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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 19934 

   
 
16 de diciembre, 2020 
DFOE-SOC-1251 
 
 

 
Señora 
Cindy María Blanco González 
Presidenta 
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Improbación del Presupuesto Inicial 2021 del Colegio de San Luis 
Gonzaga. 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de la Junta Administrativa y se 

emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la 
improbación del presupuesto inicial de esa entidad, por la suma de ₡609,4 millones. Sobre 
el particular se indican los siguientes aspectos. 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio N.° 
J.A.813-2020 del 11 de noviembre de 2020. 
 

La aprobación interna efectuada por la Junta Administrativa, como requisito de validez 
del documento aportado, consta en el acta de la sesión N.° 464, celebrada el 10 de 
noviembre de 2020.  Esto de conformidad con lo regulado en el numeral 4.2.3 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP). 
 

La competencia 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, artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N.° 7428 y otras leyes conexas. 
 

De acuerdo con el aparte 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la aprobación externa 
del presupuesto institucional será la aprobación total o parcial, o en su defecto, la 
improbación total en observancia de lo establecido en el marco jurídico, jurisprudencial y 
doctrinal aplicable. 
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La improbación comunicada se fundamenta en la documentación proporcionada y en 
las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en el acápite 
4.2.14 de las NTPP. La veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios que las suscribieron. 

 
2. RESULTADOS 

 
a) Una vez revisada la información aportada, el Órgano Contralor resuelve improbar 

el citado documento presupuestario, de conformidad con lo que se indica a continuación: 
 

Mediante el punto 1 de la “Certificación de verificación de requisitos del bloque 
de legalidad presupuestario que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de 
los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría 
General de la República”1, ese Colegio indicó que no se cuenta con la incorporación de 
la totalidad de recursos para financiar el funcionamiento de la institución durante 
todo el año.  

 
Asimismo, en relación con este particular, dicho Colegio aportó información 

adicional mediante el oficio N.o J.A. 839-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, donde 
entre otros aspectos, se señala lo siguiente: 

 
“(…) Dentro de los elementos que se consideraron para responder de 
forma negativa el bloque de legalidad para 2021 son:/ a. Los ingresos 
institucionales no tributarios son de alta sensibilidad al entorno económico 
y social actual de la institución ante las condiciones de la pandemia y sus 
afectaciones en los próximos años en el ámbito comercial del Paseo San 
Luis./ b. Los ingresos por transferencias del estado han venido 
disminuyendo drásticamente, en la Ley 6746 y las transferencias de MEP-
PANEA, omisión al artículo 4. de la Ley de autonomía 4471./ c. Según 
expertos económicos se esperan al menos dos años de reactivación de la 
economía del país, producto de la evolución en la actividad comercial del 
Paseo San Luis/ d. Disminución del superávit de ejercicios económicos 
anteriores que permitan inversiones en infraestructura, para los próximos 
años./ (…) Existen gastos que eventualmente se pueden quedar sin 
contenido económico presupuestario y además existen gastos que del 
todo no están presupuestados dado que no tienen contenido económico./ 
(…) Al observar el estado de origen y aplicación de recursos, existen 
algunos egresos en cuyo caso pueden suspenderse por falta del ingreso 
que los soporta, justificado en la incertidumbre para el 2021, en los 
ingresos por la vía de recursos económicos de actividades propias, así 
como los constantes cambios en los fondos a recibir por transferencias 

                                                           
1 Certificación suscrita por la Presidenta de la Junta Administrativa, designada por esa Junta como responsable 

del proceso de formulación del documento presupuestario y remitida como un documento adjunto al 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 
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del MEP Ley 6746, dadas las condiciones actuales de ingresos recibidos 
por dicha fuente de recursos en el 2020 (…)/(…) las funciones esenciales 
presupuestadas pero que eventualmente podrían verse afectadas por 
falta de recursos son:/ -las remuneraciones del personal de la junta, 18 
funcionarios que desarrollan actividades directas de atención al 
estudiante, público en general, y los entes reguladores./ -pago de 
servicios públicos básicos que permitan la continuidad de la operativa 
diaria./ -atención del mantenimiento de los edificios (Ley Patrimonio 
Arquitectónico de Costa Rica 7555)./ -otros mantenimientos de equipo 
para la operatividad institucional enfocado al estudiante, impresoras, 
fotocopiadoras y duplicadoras.” 

  
Bajo este orden de ideas, tal y como se observa, a pesar de que esa 

Administración indica que presupuestaron los recursos para el período 2021, de la propia 
respuesta negativa planteada y vinculada a la Certificación del Bloque de Legalidad 
detallada líneas atrás, se deprende que los recursos serán insuficientes para cubrir las 
partidas y subpartidas de gastos necesarios para el funcionamiento de la institución durante 
todo el año 2021, tanto a nivel administrativo (remuneraciones, servicios públicos básicos), 
como a nivel operativo (mantenimiento de equipos). 

 
 A mayor abundamiento, dada la situación expuesta, se procedió a la revisión de 

las estimaciones de ingresos corrientes no tributarios, realizadas por ese Colegio para el 
Presupuesto Inicial 2021, específicamente las cuentas de “Alquiler de edificios e 
instalaciones” e “Ingresos varios no especificados”, las cuales muestran un crecimiento de 
7,6% y 16,5%, en su orden, con respecto al Presupuesto Inicial del 2020, situación que se 
presenta, a pesar de que para el periodo 2020, dichos ingresos cuentan con una 
recaudación menor al 45%2. 

 
A su vez, cabe destacar que, con respecto al ingreso de alquileres, se determinó 

que la entidad realiza estimaciones bajo un escenario en el que se espera recibir los montos 
mensuales presupuestados para el periodo 2020, los cuales han presentado disminuciones 
significativas en este ejercicio económico y que han sido expuestas por ese Colegio como 
justificación para la solicitud de sustitución de fuente de financiamiento de alquileres por 
superávit libre, con base en el Decreto N.º 42433-H, “Autorización para uso excepcional de 
superávit libre en determinadas instituciones”. Situación que evidencia que esa entidad no 
consideró en las estimaciones, variables relacionadas con las implicaciones que ha 
experimentado durante el periodo actual con la emergencia sanitaria originada por la 
enfermedad COVID-19. 

 
Por otra parte, con respecto a “Ingresos varios no especificados”, se visualiza un 

aumento de 16,5% con respecto al Presupuesto Inicial 2020, lo cual se justifica entre otros 
aspectos, por un nuevo ingreso denominado “apoyo padres de familia” por ₡26,0 millones, 

                                                           
2 Según datos de Informes de Ejecución registrados por la entidad en el SIPP, al mes de Octubre. 
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basado en una mayor solidaridad con la institución, sin que se evidencie una estimación 
razonada y probable para sustentar la recaudación de tales recursos. 

 
 Adicionalmente, la entidad presupuesta la suma de ₡14,5 millones por 

concepto de Superávit Libre, sin embargo la certificación aportada presenta inconsistencias, 
lo cual no permite respaldar el monto que por este concepto, se incorpora al presupuesto 
inicial 2021. Además, ese monto no coincide con el saldo disponible de la entidad, pues el 
superávit libre de periodos anteriores ha sido utilizado para la sustitución de fuente de 
financiamiento mencionada, con el fin de cubrir las responsabilidades de Remuneraciones, 
debido a las disminuciones en los ingresos que han enfrentado durante el periodo 2020. 

  
En razón de lo expuesto anteriormente, resulta evidente que el presupuesto 

inicial 2021, presentado por el Colegio de San Luis Gonzaga, no se ajusta al precepto 
constitucional establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, ni a los artículos 4 
y 5 inciso a) de la Ley N.° 8131, pues no se cumple con el principio de universalidad e 
integridad, el cual exige que los ingresos que financien un presupuesto sean probables o 
posibles de realizar, situación que no se alcanza en este caso. 

 
Asimismo, se incumplen los numerales 2.2.3 y 4.1.4 de las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público (NTPP), en relación con el deber de aportar estimaciones de 
ingresos con base en métodos técnicos, matemáticos, financieros y estadísticos de común 
aceptación, considerando su composición y estacionalidad y con supuestos técnicamente 
fundamentados y documentados. 

 
En adición a lo señalado, no se omite señalar que mediante el oficio 

N.o STAP-2822-2020 de fecha 20 de noviembre del presente año, la Secretaría Técnica de 
la Autoridad Presupuestaria, remitió el Informe Técnico N.o DE-409-2020 sobre el 
presupuesto inicial 2021 de ese Colegio. En tal dictamen esa Secretaria Técnica no certificó 
el cumplimiento de la regla fiscal, dado que el Colegio incumplió con la remisión de la 
información requerida dentro del plazo establecido. 

 
Es preciso señalar, que a pesar de que ese Colegio presentó ante la STAP, 

gestión a efecto de que se certifique el cumplimiento de la regla fiscal, a la fecha de emisión 
de este oficio, no se cuenta con tal requisito, omisión que se constituye en un requisito 
esencial para el Órgano Contralor, para efectos del trámite presupuestario de marras.  
 

b) En vista de la improbación indicada y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley N.o 7428, regirá para el año 2021, el presupuesto del ejercicio 
económico del año anterior, con los ajustes que procedan, por exclusión de los ingresos y 
gastos que, por su naturaleza, sólo tienen eficacia para ese año. 

 
Los ajustes en los ingresos y gastos que contenga dicho presupuesto deben 

obedecer únicamente a lo indicado en el párrafo anterior, de manera que en ningún caso 
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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

DFOE-SOC-1251                                                     5                                   16 de diciembre, 2020 
 
 

 

 

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 

podrán eliminarse ingresos o gastos para crear otros nuevos, lo que implica que no pueden 
darse traslados entre programas. 

 
Además, esa Administración es responsable de que el monto del presupuesto 

ajustado que se remita a la Contraloría General por rubro de ingreso, por partida 
presupuestaria de gastos y por programas, sea igual o inferior al presupuesto definitivo del 
año precedente. 

 
Bajo este contexto, el presupuesto ajustado, deberá ser presentado a la 

Contraloría General para efectos informativos, por lo cual no corresponde su aprobación 
externa. El Órgano Contralor se limitará a verificar la incorporación del presupuesto 
ajustado como producto de esta improbación. 

 
Además, el contenido de ese presupuesto resulta de exclusiva responsabilidad 

de ese Colegio,  así como la verificación de que cumpla con el bloque de legalidad aplicable, 
esto acorde con lo establecido en el numeral 3.3 de las NTPP. 

 
Así también, deberá considerarse lo indicado por la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria en el Informe N.° DE-409-2020, sobre el cumplimiento de 
directrices y lineamientos generales y específicos de política presupuestaria de la Autoridad 
Presupuestaria. 

 
En tal sentido, ese Colegio debe establecer los mecanismos de control 

necesarios para que la ejecución presupuestaria cumpla con el bloque de legalidad y se 
desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan 
operativo institucional. 

  
De acuerdo con el acápite N.o 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 de la Junta Administrativa 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, N.° 9635.  

 
Además, cabe mencionar que, 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.  
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Finalmente, es deber de esa Administración adoptar las acciones y realizar los 

ajustes necesarios cuando corresponda, durante la fase de ejecución presupuestaria del 
período 2021, 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 2021, la institución 
haya cumplido con la regla fiscal, tomando como base el presupuesto ejecutado del año 
2020. 
 
3. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR 

LEY 
 
El presupuesto inicial fue remitido para aprobación de la Contraloría General de la 

República fuera del plazo establecido, incumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 19 de 
la Ley N.o 7428 y en el numeral 4.2.11 de las NTPP.  

 
Sobre el particular, se solicita a la Junta Administrativa que realice una valoración 

acerca del motivo del incumplimiento y adopte las acciones correctivas que sean 
pertinentes, para que en el futuro se cumpla a satisfacción lo requerido por el citado artículo, 
en el sentido de que el presupuesto inicial de la institución sea presentado a más tardar el 
30 de setiembre del año previo a su vigencia. 

 
4. OTROS ASPECTOS 

 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 

se dispondrá para que se pueda incluir el presupuesto y el plan ajustados, con el fin de que 
los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en 
dicho sistema, incorporen el nuevo documento que regirá para el año 2021. Para ello se 
dispone con un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contado a partir del 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con lo definido en la norma 4.2.19 de las NTPP.  

 
El presupuesto ajustado que se remita para conocimiento de la Contraloría General 

deberá incorporar como documentos adjuntos, la siguiente información: 
 
a. Nota de remisión oficial suscrita por el jerarca de la institución o de la instancia – 

legal o contractualmente competente. 
 
b. Justificaciones de ingresos y gastos en el nivel de programa y por partida.  
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c. Detalle de origen y aplicación de recursos que refleje el uso que se presupuesta 
para cada rubro de ingreso, en las diferentes partidas de los programas, tanto por objeto 
del gasto como por clasificación económica.  

 
d. Plan anual operativo, el cual deberá también ser ajustado en lo que corresponda 

en el en el sistema electrónico diseñado por la Contraloría General de la República el cual 
también deberá ser ajustado.  

 
Asimismo, la institución deberá tener en consideración los siguientes aspectos en 

materia salarial:  
 
a. El contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones deberá ajustarse 

al límite máximo dispuesto en el Título III de la Ley N.° 9635 y sus normas transitorias, por 
lo que la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma. A su 
vez, es de exclusiva responsabilidad de la Administración realizar los ajustes que considere 
pertinentes en la fase de ejecución presupuestaria, para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la mencionada Ley, sin detrimento de las acciones de 
fiscalización posterior que pueda efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las 
responsabilidades que su eventual incumplimiento ocasione. 

 
En ese sentido, señalar, que conforme con lo previsto en el artículo 13 del Título 

IV de la Ley N.o 9635, como una medida extraordinaria, no se realizarán incrementos por 
costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán 
ser reconocidos durante la  duración de la medida o de forma retroactiva. 

 
b. En la subpartida Retribución por años servidos, no se podrá incorporar el monto 

incremental a reconocer por anualidad para el periodo 2021-2022, ello con fundamento en 
lo establecido en el artículo único de la Ley N.° 9908, “Adición de un transitorio único a la 
Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 2166”. 

 
c. El contenido presupuestario previsto para el pago del Fondo de Capitalización 

Laboral será del 1,5%; de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de 
Protección al Trabajador, N.° 7983, reformada mediante el artículo 1 de la Ley para 
resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión 
complementaria, N.° 9906. 
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5. 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 Colegio de San Luis Gonzaga. En tal sentido, esta 
Contraloría General imprueba el presupuesto para el año 2021. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 

 
 

Licda. Diana Fuentes Gutiérrez 
FISCALIZADORA ASOCIADA 

 
 
 

GER/jsm 
 
NI: 34624 – 35619 
 
Ci: Laura Ramírez Obando, Jefa Administrativa, Colegio San Luis Gonzaga, 

laura.ramirez@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 
       Diego Brenes Rojas, Tesorero, Colegio San Luis Gonzaga, 

dbrenes@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 
       Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, stap@hacienda.go.cr 
  
G: 2020004175-1 
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