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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 13028 
 

   
2° de setiembre de 2021 
DFOE-BIS-0271 

 
 

Doctor 
Daniel Salas Peraza 
Ministro 
MINISTERIO DE SALUD 
correspondencia.ministro@misalud.go.cr 
 
Estimado señor: 
  

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 1-2021 del Fideicomiso 
N.° 872 Ministerio de Salud-CTAMS-Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR) 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.o MS-DM-5315-2021 del 22 de julio 

de 2021, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.o 1-2021 del 
Fideicomiso N.° 872 Ministerio de Salud-CTAMS-Banco Nacional de Costa Rica 
(BNCR), que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos 
provenientes del superávit libre y específico, para ser aplicados en la actividad del 
Fideicomiso. 

 

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 el artículo 14 de 
la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos (LAFRPP) N.° 8131.  

 
 La aprobación interna efectuada por el Comité Especial del Fideicomiso, 

como requisito de validez del documento aportado, consta en el acuerdo N.° 04, 
adoptado en el acta de la sesión ordinaria N.° 003-2021, celebrada el 16 de julio de 
2021; así como en el acuerdo N.° 03, del acta de la sesión extraordinaria N.° 001-
2021 del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), del 20 de julio de 
2021. Esto de conformidad con lo regulado en el aparte N.° 4.2.3 y 6.2 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 la 
norma 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 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, 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, 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   

 
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. 

 

2. RESULTADOS 
 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar, 
el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se 
indica: 
 

2.1 APROBACIONES 

 
2.1.1 Ingresos 

 
a) La rebaja en los ingresos corrientes por concepto de “Ingresos 

varios no especificados”, en ₡37,3 millones, con base en las 
justificaciones realizadas por la entidad. 

 
b) La incorporación de los recursos en la clase de “Financiamiento”, 

correspondiente al superávit libre y específico por la suma de 
₡1.411,2 millones, de conformidad con la certificación suscrita por 
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el Jefe a.i de la Unidad Financiera del Ministerio de Salud, y por el 
Resultado de la Liquidación Presupuestaria 2020. 

 

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. Dicho contenido para ser aplicado en los 
programas de Gestión intrainstitucional, y Rectoría de la Producción 
Social de la Salud, para financiar gastos en la partida de Bienes 
Duraderos, y la compra de insecticidas para las campañas por parte 
de la Dirección de Vigilancia de la Salud de fumigación en el control 
de vectores. 
 

3-  CONCLUSIÓN 
  

El análisis que el 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 Fideicomiso N.° 872 Ministerio de 
Salud-CTAMS-Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).  Por tanto, la Contraloría 
General aprueba el presupuesto extraordinario N.° 1 para el año 2021 por la suma 
neta de ₡1.373,9 millones. 

 
            Atentamente,  
 

   
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA  

 
 
 

Licda. Ileana Fernández Cordero 
FISCALIZADORA ASOCIADA 

 

MMV/IFC/mmg 

Ce: Jorge Enrique Araya Madrigal, Director División Administrativa, Ministerio de Salud       
       jorge.araya@misalud.go.cr ,  
       BNCR, fiduciariaoperaciones@bncr.fi.cr 
       Lic. Adrián Vega Navarro, MBA, Director a.i., Dirección Financiera Bienes y Servicios,    
       Ministerio de Salud, adrian.vega@misalud.go.cr 
       Licda. Chris Fonseca Vargas, MBA, Jefe a.i., Unidad Financiera, Ministerio de Salud,   
       chris.fonseca@misalud.go.cr 
             
 
NI: 21803, 22978, 24494, y 24771 (2021) 
  
G: 2021002721-1     
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