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Señora 
Rosalía Porras Villareal 
Presidente  
FUNDACIÓN HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES DE SANTA ANA 
 

Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario 2 - 2019 de la Fundación 
Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana. 

 
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 2 - 2019, de la Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa 
Ana, aprobado en la sesión N.o 1228-2019 de la Junta Administrativa, celebrada el 22 de 
octubre de 2019. 
 

Sobre el particular se indica lo siguiente: 
 
1. PLAN DE TRABAJO 
 

Según el Plan de Trabajo 2019 de la Fundación, los recursos propuestos van a 
beneficiar a la población Adulta Mayor mediante la construcción del enmallado del lindero 
sur del Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana. 

 
2. APROBACIONES 

 
 Esa Fundación presentó una propuesta de ingresos y egresos por un monto de ₡6,1 

millones, después del análisis realizado, se aprueban por ese mismo monto, según el 
siguiente detalle: 
    

a) Se aprueba el ingreso por concepto de la transferencia corriente del Sector 
Público, por la suma de ₡6,1 millones, de conformidad con las justificaciones 

remitidas por la Administración. 
 

b) Los egresos se aprueban a nivel de partida por un monto de ₡6,1 millones, acorde 

con lo dispuesto en los Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del 
presupuesto de los sujetos privados, emitidos 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 Fundación, se tienen como informativos y de 
uso interno.  
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3. OTROS ASUNTOS  
 

a. Para una correcta ubicación del ingreso según el clasificador vigente, la suma 
incorporada en la subpartida “Transferencias corrientes de Gobiernos Locales” por 
la suma de ₡6,1 millones, procedente del proyecto financiado por la Municipalidad 
de Santa Ana, debe reclasificarse en la subpartida “Transferencias de capital de 
Gobiernos Locales”, de acuerdo con el clasificador de ingresos del Ministerio de 
Hacienda.  
 

b. En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de 
registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que 
se realicen los ajustes indicados, para posteriormente ser validado y enviado 
nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos, en un 
plazo de tres días hábiles, contado a partir de la fecha de recibo de este oficio. 
 

c. Esa Fundación debe digitar el plan de trabajo del año 2019 en el SIPP, con el fin 
de cumplir con lo establecido en el aparte sétimo de las Directrices Generales a los 
sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado 
registro y validación de información en ese Sistema. 
 

d. Se recuerda la responsabilidad de esa Fundación de garantizarse que la ejecución 
de los recursos propuestos en este documento, se realice de conformidad con la 
legislación que le rige. 

 
 Atentamente  
 

 
 
 

      Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, MCP 
ASISTENTE TÉCNICO 

Lic. Carlos R. Durán Hernández 
FISCALIZADOR 
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