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Al contestar refiérase  

al oficio No. 02905 

 
 

26 de febrero, 2019 
DFOE-SOC-0340 

 
 
 
Señora 
Flor María Ugalde Valverde 
Representante 
ASOCIACIÓN JOSEFINA UGALDE CÉSPEDES 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Improbación del presupuesto extraordinario N.° 2 del 2019 de la 
Asociación Josefina Ugalde Céspedes. 

 
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 extraordinario N.° 2, correspondiente al ejercicio económico 2019, 
presentado por Asociación Josefina Ugalde Céspedes, aprobado por su Junta 
Directiva en la sesión ordinaria N.° 236-19, realizada el 08 de enero del presente año.  

 
Sobre el particular, lamentamos indicar que dicho presupuesto se imprueba en 

su totalidad, en virtud de que, el presupuesto carece de documentos imprescindibles 
para su análisis, con lo cual se incumple con lo establecido en la Circular N.°14300, 
“Regulaciones aplicables a sujetos privados que reciben partidas específicas y 
transferencias del Presupuesto Nacional y transferencias por beneficios patrimoniales, 
gratuitos o sin contraprestación alguna, de entidades u órganos públicos”, a saber: 

 

 Convenio suscrito con la Junta de Protección Social (JPS) para el periodo 
2019. 

 
Finalmente, para efectos del trámite de futuros documentos presupuestarios esa 

Asociación deberá tomar las acciones pertinentes para que se registre en el SIPP la 
información completa que da respaldo al trámite, de conformidad con lo regulado en 
las "Directrices Generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la 
República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de 

http://www.cgr.go.cr/
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Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)”. Esta información resulta de vital 
importancia para cumplir con las regulaciones en torno al trámite de aprobación de 
documentos presupuestarios ante esta Contraloría General, y además, es necesaria 
en el marco de la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 

Atentamente, 
 

 
 

           Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar      Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez, M.Sc 
                      FISCALIZADOR                                          ASISTENTE TÉCNICO 
 
 
 
Ce:   Departamento de Presupuesto, JPS. 
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