el único movimiento a efectuar es la reclasificación en 
mención, aspecto que deben dejar constando en el oficio de envío por medio del SIPP. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área  

 
 
 
 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez 
Asistente Técnica  

 
 
 
 
 

Licda. Nancy Campos Jiménez 
Fiscalizadora 

 
 
 
RJS/FAG/NCJ/ncs  
 

Ce: Yesenia Rodríguez Navarro, Jefa Recursos Financieros SENASA; yrodriguez@senasa.go.cr 
        Heidy Valverde Mora, Coordinadora Unidad de Presupuesto y Seguimiento de Proyectos, SENASA. hvalverde@senasa.go.cr  
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