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Al contestar refiérase  

al oficio No. 12052 

 
16 de agosto, 2019 
DFOE-SOC-0857 

 
 
Señor 
Glauco Ulises Quesada Ramirez   
Representante Legal 
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N.
o 

3 - 2019 de la Asociación 
Cruz Roja Costarricense. 

 
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.

o 
3 - 

2019, aprobado por la Junta Directiva de la Asociación Cruz Roja Costarricense, en el acuerdo 
IV-8 de la sesión ordinaria 13-2019, celebrada el 13 de julio del presente año. 

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 

 
1.  PLAN DE TRABAJO 
 

Se toma nota de que los recursos propuestos serán utilizados para el apoyo a la gestión 
de la Asociación, que tiene como acciones estratégicas: brindar asistencia humanitaria 
oportuna ante desastres y crisis, promover inclusión social, cultura de paz y no violencia y 
coadyuvar a una atención prehospitalaria eficaz y eficiente. 

 
2.  APROBACIONES 

 
Esta entidad presentó una propuesta de ingresos y por lo tanto de egresos, por un 

monto de ₡308,5 millones. Después del análisis realizado se aprueba el documento 
presupuestario por el mismo monto; según el siguiente detalle: 

 
a) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) por un monto de ₡150,0 millones, según el “Convenio 
de cooperación entre el Instituto Costarricense de Turismo y la Asociación Cruz Roja 
Costarricense para la contratación de guardavidas”. 
 

b) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente de la Municipalidad de 
Nicoya por un monto de ₡20,0 millones, según el “Convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de Nicoya y el Comité Auxiliar Cruz Roja”. 

 
c) El ingreso por la transferencia corriente proveniente de la Municipalidad de Alajuela por 

un monto de ₡21,2 millones, según el “Convenio de cooperación entre la Municipalidad 
de Alajuela y organizaciones sociales del cantón de Alajuela”. 
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d) El ingreso por la transferencia corriente proveniente de la Municipalidad de Curridabat 
por un monto de ₡20,0 millones, según el “Convenio de cooperación y transferencia de 
fondos entre Municipalidad Curridabat y la Asociación Cruz Roja Costarricense”. 

 
e) El ingreso por la transferencia corriente proveniente de la Municipalidad de San Ramón 

por un monto de ₡11,0 millones, según el “Convenio de cooperación económica entre la 
Municipalidad de San Ramón y la Asociación Cruz Roja Costarricense, Comité de San 
Ramón”. 

 
f) El ingreso por la transferencia corriente proveniente de la Municipalidad de Escazú por 

un monto de ₡86,3 millones, según el “Convenio de cooperación económica entre la 
Municipalidad de Escazú y la Asociación Cruz Roja Costarricense”. 

 
g) El contenido económico para cubrir los egresos se aprueba por la suma de ₡308,5  

millones, por partida, de conformidad con lo dispuesto en los “Lineamientos generales 
sobre el nivel de aprobación del presupuesto de los sujetos privados”1, emitidos por la 
Contraloría General de la República y publicados en el Diario Oficial La Gaceta N.° 104 
del 31 de mayo de 2005. Otros niveles utilizados por esa Asociación, se tienen como 
informativos y de uso interno.   
 

4.   OTROS ASUNTOS  
 

a) Se recuerda la responsabilidad de esa entidad de garantizarse que la ejecución de los 
recursos propuestos en este documento, se realice de conformidad con la finalidad, 
plazo y monto del convenio que le dio origen.  
 

b) El cálculo y pago de las cargas sociales correspondientes es de entera 
responsabilidad de esa Asociación, por lo cual deberán cancelarse las aportaciones y 
aplicarse los porcentajes establecidos en la legislación vigente. 
 

Atentamente, 
 

 
 

Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar                   Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
                      FISCALIZADOR                                  ASISTENTE TÉCNICO 
 

JML/mmg 
 

NI:  19588 - 20680 
 
G:  2018002820-5 
 

                                                           
1
 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), emitidas por medio de la 

Resolución DC-24-2012 del Despacho Contralor, publicada en el Alcance N.
o
 39 al Diario Oficial La Gaceta 

N.° 64 del 29 de marzo de 2012. 
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