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Al contestar refiérase 

al oficio No. 04404 

 
   
 

  26 de marzo, 2019 
  DFOE-SOC-0448 
 
 
 

Señora 
Emiliana Rivera Meza 
Directora 
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA  
ADULTA MAYOR (CONAPAM) 
 
Estimada señora: 
  

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N.o 1-2019 del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.o CONAPAM-DE-283-O-2019, 

mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario 
N.o 1 - 2019 del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), 
aprobado por la Junta Rectora de ese Consejo, en el acuerdo N.o 10 de la sesión 
extraordinaria N.o 427, celebrada el 20 de febrero de 2019, el cual tiene el propósito 
de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes del superávit libre y 
específico correspondiente al periodo 2018, para ser aplicados principalmente en 
transferencias a entidades privadas sin fines de lucro y a gobiernos locales, 
destinadas a la atención integral de personas adultas mayores.  

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar, 

el citado documento presupuestario por la suma de ₡644,7 millones, de 
conformidad con lo que a continuación se indica: 
 
1. Se aprueba:  

 
a) La incorporación de los ingresos provenientes del financiamiento, por 

concepto de superávit libre y específico, por ₡33,1 millones y ₡611,6 millones, 
respectivamente. 

 
b) Los egresos se aprueban al nivel de programa y partida que se hayan 

incluido en el documento presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto 
en la norma 4.2.10 de las NTPP. Otros niveles utilizados por ese Consejo, se tienen 
como informativos y de uso interno. 
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2. Otros asuntos. 
 

La ejecución presupuestaria y el cumplimiento del bloque de legalidad atinente 
a los documentos presupuestarios resulta responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados, según lo previsto en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas 
referidas. Por lo cual ese Consejo deberá garantizarse que la ejecución de los 
recursos propuestos en este documento se realice de conformidad con las leyes y 
los convenios que le dieron origen 
. 

Atentamente, 

 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 

GERENTE DE ÁREA  

 
Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar, MPA 

FISCALIZADOR 

 

GER/jsm 
 
 
Ci: Lic. Gerald Murillo Montoya, Jefe Unidad Financiera CONAPAM 
 Archivo 
 
NI: 6807-7022 
 
G: 2019001455-2 
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