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    DFOE-SOC-0564 
 

 
Licenciado 
Mauricio Donato Sancho 
Director Ejecutivo 
FONDO NACIONAL DE BECAS 
 
Estimado señor: 
  
 Asunto:  Sobre la presupuestación del Superávit total del ejercicio económico 

2018 del  Fondo Nacional de Becas (FONABE). 
 

En lo que respecta a la materia presupuestaria, mediante oficio N.° DE-147-2019 
esa entidad señala que “…La diferencia entre lo registrado en el SIPP y la Liquidación, 
obedece a que existen ₡50 millones que corresponden al Superávit no Presupuestado 
de años anteriores.”. 

 
En virtud de lo señalado previamente, existe una diferencia entre los registros del 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuesto (SIPP) y la liquidación 
presupuestaria para el ejercicio económico referido, preparada por ese Fondo.  

 
En razón de lo expuesto, esta Contraloría General y en apego a lo establecido 

para la subclase de ingresos denominada “Recursos de vigencias anteriores” del 
Clasificador de los ingresos del Sector Público, así como lo previsto en el principio 
presupuestario de universalidad e integridad, contenido en el numeral 2.2.3 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, el cual señala, en lo que interesa dispone: 
“…El  presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos 
originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro….”, se 
permite señalar a ese Fondo, la importancia de tomar las acciones que  correspondan 
para que dichos recursos se incorporen como ingreso efectivo para el ejercicio 
económico 2019, de tal forma que quede reflejado en la corriente presupuestaria y en la 
liquidación del periodo 2019. 

 
Aspecto que resultará de exclusiva responsabilidad de esa Administración, sin 

detrimento de la fiscalización posterior que pueda ejercer este Órgano Contralor dentro 
del ámbito de sus competencias. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

  Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
            GERENTE DE ÁREA  

 

 
              Máster Rodrigo Paniagua Paez 

       FISCALIZADOR 
 

GER/jsm 
 
Ci: Adriana Velasco Olave, Jefa Departamento Contabilidad, Tesorería y Presupuesto, FONABE 
 
NI: 6026, 8017, 8371, 9289, 9536 y 9916 
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