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

 
 

Al contestar refiérase 
al oficio Nº 15946 

 
18 de octubre, 2019  
DFOE-PG-00497 

 
Señor 
Arnoldo Mora Sequeira 
Director Ejecutivo 
PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES  
Y ADQUISICIÓN DE BIENES 
Correo: amoras@mj.go.cr 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se comunica el archivo sin trámite del presupuesto inicial del periodo 2020 del              
Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 

 
En atención al oficio N.° D.E.PCIAB-399-2019 de fecha 14 de octubre de 2019, mediante el               

cual ese Patronato solicita el retiro del presupuesto inicial 2020, solicitud que fue reiterada mediante               
oficio N.° D.E.PCIAB-402-2019 de 16 de octubre del mismo año, se le comunica que la Contraloría                
General archivó sin trámite el citado documento presupuestario. 

 
Sumado a lo anterior, debe considerarse que de conformidad con lo dispuesto en la “Ley de                

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” Ley N.° 9635 se introduce -entre otros cambios- una regla               
fiscal que resulta de acatamiento obligatorio para las instituciones del Sector Público no financiero.              
Dentro de las disposiciones del Título IV de la mencionada ley, en el cual se incluye la regla fiscal, se                    
establecen también funciones de verificación de cumplimiento a cargo de la Secretaría Técnica de la               
Autoridad Presupuestaria y del Órgano Contralor. 

 
Para lo cual es indispensable contar con la información del presupuesto institucional de cada              

sujeto sometido a la regla fiscal, la cual deberá presentarse atendiendo los plazos y formalidades               
establecidas en el Reglamento al Título IV de la Ley N° 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de                
la República. 

 
Finalmente, es importante señalar, que si al primer día hábil del mes de noviembre no se ha                 

remitido el nuevo documento presupuestario, en aras de garantizar que la institución cuente con un               
presupuesto válido, eficaz y ejecutable, el archivo sin trámite realizado tendrá el mismo efecto que la                
improbación total y en consecuencia regirá el del año anterior. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA  

 
 
 
 
 

Glenda Flores Domínguez 
FISCALIZADORA 
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