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Estimada señora: 
 

Asunto:  Improbación del presupuesto extraordinario N° 1-2019 de INS Red 
de Servicios de Salud, S.A. 

 
La Contraloría General recibió el oficio N° RSS-CP-00027-2019 de 14 de mayo 

de 2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2019 de INS 
Red de Servicios de Salud, S.A., que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
vigente, recursos provenientes de Superávit Libre, para ser aplicados en Servicios y 
Materiales y Suministros.  

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base 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 la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428 y otras leyes conexas. 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión N° 126 celebrada el 9 
de abril de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N° 4.2.3 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

De acuerdo con la norma 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la aprobación 
externa del presupuesto institucional será la aprobación total o parcial, o en su 
defecto la improbación total en observancia de lo establecido en el marco jurídico, 
jurisprudencial y doctrinal aplicable. 
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La improbación comunicada se fundamenta en la documentación 
proporcionada y en la certificación remitida por INS Red de Servicios de Salud, S.A. 
de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las Normas técnicas sobre 
presupuestos públicos N-1-2012-DC-DFOE (NTPP). La veracidad de su contenido es 
de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

Lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el 
ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los 
recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones. 

 

2. RESULTADOS 

Una vez revisada la información aportada, la Contraloría General concluye que 
se incumple con el principio de Limitación en el presupuesto institucional para el 
financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, dispuesto en la norma 
2.2.3, inciso k), de las NTPP, razón por la cual se procede a improbar el citado 
documento. Dicho incumplimiento se genera por la presupuestación de Superávit 
Libre para financiar gastos corrientes (partidas Servicios y Materiales y Suministros). 

Cabe indicar, que en la documentación proporcionada por la institución se hace 
referencia a la excepcionalidad establecida en el Decreto Ejecutivo N° 32452-H y sus 
reformas, “Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 8131, 
considerando la clase de Ingresos del Sector Público denominada Financiamiento”, 
en cuanto al uso del Superávit Libre para financiar gastos que no tienen carácter 
permanente o generan una obligación que requiera financiarse a través del tiempo. 

Sin embargo, considerando que en el artículo 1 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y sus reformas se 
establece que “… Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los bancos 
públicos ni al Instituto Nacional de Seguros, excepto en lo correspondiente al trámite 
de aprobación de sus presupuestos, así como a lo ordenado en los artículos 57 y 94 
y en el título X de esta Ley…”; y, en virtud del carácter instrumental de esa sociedad 
como subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros (INS) como su propietario, ese 
artículo le resulta aplicable en los mismos términos. 

Por consiguiente, el Decreto Ejecutivo N° 32452-H con base en el cual se 
justifica la propuesta de financiar gastos corrientes con recursos de Superávit Libre, 
no es aplicable a INS Red de Servicios de Salud, S.A. 

 

3. OTROS ASPECTOS 

Con el propósito de que sea considerado en la presentación de futuros 
documentos presupuestarios, adicionalmente se detallan a continuación las 
inconsistencias identificadas en la documentación remitida al Órgano Contralor: 

a) El oficio original mediante el cual se remitió el documento presupuestario, no 
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indicaba expresamente que se sometía a la aprobación de la Contraloría General de 
la República y carecía de la firma respectiva. Véase la norma 4.2.13 inciso a) 
subinciso 4.2.12. 

b) No se presentó el Detalle de Origen y Aplicación de Recursos, según lo 
dispuesto en la norma 4.2.14, inciso b.iii) de las NTPP. 

c) La justificación de ingresos remitida únicamente hace mención del Decreto 
Ejecutivo N° 32452-H; sin referirse a los resultados de la Liquidación Presupuestaria 
que da origen a esos recursos. Véase la norma 4.2.14, inciso b.iii) de las NTPP. 

d) Las justificaciones de gastos se presentan en términos generales y no por 
partida. Véase la norma 4.2.14, inciso b.iii) “Justificación de los gastos” de las NTPP. 

e) No se presentaron los ajustes al plan anual operativo o en su defecto, las 
justificaciones del porqué éstos no se realizaron. Véase la norma 4.3.6 de las NTPP. 

 

4. CONCLUSIÓN 

El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. En tal 
sentido, la Contraloría General imprueba el presupuesto extraordinario N° 1-2019 de 
INS Red de Servicios de Salud, S.A. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Licda. Jessica Víquez Alvarado 
Gerente de Área 

 
 
 
 

Licda. Flor de María Alfaro Gómez Lic. Diego Francisco Sancho Bolaños 
Asistente Técnica Fiscalizador 

 

ncs 

 
Ce: Alex Díaz Morera, Secretario de Actas, INS Red de Servicios de Salud, S.A., alediaz@ins-cr.com 

 Juan Pablo Delgado Sánchez, Jefe Departamento. Financiero, jpdelgadorss@ins-cr.com 
 Giovanna Chacón, Coordinadora Unidad Presupuesto, giochacorss@ins-cr.com  
 

G: 2019001964-1 
Ni: 11868, 12803, 12927 (2019) 
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