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Al contestar refiérase 

al oficio No. 14924 
 

30 de noviembre, 2017 
DFOE-EC-0799 

 
Doctor 
Bernardo Jaén Hernández 
Director General 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) 
bernardo.jaen@senasa.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Improbación del presupuesto inicial del período 2018 del Servicio 
Nacional de Salud Animal. 

 
Con el propósito se emitan las instrucciones a las instancias que resulten 

pertinentes, se le comunica la improbación del presupuesto inicial de esa entidad. 

Sobre el particular le indicamos lo siguiente:  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO Y ALCANCE 

El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica N° 7428 y otras leyes conexas. 

 
Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes 

documentos: el presupuesto inicial y el plan anual, que fue aprobado por el Director 
General, según consta en minuta de reunión celebrada el 25 de septiembre de 
2017, y que fueran remitidos con el oficio SENASA-DE-1177-2017 del 26 de 
septiembre de 2017, así como la información adicional aportada mediante el oficio 
sin número del Director General1 y oficios SENASA-DAF-1190-2017 y SENASA-
DAF-1239-2017 del 31 de octubre y 15 de noviembre de 2017, respectivamente. 

 
El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según 

las circunstancias, la normativa técnica que rige la materia y la emitida por la 
Contraloría General de la República, según su competencia. 

1.2. VIGENCIA DEL PRESUPUESTO  

De conformidad con el principio de anualidad preceptuado en el artículo 
176 de la Constitución Política y 5 inciso d) de la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, el presupuesto regirá durante 
cada ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

                                                           
1
  Número de ingreso a la Contraloría General NI 25515. 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:bernardo.jaen@senasa.go.cr
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2. RESULTADOS 

a) Una vez revisada la información que aportó SENASA, la Contraloría 
General concluye que esa entidad incumplió con lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley de Protección al Trabajador, N° 7983, en vista de que se incorporó al 
presupuesto un 11% menos de los recursos correspondientes al Fondo de 
Capitalización Laboral, pues se excluyó del cálculo el contenido de las subpartidas 
de Suplencias, Tiempo extraordinario y Salario escolar2. 

 
El incumplimiento citado, fue determinado por esta Contraloría General; 

no obstante que el Dr. Bernardo Jaén Hernández, Director General de SENASA, 
certificó que sí se cumplía, por lo que se insta al Jerarca a tomar las medidas del 
caso por la emisión errónea de ese documento. 

 
b) En vista de la improbación indicada, y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, regirá para el año 2018 el presupuesto aprobado para el ejercicio 
presupuestario del año anterior, con los ajustes que procedan, por exclusión de los 
ingresos y gastos que, por su naturaleza, sólo tienen eficacia para ese año. 

 
c) En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), este abrirá la posibilidad para que se pueda incluir el 
presupuesto y el plan ajustados, de conformidad con lo indicado en el párrafo 
anterior, con el fin de que los usuarios que tienen la función de registrar y validar la 
información presupuestaria en dicho sistema, incorporen el nuevo documento que 
regirá para el año 2018. Para ello se contará con un plazo no mayor a 20 días 
hábiles. 

3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LAS FASES 
DE EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

a) La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca 
y titulares subordinados, lo cual debe realizarse con estricto apego a las 
disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente 
establecida, por lo que las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su 
límite de acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los 
recursos.  

 
b) Aun cuando, la asignación presupuestaria autoriza a esa entidad a 

realizar los gastos, esa asignación no puede considerarse por su existencia como 
una obligación para la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de 
las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de SENASA. Por lo tanto, se deben 
establecer los mecanismos de control necesarios, de manera que la ejecución 
presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría 

                                                           
2
  De conformidad con lo señalado en el oficio N° SENASA-DAF-1239-2017del 15 de 

noviembre de 2017. 

http://www.cgr.go.cr/
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General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con 
los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional. 

 
c) Se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y 

financiera de la ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos resultados deben 
ser de conocimiento del nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, 
para la toma de decisiones. 

 
d)  Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben proponer 

ante las instancias que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en 
forma oportuna, apegados a la reglamentación vigente y al bloque de legalidad. 

 
e) Es necesario que se establezcan los mecanismos que se requieran con el 

propósito de que los recursos institucionales sean utilizados con criterios de 
eficiencia, eficacia y economicidad. 

 

4. CONCLUSIÓN 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que 
regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto del Servicio de Salud 
Animal. En tal sentido, esta Contraloría General imprueba el presupuesto inicial para 
el año 2018. 

 

Atentamente, 

 
 
 

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

 
 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez Licda. Anita Gómez Monge 
Asistente Técnica Fiscalizadora 

 
RJS/FAG/AGM/ncs  
 
C:  Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería, despachoministro@mag.go.cr. 
 Fernando Brenes Pérez, Auditor Interno, fernando.perez@senasa.go.cr 
 
G: 2017003127-1 
NI 24202, 25515, 28809, 30868 (2017) 
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