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  DFOE-SOC-0298 
 

 
 
 
Señor 
José Francisco Dittel Gómez 
Presidente 
ASOCIACIÓN ASILO DE LA VEJEZ DE CARTAGO 
 
Estimado señor: 
  

 Asunto:  Aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 1 del período 2019 
de la Asociación Asilo de la Vejez de Cartago. 

  
Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la 

República en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, en los artículos 
4, 5 y 18 de su Ley Orgánica, N.° 7428, y otras leyes conexas, se analizó el presupuesto 
inicial, correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la Asociación Asilo 
de la Vejez de Cartago, aprobado por su Junta Directiva en la sesión ordinaria N.° 635-
19, realizada el 08 de enero del presente año. 
 
Sobre el particular, se indica lo siguiente: 

 
1. PLAN DE TRABAJO 

 
Del Plan de Trabajo, se desprende que los recursos propuestos van a financiar la 

atención integral a las personas adultas mayores residentes en el Hogar para que 
satisfagan sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, con el fin de lograr una 
mejor calidad de vida. 

 
2. APROBACIONES  

 
Esa entidad presentó una propuesta de ingresos y por lo tanto de egresos, por un 

monto de ¢20,2 millones. Después del análisis realizado se aprueba por esa misma 
suma, según el siguiente detalle: 

 
a) Recursos provenientes del Superávit libre del año 2018, de conformidad con la 

certificación del Tesorero de la Asociación, por un monto de ¢20,2 millones. 
 
c) Los egresos se aprueban a nivel de partida, acorde con lo dispuesto en los 

Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto de los sujetos 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

 

DFOE-SOC-0298                                             2                                        19 de febrero, 2019 
 
 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

privados1, emitidos por esta Contraloría General de la República y publicados en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 104 del 31 de mayo de 2005. Otros niveles utilizados por esa 
entidad, se tienen como informativos y de uso interno.  

 
3. OTROS ASPECTOS  

 
a) Se recuerda la responsabilidad de esa Asociación de garantizarse que la 

ejecución 
de los recursos propuestos en este documento, se realice de conformidad con las 

leyes y convenios que le dieron origen.  
 
b) Las aprobaciones se otorgan en el entendido de que son para cubrir 

erogaciones  
futuras y no para atender compromisos o gastos ya ejecutados.  
 
c) Finalmente, se le recuerda a esa Asociación la importancia de digitar el Plan de  

Trabajo anual en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos públicos 
(SIPP). 

 
Atentamente,  

      

 
 

           Licda. Diana Fuentes Gutiérrez                   Lic. Juan Carlos Barboza, M.Sc               
FISCALIZADORA ASOCIADA                              ASISTENTE TÉCNICO 

 

 
 
 
mmg 
  
Ci:  Expediente. 
                                                                                                                                                                                                                                                              
NI:  2314 – 3970 – 3972 - 4827 (2019) 
 
G:    2018003977-3 

                                                           
1 Nombre modificado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), 
emitidas por medio de la Resolución DC-24-2012 del Despacho Contralor, publicada en el Alcance N.° 39 al Diario 
Oficial La Gaceta N° 64 del 29 de mayo de 2012.   

http://www.cgr.go.cr/

		2019-02-19T11:31:33-0600
	DIANA PRISCILA FUENTES GUTIERREZ (FIRMA)


		2019-02-19T12:29:53-0600
	JUAN CARLOS BARBOZA SANCHEZ (FIRMA)




