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Licenciada 
Mónica Riveros Rojas 
Directora Ejecutiva  
FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR 
CORREO: mriveros@museocr.org  
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de la Fundación 
Ayúdenos para Ayudar 

 La Contraloría General recibió el oficio N.° DE-337-2019 de 25 de junio de 2019, mediante 
el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de la Fundación Ayúdenos para 
Ayudar, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de 
Transferencias corrientes del Gobierno Central para ser aplicados en las partidas de 
Remuneraciones, Servicios y Materiales y suministros.  
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente el citado documento presupuestario por el monto de ₡100,0 millones, con las 
siguientes indicaciones:  
 

a)  Se aprueban los recursos provenientes de la transferencia corriente del Ministerio de 
Educación Pública por el monto de ₡100,0 millones, con base en el Decreto Ejecutivo N.° 
41.651-H, publicado en el Alcance N.° 91, de la Gaceta N.° 77 de 26 de abril de 2019. 
 

b)  Se imprueba la incorporación de la transferencia corriente proveniente del Ministerio de 
Cultura y Juventud (MCJ) por ₡10,0 millones y su aplicación en la partida de 
remuneraciones. Lo anterior, en virtud de que a la fecha esa Fundación no remitió el 
convenio suscrito con el MCJ, referido exclusivamente al ingreso que se propone en el 
presente presupuesto extraordinario; dicho documento fue solicitado por segunda 
oportunidad mediante el oficio N.° DFOE-PG-0375 (11580) de 7 de agosto de 2019. En 
vista de lo señalado, se incumple con el requisito estipulado en el Título II, apartado 4, 
punto e) de la circular N.° 14300 del 18 de diciembre de 2001, emitida por el Órgano 
Contralor.  

 
Asimismo, no se suministró la certificación de la Tesorería Nacional donde conste la 
estimación y certeza del giro de los citados recursos. Adicionalmente, el acuerdo de la 
Junta Administrativa relacionado con esos recursos, no señala que los mismos forman 
parte del presupuesto extraordinario N.° 2 del período 2019 de la Fundación. 
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En vista de la improbación indicada, la Contraloría General procede con la devolución del 
documento presupuestario en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), 
para que se realicen los ajustes pertinentes, en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir 
del recibo de este oficio. Dichos ajustes deberán reflejarse también en los informes de ejecución 
presupuestaria. 
 

Finalmente, se le comunica que la aprobación de los ingresos y gastos rige a partir de la 
fecha del presente oficio; por ello, solamente se podrán asociar a las partidas correspondientes 
los egresos en que se incurra a partir de esta fecha de aprobación. De manera que, será 
responsabilidad exclusiva de esa Fundación velar porque se cumpla con lo aquí dispuesto, sin 
perjuicio de las verificaciones que sobre el particular realice el Ministerio de Educación Pública 
como concedente y eventualmente el Órgano Contralor de conformidad con sus potestades de 
fiscalización. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca                  Bach. Irene Obando Quirós  
ASISTENTE TÉCNICO FISCALIZADORA ASOCIADA 
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