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Licenciado 
Mauricio Donato Sancho 
Director Ejecutivo 
FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE) 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Atención a la solicitud relacionada con la devolución del Presupuesto 
extraordinario N.o 3-2019 del Fondo Nacional de Becas. 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.o FONABE-DE-336-2019, de 9  de julio de 

2019, mediante el cual el Fondo Nacional de Becas solicita la devolución del Presupuesto 
extraordinario N.o 3-2019 a través del Sistema de información sobre planes y 
presupuestos (SIPP), debido a un error en la inclusión de información adicional 
correspondiente al Presupuesto extraordinario N.o 2-2019. 

 
Al respecto, se comunica que dada la justificación aportada, se procede a la 

devolución del documento, al determinar que se trata de un error material por parte del 
FONABE. 

 
Además, se le recuerda que 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 información sobre planes y presupuestos (SIPP)1 establecen lo 
siguiente. 

 
(...) Será responsabilidad del jerarca de cada Administración velar 
porque la información incluida en el SIPP sea en todo momento exacta, 
confiable y oportuna, para ello deberá establecer los procedimientos 
internos para el registro y la validación de los datos requeridos por el 
Sistema, que contemplen, entre otros aspectos, las responsabilidades 
de las unidades y funcionarios que intervengan en ellos.(…) 

 
Adicionalmente, se adjunta la dirección del manual de ajustes a documentos  

presupuestarios,https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-
ajustes-docs-presup.pdf, emitido por esta Contraloría General el mes de noviembre del 
año 2018, el cual contiene las instrucciones  a seguir para la remisión de información 
adicional a través del SIPP o bien para realizar ajustes en las cuentas cuando proceda, 
para aquellos documentos presupuestarios que se encuentran en trámite para aprobación 
presupuestaria externa por parte del Órgano Contralor. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Resolución N.º R-DC-54-2010, publicada en La Gaceta N.º 66 de 07 de abril de 2010. 

Reformada por la Resolución N.º R-DC-24-2012, publicada en La Gaceta N.º 64 de 29 de 
marzo de 2012. 

http://www.cgr.go.cr/
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-ajustes-docs-presup.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-ajustes-docs-presup.pdf
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En razón de lo anterior, se le solicita tomar las medidas administrativas pertinentes 

para evitar situaciones similares en el futuro. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
GERENTE DE ÁREA A.I. 

Lic. José Fabio Jiménez Méndez 
   FISCALIZADOR  

 
 
 
GER/jsm 
 
Ce:  Área de Secretaría Técnica, DFOE 
 
NI: 17844 – 18052 
 
G:  2019002646-1 
 

 
 

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

		2019-07-11T15:02:50-0600


		2019-07-11T15:14:46-0600
	JOSE FABIO JIMENEZ MENDEZ (FIRMA)




