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Licenciada  
Marielos Fonseca Pacheco  
Directora Ejecutiva  
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR  

Correo: m.fonseca@teatromelico.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Improbación del presupuesto extraordinario 1-2017 del Teatro Popular Melico 
Salazar 

 

  Mediante oficio N.° TPMS-AFC-154-2017 de 28 de setiembre, 2017, el Teatro 
Popular Melico Salazar, remitió a la Contraloría General para su aprobación, el presupuesto 
extraordinario 1-2017, por un monto de ¢121,3 millones. 
  

 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve improbar el 
citado documento presupuestario, por cuanto no se adjuntó información indispensable para 
tramitar dicho presupuesto, de conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público, 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) No se remitió la nota de presentación del documento en el Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP) suscrita por el Jerarca Superior Administrativo de ese 
Teatro. 

  
b) No se presentó la certificación sobre el cumplimiento de los requisitos del bloque de 

legalidad aplicables al presupuesto inicial y sus variaciones, publicada en la página web:  
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprobacion-presupuestaria-cgr.html (ver norma 4.2.12, punto 
c) inciso ii de las NTPP). 
 

c) Tampoco se envió 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). 
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Finalmente, es importante resaltar que la información señalada en los puntos anteriores, 
se solicitó al Teatro mediante oficio N.° 12033 (DFOE-PG-0482) del 13 de octubre de 2017, y 
no fue remitida en el plazo establecido. 

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas Licda. Kattia Ramírez Carvajal 
GERENTE DE ÁREA FISCALIZADORA 
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