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Al contestar refiérase  

al oficio No. 19919 

 
 
13 de diciembre, 2019 
DFOE-SOC-1317 

 
 
Señora 
Rosalía Porras Villareal  
Presidenta de Junta Directiva 
FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  HHOOGGAARR  DDEE  AANNCCIIAANNOOSS  DDEE  PPIIEEDDAADDEESS  DDEE  SSAANNTTAA  AANNAA    

  

Estimada señora:  
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario No 3 - 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, Nº 7428, y otras leyes conexas, se analizó el Presupuesto 
Extraordinario No 3 - 2019, aprobado por la Junta Administrativa del Hogar de Ancianos de 
Piedades de Santa Ana, en reunión No 1234-2019, celebrada el 03 de diciembre de 2019. 
 

Sobre el particular se indica lo siguiente: 
 

11..  PPLLAANN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
 

Los recursos propuestos van a financiar la protección integral de la persona adulta 
mayor que requiere la atención diurna o nocturna de la Fundación Hogar de Ancianos de 
Piedades de Santa Ana. 
 

22..  AAPPRROOBBAACCIIOONNEESS  
 

 Esa Fundación presentó una propuesta de ingresos y egresos por un monto de 
₡45,5 millones. Después del análisis realizado, se aprueba por ese mismo monto; según 
el siguiente detalle: 
 

a) El ingreso por concepto de la transferencia corriente proveniente del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS), por la suma de ₡45,5 millones; conforme con lo 
previsto en el Convenio de cooperación y apoyo financiero entre el IMAS y el 
Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana para proyecto equipamiento 
“adquisición o compra de equipo de terapia física”. Lo anterior de conformidad 
con la Ley Nº 4760 y según el contenido presupuestario verificado en la 
modificación N° 4  - 2019 de esa entidad concedente. 
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b) Los egresos se aprueban a nivel de partida por un monto de ₡45,5 millones, 
acorde con lo dispuesto en los Lineamientos generales sobre el nivel de 
aprobación del presupuesto de los sujetos privados, emitidos por 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.  

 

33..  OOTTRROOSS  AASSUUNNTTOOSS    
 

 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 

AASSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO  
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