
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

 

 

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. 20413 

 
 
20 de diciembre, 2019   
DFOE-SOC-1399 

 
 
 
Señora 
Lizbeth Barrantes Arroyo 
Directora Ejecutiva 
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) 
lbarrantes@conapdis.go.cr  
 
Estimada señora: 
 
 Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto Inicial para el año 2020 del Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad. 
 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan las 
instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial 
del presupuesto inicial de esa Entidad por la suma de ¢15.690,3 millones. 
 

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. 
 

El Presupuesto Inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio N.° DE-
943-2019 del 27 de setiembre de 2019, atendiendo el plazo establecido en el artículo 19 de la 
Ley N.° 7428 antes citada por medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP). 
 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez 
del documento aportado, consta en el acta de la sesión ordinaria N.° 18 celebrada el 26 de 
setiembre de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° de las 4.2.3 de las 
NTPP. 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de 
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las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios que las suscribieron. 
 

Por otra parte, 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, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la 
legalidad de 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. 
 

Los ajustes que se realizaron durante el año 2019 y que de acuerdo con la 
normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General (por ejemplo 
ajustes de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el 
cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes. 
 

Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 
176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. inciso d) de 
las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1° de 
enero al 31 de diciembre. 
 

Finalmente se aclara que 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   

 
Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el 

uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación 
presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede 
considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que 
debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 
 

Así también deberá considerarse las observaciones indicadas en la certificación 
del cumplimiento de la regla fiscal N.° STAP-2426-2019 emitida por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria en relación con la verificación de la tasa de crecimiento del gasto 
corriente, la cual se determinó en 5,28%, incumpliendo con el límite autorizado de 4,67%; así 
como el oficio N.°STAP-1692-2019 sobre la creación de plazas por cargos fijos para el 
Subproceso de Certificaciones de la Discapacidad (SECDIS).  
 

En tal sentido, la Institución debe establecer los mecanismos de control 
necesarios para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por 
esta Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad 
con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el Plan Operativo Institucional. 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 
DFOE-SOC-1399 3 20 de diciembre, 2019 

 
 

 

 

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 

 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias 

no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya 
que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su 
ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para 
el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar 
durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el 
gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de 
financiamiento tales ingresos. Adicionalmente, es responsabilidad del máximo Jerarca velar 
porque dichas modificaciones se ajusten al límite de crecimiento de gasto corriente según lo 
establecido en el artículo 14 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 

 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 

titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635.  

 
Finalmente, es deber de la Administración adoptar las acciones y realizar los ajustes 

necesarios cuando corresponda, durante la fase de ejecución presupuestaria del período 
2020, para cumplir con el porcentaje establecido como límite de gasto corriente previsto por el 
ordenamiento jurídico. Asimismo, es responsabilidad del jerarca, asegurar el cumplimiento de 
la regla fiscal en las variaciones presupuestarias. 

 
La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 21 de 

la Ley N.° 9635, verificará que al finalizar el ejercicio económico 2020, la institución haya 
cumplido con la regla fiscal, tomando como base el presupuesto ejecutado del año 2019.  
 

2. RESULTADOS 
 

2.1 APROBACIONES 
 

2.1.1 Ingresos 

 
 
a) Los aportes del Gobierno Central, según registros presupuestarios 60102 001 

1310 3570 211 y 60102 001 1310 3570 212, por la suma de ¢2.777,8 millones, 
con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
aprobada por la Asamblea Legislativa y que fuera comunicada oficialmente a la 
Contraloría General, mediante oficio N. ° AL-DAPR-OFI-085-2019. 

 
b) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al 

superávit libre, por la suma de ¢3.508,8 millones, con fundamento en la 
proyección suscrita por la persona encargada de asuntos financieros de esa 
Entidad, mediante oficio N.°UFC-042-2019. De previo a su ejecución, esa 
Administración deberá verificar que la suma aprobada no exceda el resultado de 
la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2019. 

http://www.cgr.go.cr/
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c) La transferencia corriente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF) por la suma de ¢7.223,5 millones, según lo establecido en 
la Ley N.° 9303 y el “Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional y aporte 
financiero entre el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social/ Dirección General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares”, con base en la verificación realizada en el Presupuesto 
Inicial 2020 de FODESAF. 

 
d) La transferencia corriente de la Junta de Protección Social (JPS) por la suma de 

¢379,0 millones, según lo establecido “Convenio para la utilización de recursos 
girados por la Junta de Protección Social para el financiamiento del Programa 
para la Promoción de la Autonomía Personal de Personas con Discapacidad, de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley N.° 8718, para el periodo 2020”, con base 
en la verificación realizada en el Presupuesto Inicial 2020 de la JPS. 

 
e) Las transferencias corrientes provenientes de Gobiernos Locales por la suma total 

de ¢1.801,3 millones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 inciso f) de la 
Ley N. °9303, con base en las verificaciones realizadas en los Presupuestos 
Iniciales 2020 de las Municipalidades. 

 
2.1.2 Gastos 

 
a) El contenido presupuestario para financiar los gastos se aprueba a nivel de 

programa y partida que se hayan incluido en el documento presupuestario 
sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. 

 

2.2 IMPROBACIONES 
 

2.2.1 Ingresos 

 
a) La suma de ¢102,2 millones, correspondiente a las transferencias corrientes 

procedentes de Gobiernos Locales, por cuanto se consignaron transferencias 
menores a las previstas por ese Consejo, de acuerdo con las verificaciones 
efectuadas en los Presupuestos Iniciales 2020 de las Municipalidades.  
 

b) La suma de ¢193,5 millones, correspondiente a las transferencias corrientes 
procedentes de Gobiernos Locales, dado que este Órgano Contralor procedió con 
la improbación y/o archivo sin trámite de los Presupuestos Iniciales 2020 de las 
Municipalidades.  

 
En relación con los puntos a) y b) de esta sección, el detalle de las improbaciones 

se muestra en el Anexo de este oficio. 
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2.2.2 Gastos 

 
Los gastos corrientes por un monto de ¢71,1 millones, por sobrepasar el 

parámetro de crecimiento permitido con respecto al Presupuesto Inicial aprobado 2019, según 
lo indicado en la certificación de verificación del cumplimiento la regla fiscal emitida por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, N.° STAP-2426-2019 de fecha 13 de 
diciembre de 2019, en atención a lo establecido en el artículo 19 del Título IV de la Ley N.° 
96351. 
 

3. OTROS ASPECTOS.  
 

a) La aprobación de los recursos provenientes de Gobiernos Locales queda sujeta a 
la aprobación definitiva de los Presupuestos Iniciales 2020 de esas Entidades, por 
lo que, en caso de presentarse diferencias, las mismas deberán ser incorporadas 
mediante el Presupuesto Extraordinario correspondiente.  
 

b) En atención a lo indicado por la STAP en el oficio de certificación de la regla fiscal 
N.° STAP-2426-2019, se habilitarán las subpartidas respectivas en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) para que la Administración 
realice los ajustes de digitación relacionados con la suma de ¢287,8 millones, la 
cual se registró erróneamente en el SIPP por parte de ese Consejo, mostrando en 
dicho sistema a esos gastos como corrientes siendo lo correcto gastos de capital, 
de acuerdo con la certificación de gastos capitalizables emitida por el CONAPDIS 
el 10 de octubre de 20192. 
 

c)  En vista de las improbaciones indicadas, se procede con la devolución de la 
cuenta de ingreso por concepto de “Transferencia de Gobiernos Locales”, en el 
Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP). En lo que respecta 
al ajuste de gastos, debido a que no resulta posible para la Contraloría General 
identificar las subpartidas afectadas con las improbaciones señaladas, se requiere 
que se informe a esta Área de Fiscalización, mediante el SIPP o por correo 
electrónico, el detalle de las mismas, con el propósito de habilitarlas y que los 
usuarios con la función de registrar y validar la información presupuestaria en ese 
sistema, procedan a realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con todo 
lo indicado anteriormente se concede un plazo de 5 días hábiles, contados a partir 
del recibido del oficio. 
 
 
 

4. CONCLUSIÓN.  
 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y 
contenido del plan-presupuesto del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
                                                           
1 Publicada en el Alcance: 202, Diario Oficial La Gaceta N.° 225 del 4 de diciembre de 2018.  
2 De acuerdo con el oficio N.° STAP-2426-2019 (NI 35613-2019). 
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(CONAPDIS). En tal sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto 
para el año 2020 por la suma de ¢15.690,3 millones. 
  

Atentamente 
 

 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA.  

GERENTE DE ÁREA  

 
MBA. Adriana Mora Cordero 

FISCALIZADORA 

 
 

DVM/jsm 

 
Ce:   Lic. Carlos Vargas Vargas, Director Administrativo CONAPDIS, cvargas@conapdis.go.cr  
  Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, stap@hacienda.go.cr   
 
G:     2019003726-1. 
 
Ni:     26441, 28152, 28604, 35613, 35821, 36126 (2019) 
  

http://www.cgr.go.cr/
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Anexo  
Detalle de transferencias procedentes de Gobiernos Locales improbadas 

(En colones corrientes) 
 

Gobierno Local Monto improbado 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 6.730.723,5 

MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 7.500.000,0 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 231.996,8 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS 8.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE BAGACES 11.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 8.337.258,8 

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 14.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 25.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 4.567.211,0 

MUNICIPALIDAD DE DOTA 2.160.112,3 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO 21.500.000,0 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 17.410.991,2 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 3.128.145,5 

MUNICIPALIDAD DE GUACIMO 2.269.050,7 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 3.742.750,0 

MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 1.238.167,0 

MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ 1.962.267,4 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 671.126,7 

MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES 2.310.383,7 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 2.488.300,6 

MUNICIPALIDAD DE LIMON 18.000,0 

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 12.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE MATINA 17.500.000,0 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 7.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE MORA 15.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 2.309.324,5 

MUNICIPALIDAD DE NARANJO 4.969.164,5 

MUNICIPALIDAD DE NICOYA 24.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 11.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE OROTINA 4.934.687,3 

MUNICIPALIDAD DE OSA 6.802.217,8 

MUNICIPALIDAD DE PARRITA 1.279.509,0 

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON 3.700.483,0 

MUNICIPALIDAD DE POCOCI 4.091.258,5 

MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 423.560,0 

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 2.289.046,7 

MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI 3.256.906,7 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 3.230.604,9 

http://www.cgr.go.cr/
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MUNICIPALIDAD DE TILARAN 7.000.000,0 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 2.261.897,3 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 5.368.018,1 

MUNICIPALIDAD DE UPALA 13.000.000,0 

TOTAL  295.683.163,28 
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