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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 11063 

   
 

20 de julio, 2020 
DFOE-SOC-0754 

 
 
 
Señora 
Cindy María Blanco González 
Presidenta 
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 
CARTAGO 
 

Estimada señora: 
 

Asunto: Aprobación Parcial del Presupuesto Extraordinario N.° 01 - 2020 del 
Colegio San Luis Gonzaga. 

 
La Contraloría General recibió el oficio No. J.A. 284-2020, mediante el cual se remite 

el presupuesto extraordinario N.o 01 - 2020 del Colegio San Luis Gonzaga, que tiene el 
propósito de aplicar al presupuesto vigente, ajustes de ingresos y egresos, una sustitución 
de fuente de financiamiento por reclasificación y movimientos entre partidas del gasto. 

 
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 la Junta Administrativa del Colegio San 

Luis Gonzaga, como requisito de validez del documento aportado, consta en el acuerdo 
N.° 11-427-2020, adoptado en el acta de la sesión ordinaria N.° 427 – 2020, celebrada el 
17 de abril de 2020 y ratificada en el acuerdo N.° 12-431-2020, adoptado en el acta de la 
sesión extraordinaria N.° 431 – 2020, celebrada el 25 de mayo de 2020. Esto de 
conformidad con lo regulado en el aparte N.° 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP)1. 

 

                                                           
1
 Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 
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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 el 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. 

 
Además, se aclara que de acuerdo con el acápite 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 numeral 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 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 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635.  

 
Asimismo, es deber de la administración adoptar las acciones y realizar los 

ajustes necesarios cuando corresponda, durante la presente fase de ejecución 
presupuestaria, para cumplir con el  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 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. 
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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: 
 

1. Se aprueba:  

a) La sustitución de ingresos no tributarios provenientes de alquileres, por 
la suma de ₡46,8 millones, con recursos de superávit libre2, producto de la 
disminución de la fuente de financiamiento, para atender el pago de 
salarios, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N.° 42433-H, 
“Autorización para uso excepcional de superávit libres en determinadas 
instituciones”. Al respecto, ese Colegio justificó la afectación de la economía 
y finanzas del país ante la emergencia nacional generada por el COVID-19 y 
evidenció mediante la documentación aportada, una disminución importante 
en los ingresos de ventas de bienes y servicios, específicamente por 
concepto del alquiler de locales comerciales, necesarios para atender 
gastos que se generan en la operación de este Centro de Estudios. Es de 
entera responsabilidad de ese Colegio, considerar en el monto aprobado, 
los recursos para el pago de las cargas sociales y realizar las cancelaciones 
correspondientes, según la legislación vigente. 

b) La disminución de ingresos no tributarios por un monto de ₡30,8 
millones3, provenientes de ingresos varios no especificados e intereses 
ganados por títulos valores, de conformidad con las justificaciones y 
estimaciones realizadas por esa entidad. 

c) La disminución de ingresos por transferencias corrientes del Gobierno 
Central, por la suma de ₡44,7 millones, con base en el recorte por parte del 
Ministerio de Educación Pública (MEP) con respecto a la Asignación de 
Presupuesto a Centros Educativos para el año 2020. 

d) La sustitución de ingresos en la clase de “Financiamiento”, Superávit 
Específico, por la suma de ₡32,7 millones, con recursos de superávit libre, 
producto de la reclasificación de ingresos y cuya aplicación se mantiene en 
gasto de capital. Lo anterior, con fundamento en la certificación de superávit 
libre emitida por esa entidad, mediante oficio N.o J.A.385-2020 y la 

                                                           
2
 Con fundamento en la certificación de superávit libre emitida por esa entidad, mediante oficio N.o 

J.A.385-2020. 
3
 Ingresos por Títulos Valores por ₡3,6 millones e Ingresos varios no especificados por ₡27,2 

millones. 
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Declaración Jurada de la Junta Administrativa del Colegio San Luis 
Gonzaga, aportada mediante oficio N.o J.A.386-2020. 

e) La disminución de gastos por un monto de ₡75,5 millones, en las 
partidas de Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros, de 
acuerdo con las justificaciones aportadas por ese Colegio. 

f)     Los gastos se aprueban a nivel de programa y partida, según lo 
dispuesto en el numeral 4.2.10 de las NTPP, por lo que otros niveles 
utilizados por esa Institución, se consideran como informativos y de uso 
interno. 

En lo que respecta al uso del superávit libre, resulta importante destacar que en la 
resolución de este documento presupuestario, se incorporan los alcances del Decreto 
Ejecutivo N.° 42433-H, Autorización para uso excepcional de superávit libres en 
determinadas instituciones4, el cual autoriza, bajo las circunstancias de emergencia 
actuales, y en particular, al Colegio San Luis Gonzaga, a financiar salarios con recursos 
de superávit libre (con las limitaciones y condiciones dispuestas en el mismo cuerpo 
normativo), situación que se entiende, derivada del Decreto Ejecutivo N.º 42227-MP-S 
publicado en el Alcance N.º 46 al Diario Oficial La Gaceta N.º 51 de 16 de marzo de 2020, 
el cual declara el estado de emergencia nacional generado por el SARS-CoV2, 
coronavirus causante del COVID-19. 

 
 En ese sentido, siendo que el citado DE-42433-H corresponde a una regulación 
cuya aplicación es excepcional y no permanente, el Órgano Contralor aprueba el 
contenido presupuestario para que el Colegio San Luis Gonzaga financie, temporalmente, 
con los recursos de superávit libre el pago de salarios de su personal administrativo, no 
incluido dentro de la planilla del Ministerio de Educación Pública (MEP), a efectos de 
asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los fines institucionales, en el 
tanto se normalice la recaudación de ingresos por la venta de bienes y servicios, que es la 
fuente de financiamiento original. En razón de lo anterior, resulta de exclusiva 
responsabilidad de esa Administración, que una vez que se disponga de los ingresos 
corrientes para enfrentar los gastos en salarios, se realicen de inmediato, los ajustes 
presupuestarios correspondientes. 
 

2. Se imprueba 

a) La sustitución de ingresos no tributarios provenientes de alquileres, por 
la suma de ₡47,2 millones, con recursos de superávit libre, para atender el 
pago de salarios, por cuanto dicho monto no corresponde a la disminución 
efectiva de los citados ingresos según lo dispuesto en el Artículo 1 del 

                                                           
4
 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 159 de 02 de julio de 2020. 
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Decreto Ejecutivo N.° 42433-H; sino a proyecciones realizadas por el 
Colegio San Luis Gonzaga. 

b) La disminución de ingresos no tributarios por un monto de ₡41,8 
millones, provenientes de alquileres, y su correspondiente disminución en 
gastos,  por cuanto dicho monto no corresponde a la disminución efectiva de 
los citados ingresos según lo dispuesto en el artículo 1 Artículo 1 del 
Decreto Ejecutivo N.° 42433-H. 

En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
las cuentas de ingresos improbados del presupuesto (Alquileres de Edificios e 
Instalaciones y Superávit Libre) 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 que se refieren a la improbación indicada en el punto 2. a) del 
apartado de Resultados. Dado que no resulta posible para la Contraloría General 
identificar las subpartidas de gastos afectadas con la resolución de este documento 
presupuestario, se requiere que se solicite mediante el SIPP o por correo electrónico, 
cuáles son dichas cuentas con el fin de proceder a su habilitación y pueda esa 
Administración realizar los ajustes, para posteriormente ser validado y enviado 
nuevamente a este órgano contralor siguiendo los procedimientos establecidos. Para 
cumplir con todo lo indicado anteriormente  se concede un plazo de 3 días hábiles, 
contados a partir del recibido del oficio. 

3. OTROS  ASUNTOS 
 

 Los ajustes entre partidas y subpartidas de gastos incorporados como 
disminuciones en Cuentas Especiales y Servicios, para incrementar Servicios y 
Remuneraciones, se constituyen en modificaciones presupuestarias, las cuales no 
requieren de aprobación por parte de la Contraloría General de la República, de acuerdo 
con los numerales 4.2.7, 4.2.3 y 4.3.13 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP). 

 
 Así las cosas, ese Colegio deberá analizar dichos movimientos y proceder de 
acuerdo con el marco normativo aplicable, considerando en especial, las NTPP números 
4.2.3, 4.3.10; 4.3.11; 4.3.12 y 4.3.13, así como el origen de los recursos y el bloque de 
legalidad aplicable en cada caso. 
 
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. Por tanto, esta 
Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.o 1 – 2020 del 
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Colegio San Luis Gonzaga, el cual contiene una disminución neta de ingresos y gastos 
por la suma de ₡75,5 millones. 
 

Atentamente, 
 
 

Licda. Damaris Vega Monge 
GERENTE DE ÁREA AI 

Licda. Diana Fuentes Gutiérrez 
FISCALIZADORA ASOCIADA 

 
 
 

GER/mmg 
 
NI: 13647 - 14911 - 15738 - 16249 - 16832 - 16908 - 18609 - 19806 -19825 
 
Ci: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, stap@hacienda.go.cr 
  

G: 2020002123-1 
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