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Al contestar refiérase 

al oficio N.
o
 14915 

 
   
  02 de octubre, 2019 
  DFOE-SOC-1004 
 
 
 

Señor 
Ricardo Marín Azofeifa 
Ministro a.i 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 2-2019 del 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° MTSS-DMT-OF-1222-2019, mediante 

el cual se remite el presupuesto extraordinario 
N.° 2-2019 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que tiene el 
propósito de incorporar en el presupuesto vigente, recursos provenientes del reintegro 
realizado por instituciones ejecutoras, así como una disminución neta en las 
contribuciones sociales, para ser aplicados en el financiamiento de programas sociales. 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  

 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con 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 oficio N.° MTSS-DMT-OF-1222-2019. Esto 
de conformidad con lo regulado en la numeral 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP).  

 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  

 
La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 

certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la aparte 
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 el numeral 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 el aparte 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, dentro de lo cual se tiene la entrada en vigencia el Título III de la Ley 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635. 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 de conformidad con lo que a 
continuación se indica:  

 
2.1  Ingresos 

 
 Se aprueba 
 

a) El ingreso por concepto de las transferencias corrientes proveniente del 
Fondo Nacional de Becas (FONABE) por un monto total de ₡188,4 
millones, de conformidad con lo incorporado en el presupuesto 
extraordinario N.° 1-2019 y la modificación presupuestaria  N.° 1-2019 
de FONABE. 

 
b) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente de la 

Dirección Nacional CEN-CINAI por un monto de ₡3.278,5 millones, de 
conformidad con lo incorporado en el presupuesto extraordinario 
N.° 2-2019 de esa Dirección. 
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c) El ingreso de la transferencia corriente proveniente de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) por un monto de ₡5,2 
millones, de conformidad con lo incorporado en el presupuesto 
extraordinario N.° 1-2019 de esa Institución. 

 
d) El ingreso por la transferencia corriente proveniente del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) por un monto de ₡21,1 
millones, de conformidad con lo incorporado en el presupuesto 
extraordinario N.° 2-2019 de ese Instituto. 

 
e) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por un monto de ₡1.144,7 
millones, de conformidad con lo incorporado en el presupuesto 
extraordinario N.° 1-2019 de ese Instituto. 

 
f) El ingreso por la transferencia corriente proveniente del Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) por un monto de ₡2.381,0 millones, de 
conformidad con lo incorporado en el presupuesto extraordinario N.° 1-
2019 de ese Patronato. 

 
g) El ingreso producto de la transferencia corriente proveniente del 

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) por un 
monto de ₡3.592,4 millones, de conformidad con lo incorporado en el 
presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de ese Instituto. 

 
h) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente de la 

Ciudad de los Niños por un monto de ₡0,3 millones, de conformidad 
con lo incorporado en el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de esa 
entidad. 

 
i) El ingreso por la transferencia corriente proveniente de la Municipalidad 

de Abangares por un monto de ₡0,07 millones, de conformidad con lo 
incorporado en el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de ese 
Gobierno Local. 

 
j) La disminución por concepto de contribuciones sociales por un monto 

de ₡5.655,5 millones, de conformidad con la revisión realizada por 
FODESAF y la documentación remitida por esa dependencia.  

 
k) Los gastos incorporados en el presente documento presupuestario por 

la suma neta de ₡4.956,6 millones, se autorizan por programa y por 
partida; acorde con lo dispuesto en el acápite 4.2.10 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados 
por ese Fondo se tienen como informativos y de uso interno.  
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Se imprueba 
 
a) La  transferencia corriente procedente de la Municipalidad de el Guarco 

por un monto de ¢0,006 millones, por cuanto esa Corporación 
Municipal no incorporó la transferencia correspondiente en la corriente 
presupuestaria. 

 
b) La transferencia corriente procedente de la Municipalidad de 

Desamparados por un monto de ¢15,1 millones, por cuanto ese 
Gobierno Local no incorporó la transferencia correspondiente en la 
corriente presupuestaria. 

 
c) La transferencia corriente procedente de la Municipalidad de Alajuelita 

por un monto de ¢0,01 millones, por cuanto ese Gobierno Local no 
incorporó la transferencia correspondiente en la corriente 
presupuestaria. 

 
d) La transferencia corriente procedente de la Municipalidad de San 

Ramón por un monto de ¢0,04 millones, por cuanto ese Gobierno Local 
no incorporó la transferencia correspondiente en la corriente 
presupuestaria. 

 
2.2  Egresos 

 
Producto de las improbaciones señaladas en la sección 2.2.1 de este oficio, 

se deberán realizar los ajustes correspondientes en la sección de gastos, por un monto 
de ¢15,2 millones. 

 
2.3  Otros aspectos 

 
a) Se recuerda la responsabilidad de esa Administración de garantizarse 

que la ejecución de los recursos propuestos en este documento, se realice de 
conformidad con las leyes y convenios que le dieron origen. 

 
b) Para una correcta ubicación del ingreso, según el clasificador vigente, 

la suma por ¢21,1 millones correspondiente a los recursos procedentes del Instituto 
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), incorporada en la subpartida 
“Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales”, debe 
reclasificarse en la subpartida “Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados” 
de conformidad con el clasificador Institucional del Sector Público, emitido por el 
Ministerio de Hacienda. 

 
c) En lo que respecta al Sistema sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las cuentas 

de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrán a disposición de los 
usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en 
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dicho sistema. En ese sentido, se devuelve la cuenta del ingreso “Transferencias 
corrientes de Gobiernos Locales”.  

 

En cuanto a los egresos, dado que no resulta posible para esta Contraloría 
General conocer concretamente cuáles son las cuentas afectadas con las 
improbaciones aquí señaladas, se requiere que se nos informe mediante el SIPP o por 
correo electrónico, cuales son dichas cuentas, con el fin de proceder con su habilitación, 
y por ende, ese Fondo pueda realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con 
todo lo indicado se concede un plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la 
recepción del presente oficio. Dichos ajustes deberán reflejarse también en los informes 
de ejecución presupuestaria. 

 
3. CONCLUSIÓN  

 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, esta 
Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario 
N.° 2 - 2019, del FODESAF, por la suma de ₡4.956,6 millones. 

 
Atentamente, 

 

 
 
            Lic. Ricardo Solórzano Sánchez                      Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 

             FISCALIZADOR ASOCIADO                                 GERENTE DE ÁREA 
 

 
 
 

GER/jsm 
 
Ce: Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) 
  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
  Expediente 
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G:  2019003200-1 
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