
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio N °.13529 
 

11 de setiembre, 2019 
DFOE-PG-0441 

 
Licenciada 
Guiselle Mejía Chavarría 
Directora 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 
CORREO: gmejia@911.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario 1-2019 del Sistema de 
Emergencias 9-1-1 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° 911-DI-2019-1942 de 31 de julio de 2019, 

mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Sistema de 
Emergencias 9-1-1, que tiene el propósito de disminuir al presupuesto vigente, recursos 
provenientes de Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios y 
Otras multas y sanciones así como su respectiva aplicación en las partidas de Remuneraciones, 
Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y Cuentas 
especiales; asimismo presenta aumento de ingresos por concepto de Superávit libre.  
 
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 
(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 

 
La aprobación interna efectuada por el superior jerarca como requisito de validez del 

documento aportado, consta en el acuerdo 04-07-2019-03 de la sesión extraordinaria 06-2019 
celebrada el 4 de julio de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las 
NTPP. 

 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada e información 
complementaria remitida por esa entidad mediante oficio N.° 911-FI-2019-2097 de 22 de agosto 
de 2019, de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad 
de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
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Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por 
lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás aspectos no 
abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa 
y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como 
judicial. 

 
Finalmente, 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 presupuestarias. 

 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados con el presente 
acto, es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas.  Asimismo la ejecución 
presupuestaria deberá ajustarse a la programación previamente establecida y definir los 
mecanismos de control necesarios.  
 
2. RESULTADOS 
 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente, el citado documento presupuestario por la disminución de ₡863,3 millones de 
conformidad con lo que a continuación se indica: 

 
Se imprueba: 
 
El gasto por concepto de bienes duraderos y su fuente de financiamiento que fue 

clasificada como superávit libre por un monto de ₡190,6 millones; por cuanto esa institución 
omitió incorporar en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) la 
liquidación presupuestaria del período 2018, aspecto que imposibilitó acceder a la información 
la cual  resultaba indispensable para su aprobación. Dicha actuación incumple con lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley 
n.° 7428 y las normas 4.3.18 y 4.3.19 de las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
(NTPP) N-1-2012-DC-DFOE”, ambas referidas al suministro y fecha de presentación de la 
liquidación presupuestaria. 

 
En concordancia con lo anterior, se solicitó a esa entidad mediante oficio N.° DFOE-PG-

0399 (12254) de 20 de agosto de 2019, registrar en el SIPP la liquidación del referido año, sin 
embargo, el oficio de respuesta N.° 911-FI-2019-2097 de 22 de agosto de 2019, señala que la 
liquidación fue cargada en tiempo y forma en el SIPP; ante esto, cabe aclarar que el documento 
al que hace referencia la Administración, corresponde al “Informe de Evaluación Presupuestaria 
del ll semestre de 2018” tal y como lo recalcan en el oficio de cita y en la nota de remisión N.° 
911-DI-2019-0435 de 15 de febrero de 2019, registrada en el SIPP al momento de ingresar ese 
informe.  
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Cabe destacar que si bien el “Informe de Evaluación Presupuestaria del ll semestre de 
2018” incorpora el resultado de la ejecución presupuestaria 2018, el mismo no muestra el 
detalle de la conformación del superávit, lo que ocasiona que no se pueda identificar el origen 
del ingreso ni el fundamento legal que lo justifica, situación que incumple con lo dispuesto en el 
inciso b) de la norma 4.3.19 de las NTPP y con el principio de especificación. El estricto apego a 
la norma señalada resulta indispensable para el análisis del superávit, más aún si se considera 
el origen de los recursos del 9-1-1, donde particularmente en el artículo 20 de la Ley de 
Creación del Sistema de Emergencias 911, Ley N.° 7566, se observa que el espíritu del 
legislador con el artículo de cita, fue establecer un destino específico para los montos 
recaudados por concepto de multa administrativa; por lo que podrá reinvertirse en la misma 
actividad o tarea para la cual está legalmente prevista la asignación de los recursos, por estar 
sometido a una disposición legal que establece que dicho recurso tiene que destinarse al fin 
específico determinado por la misma. 

 
En vista de la improbación indicada, se procede con la devolución de las partidas citadas, 

en el SIPP, para que se realicen los ajustes pertinentes, en un plazo no mayor de tres días 
hábiles a partir del recibo de este oficio. Dichos ajustes deberán reflejarse también en los 
informes de ejecución presupuestaria. 

 
3. OTROS ASPECTOS 

De conformidad con lo señalado en el punto anterior, se solicita que para la presentación 
de futuros documentos presupuestarios sujetos a aprobación de la Contraloría General, se 
deberá incluir la liquidación presupuestaria correspondiente al período 2018, atendiendo lo 
dispuesto en la normativa aplicable.  
 
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. Por tanto, la Contraloría General aprueba 
parcialmente el presupuesto extraordinario 1-2019 por la rebaja del monto de ₡863,3 millones. 

 
Atentamente,  

 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA  

Irene Obando Quirós 
FISCALIZADORA ASOCIADA  
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