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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 17318 
 
 
 

04 de noviembre, 2021 
DFOE-BIS-0433 

 
 
 
Señor  
Dennis Angulo Alguera 
Presidente Junta Rectora 
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Emisión de orden Nro DFOE-BIS-ORD-00001-2021 en relación con 
el cumplimiento de la Regla Fiscal del periodo 2020, por parte del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 

 
   La Contraloría General de la República (CGR), dentro de sus potestades de 
fiscalización superior otorgadas mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política y las potestades de investigación previstas en el artículo 22 de su Ley Orgánica, 
realizó una investigación sobre el incumplimiento de la regla fiscal prevista en el Título IV 
de la Ley N.° 9635, por parte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, 
(CONAPAM). 
 

A continuación, se procede a exponer los antecedentes que a criterio del Órgano 
Contralor resultan de mayor relevancia en torno al caso, seguido de las consideraciones 
técnicas y jurídicas, el análisis del caso concreto y las órdenes correspondientes. 
 

I. Antecedentes 

 
1. El 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio N.° 

DM-0466-2019 comunicó en general que la tasa de crecimiento del gasto 
corriente de los presupuestos ordinarios para el año 2020 de las entidades y 
órganos que conforman el Sector Público no Financiero, no podría 
sobrepasar el 4,67%. 

 
2. El 19 de diciembre del 2019, la Contraloría General de la República, 

mediante el oficio N.° 20164 (DFOE-SOC-1343), comunicó a la Dirección 
Ejecutiva del CONAPAM, la aprobación parcial del presupuesto inicial de 
dicha Institución para el año 2020, indicándose 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 
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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”. (Lo 
subrayado no es del original) 

 
3. El 29 de julio de 2020, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

(STAP), mediante el oficio N.° STAP-1705-2020, comunicó a la Directora 
Ejecutiva del CONAPAM, que “de conformidad con la información de la 
liquidación presupuestaria 2019 de la institución, el monto del gasto corriente 
ejecutado en el 2019 fue de ₡19.982,94 millones, por lo que considerando la 
tasa de crecimiento del gasto corriente del 4,67%, comunicada por el 
Ministerio de Hacienda, mediante el oficio DM-0466-2019, la cual fue 
establecida según los parámetros definidos en el artículo 11 del Título IV de 
la Ley N.o 9635 y sus reformas; se le comunica que el monto de gasto 
corriente máximo a ejecutar en el periodo 2020 para el cumplimiento de 
la Regla Fiscal es de ₡20.916,14 millones”. (Lo resaltado no es del 
original) 

 
4. El 12 de octubre de 2020, el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio N.° 

DVME-0530-2020, comunicó a las instituciones Descentralizadas no 
Empresariales y sus órganos desconcentrados que “dada la proximidad de la 
finalización del presente periodo, resulta vital que cada entidad verifique el 
monto de gasto corriente que ha ejecutado a la fecha. Lo anterior, de forma 
tal que, si dicho monto está cercano ya sea a alcanzar o a superar el monto 
de gasto corriente máximo a ejecutar en el 2020, en aplicación de la tasa de 
crecimiento del 4,67% con respecto al gasto corriente ejecutado del período 
2019, su representada tome las medidas necesarias para lo que resta del 
2020, a fin de garantizar el cumplimiento de la regla fiscal a nivel de gasto 
ejecutado”. (Lo subrayado no es del original) 

 
5. El 24 de noviembre de 2020, la señora Hannia Rodríguez Arias, 

Vicepresidenta de la Junta Rectora del CONAPAM, mediante el oficio N.° 
CONAPAM-DE-1586-O-2020, presentó ante la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), solicitud de 
excepción a la aplicación de la Regla Fiscal, conforme con lo establecido en 
el artículo 16 de la Ley N.° 9635. 

 
6. El 3 de diciembre del 2020, el CONAPAM, mediante el oficio N.° CONAPAM-

DE-1627-O-2020, remitió a la Contraloría General de la República, el 
presupuesto extraordinario N.° 3-2020 de dicha Institución, el cual tenía 
como propósito incorporar al presupuesto vigente, en ese momento, recursos 
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provenientes de transferencias corrientes, para ser aplicados en 
transferencias para la atención a la población adulta mayor. 

 
7. El 15 de diciembre de 2020, la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, con el oficio N.° STAP-3043-2020, indicó a la Directora 
Ejecutiva del CONAPAM, que “(...) En lo que se refiere a la verificación del 
cumplimiento de la regla fiscal de conformidad con la tasa de crecimiento del 
gasto corriente presupuestario del 4,67% comunicada por el Ministerio de 
Hacienda mediante el oficio DM-0466-2019 establecida según los 
parámetros definidos en el artículo 11 del Título IV de la Ley No. 9635, se 
determinó que de los movimientos realizados en los documentos 
presupuestarios de cita, solo el presupuesto extraordinario 3-2020 afecta el 
gasto corriente presupuestario máximo autorizado para el presente periodo, 
según la citada tasa de crecimiento, presentando a la fecha un exceso por el 
monto de ₡1.277,20 millones y que de no subsanarse, podría llevar al 
incumplimiento de la regla fiscal al término del ejercicio presupuestario 
2020”. 

 
8. El 16 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias (CNE), mediante el oficio N.° CNE-JD-CA-263-
2020, dirigido al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República; 
Marcelo Prieto Jiménez, Ministro de la Presidencia; Emiliana Rivera Meza, 
Directora Ejecutiva del CONAPAM; Yamileth Mata Dobles, Directora 
Ejecutiva de la CNE; y Carlos Picado Rojas, Unidad de Desarrollo 
Estratégico de la CNE, comunicó el acuerdo N.° 263-12-2020, el cual en lo 
que interesa dispone:  

 
“ACUERDO N° 263-12-2020 
 
La Junta Directiva de la CNE da por conocido y aprueba la 
incorporación extemporánea de una Ficha Técnica, aportada por el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). 
Se instruye a la Dirección Ejecutiva para la comunicación del 
presente acuerdo a todas las partes involucradas. 
Tomando en cuenta que la inclusión extemporánea implica la 
utilización de recursos propios del CONAPAM, asignados mediante 
una modificación presupuestaria, se debe comunicar el presente 
acuerdo al Poder Ejecutivo, a efectos de la aplicación de la cláusula 
de escape de la regla fiscal establecida en el cómo ordena el (sic) 
artículo 16 inciso a) del Título IV de la Ley N.° 9635. Dicha 
aplicación se debe aplicar a la suma de ₡1.548.624.000,00 
asignadas al proyecto reportado en el Plan General de la 
Emergencia”. (Lo resaltado no es del original) 
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9. El 17 de diciembre de 2020, la Contraloría General de la República, 
mediante el oficio N.° 20122 (DFOE-SOC-1288), aprobó el presupuesto 
extraordinario N.° 3-2020 para el CONAPAM, por un monto de ₡1.548,6 
millones, indicándose que “la ejecución presupuestaria es de exclusiva 
responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados, la cual deberá 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro 
de las que se encuentra la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 
9635, así como la adecuada aplicación del Clasificador por Objeto del Gasto 
del Sector Público y del Clasificador Económico, vigentes. Asimismo, es 
deber de la administración adoptar las acciones y realizar los ajustes 
necesarios cuando corresponda, durante la 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”. (Lo subrayado no es del original) 

 
10. El 15 de febrero de 2021, el Poder Ejecutivo, mediante el oficio N.° DM-0112-

2021, suscrito por el señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la 
República y el señor Elián Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, comunicó 
a la Asamblea Legislativa que, con base en la declaratoria de emergencia 
vigente, mediante Decreto Ejecutivo N.° DE-42227-MP-S debido a la 
situación de emergencia provocada por el COVID-19, se aplicaría la cláusula 
de escape establecida en el inciso a) del artículo 16 del Título IV de la Ley 
N.° 9635 para el caso de CONAPAM la suspensión de la regla fiscal al 

CONAPAM, por un monto de ₡1.548,6 millones, aplicados al presupuesto 
2020.  

 
11. Como parte de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley N.° 

9635, la Contraloría General de la República verificó que la ejecución de 
recursos por parte del CONAPAM representó una sobreejecución de su 
gasto corriente más allá de los límites establecidos por el Ministerio de 
Hacienda, principalmente por una ejecución en la partida de Transferencias 
Corrientes de ₡3.278,7 millones, de los cuales un total de ₡3.216,9 millones, 
corresponde a transferencias a organizaciones privadas para la atención de 
la población adulta mayor.  

 
12. El 30 de abril de 2021, la Contraloría General de la República emitió el 

Informe N.° DFOE-SAF-IF-00009-2021 “Informe de auditoría de carácter 
especial sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio económico 
2020”, en el cual se indica que el CONAPAM no cumplió con la regla fiscal, 
por cuanto el crecimiento del gasto corriente sobrepasó el límite establecido, 
indicándose que “al respecto, el artículo 23 del Decreto Ejecutivo N.º 41641-
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H estipula que para efectos de aplicar la cláusula de escape prevista en el 
inciso a) del artículo 16 del Título IV de la Ley N.° 9635, la CNE debe hacer 
la identificación de las entidades que colaborarán con la atención de la 
emergencia, y, posteriormente, el Poder Ejecutivo comunicará a la Asamblea 
Legislativa lo acordado en función del análisis de la CNE; sin embargo, en 
los casos mencionados, estos requisitos no se cumplieron durante el 
ejercicio económico aplicable, siendo que el Poder Ejecutivo realizó la 
comunicación a la Asamblea Legislativa hasta el 23 de febrero de 2021 (en 
el caso de CONAPAM) (…); cuando el ejercicio presupuestario había 
concluido desde el 31 de diciembre del año anterior”.   El citado documento 
fue comunicado a la Asamblea Legislativa como parte de la memoria anual, y 
se encuentra publicado en la página web de la Contraloría General1. 

 
13. La comunicación preliminar de los resultados producto de la investigación a 

la que alude la presente orden, se coordinó previamente con la 
administración del CONAPAM, para realizarse mediante videoconferencia el 
día 04 de noviembre de 2021, a las 9:00 a.m. A dicha sesión asistieron los 
funcionarios de ese Consejo, señoras Emiliana Rivera Meza, Directora 
Ejecutiva y Kattia Alfaro Espinoza, Auditora Interna, y los señores Víctor 
Montero Flores, Director Administrativo Financiero y Gerald Murillo Montoya, 
Coordinador Unidad Financiera. Sin embargo, debido a que el señor Dennis 
Angulo Alguera, Presidente de la Junta Rectora de ese Consejo no pudo 
asistir, se suspendió dicha reunión. 
 

 
II. Consideraciones jurídicas y técnicas 

 
En primer lugar, es importante mencionar que las reglas fiscales resultan 

instrumentos útiles para el diseño de políticas públicas que buscan alcanzar estabilidad en 
las finanzas y crecimiento económico en el mediano plazo; es decir, asegurar la 
sostenibilidad fiscal del gobierno mediante la contención del gasto público y la estabilidad 
macroeconómica, limitando el crecimiento del gasto durante fases expansivas del ciclo 
económico (BID, 2013. FMI, 2009. García, 2012). 

 
En ese sentido, el 03 de diciembre del 2018, se emitió la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, N.° 9635, la cual en su Título IV, establece una regla fiscal de 
aplicación a todo el sector público no financiero2, con el objetivo de definir reglas de 
gestión de las finanzas públicas, en procura de lograr una política presupuestaria que 
garantice la sostenibilidad fiscal. 

 

                                                           
1
 https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/memoria-anual/2020/ma2020.html  

2
 Quedando exentas del ámbito de cobertura las instituciones enumeradas en el artículo 6 del Título IV de la 

Ley n.° 9635. 

https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/memoria-anual/2020/ma2020.html
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Particularmente, la regla fiscal corresponde a una regla de gasto, dado que se 
establece un límite de crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del 
promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación deuda del Gobierno Central al 
PIB. Se optó por utilizar dicho parámetro por cuanto la deuda del Gobierno Central, a 
través de los años, se ha originado principalmente por el crecimiento del gasto corriente 
por encima de los ingresos corrientes. Cabe mencionar, que dicha regla fiscal está 
diseñada para que, a medida que la deuda con respecto al PIB aumenta, la restricción de 
crecimiento del gasto corriente sea mayor.  

 
Por su parte, las repercusiones económicas ocasionadas por la emergencia 

provocada por la enfermedad del COVID-19 desde el año 2020 y que, actualmente 
mantienen afectaciones en el crecimiento económico nacional y en la situación financiera 
de las instituciones públicas, otorgan mayor relevancia a la necesidad de que la gestión 
pública se conduzca de forma sostenible, transparente y responsable; máxime cuando 
estamos ya ante el escenario más gravoso de deuda, lo que implica que para la 
formulación presupuestaria del 2022, la regla fiscal será aplicable al crecimiento del gasto 
total (gasto corriente más gasto de capital)3. 

 
Ahora bien, finalizado el período presupuestario, la verificación del cumplimiento 

de la regla fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Título IV de la 
Ley N.° 9635, corresponde a la Contraloría General de la República, para lo cual debe 
comparar el gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año culminado, contra el 
gasto ejecutado de la liquidación presupuestaria del año que le antecede. 

 
Al respecto, resulta fundamental aclarar que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 2 del Reglamento al Título IV de la Ley n.° 9635, denominado Responsabilidad 
Fiscal de la República, Decreto Ejecutivo N.° 41641-H, la aplicación de la regla es 
individualizada al gasto corriente o total, incorporado en los presupuestos de cada uno de 
los entes que conforman el sector público no financiero; no obstante, para el Presupuesto 
Nacional de la República, este se considera de manera agregada. 

 
Esta diferenciación en la aplicación de la regla fiscal entre el Presupuesto 

Nacional de la República y los presupuestos de los demás entes que conforman el Sector 
Público no Financiero resulta de especial importancia, en virtud de que, con la entrada en 
vigencia de la Ley de fortalecimiento del control presupuestario de los órganos 
desconcentrados del Gobierno Central, N.° 95244, a partir del ejercicio económico 2021, 

                                                           
3
 Mediante oficio DM-0238-2021 del 23 de marzo de 2021, el Ministro de Hacienda comunicó a las 

instituciones del Sector Público no Financiero que, en aplicación de la regla fiscal y para efectos de la 
formulación de los presupuestos ordinarios 2022, el crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de 
capital) no podrá sobrepasar el 1,96% con respecto al año 2021; además, define que esa misma tasa de 
crecimiento deberá aplicarse al gasto corriente contenido dentro de su gasto total. 
4
 La ley entró en vigencia a partir del 10 de abril de 2018; sin embargo, los Órganos Desconcentrados debían 

mantenerse bajo el control presupuestario de la Contraloría General de la República hasta la finalización de la 
ejecución de los recursos del período económico 2020, e integrarse al Presupuesto Nacional de la República 
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los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central fueron 
incorporados al Presupuesto de la República, por lo que se introduce un cambio en su 
proceso presupuestario, debiendo ahora responder a la política presupuestaria definida 
por el Poder Ejecutivo y a lo dispuesto en la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

 
En consecuencia, a partir del ejercicio económico 2021, la verificación del 

cumplimiento de la regla fiscal de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, por 
parte de la Contraloría General de la República, se deberá realizar de manera agregada, 
toda vez que sus presupuestos se encuentran ya incorporados al Presupuesto Nacional. 

 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Poder Ejecutivo ostenta la 

competencia exclusiva y excluyente, de orientar las políticas estatales en sus diversos 
ámbitos, en aras de mantener la necesaria unidad del Estado y de ejercer la potestad de 
dirección y coordinación de la administración pública central en su conjunto, según lo 
dispuesto en la propia Constitución Política y en la Ley General de la Administración 
Pública, N.° 6227. 

 
En ese sentido se puede afirmar que las instituciones tienen, en todo momento, 

la obligación de ejercer sus competencias para garantizar el aseguramiento del interés 
público y de rendir cuentas sobre la coherencia de las dependencias públicas de su 
sector. 

 
De ahí que con el modelo de aprobación presupuestaria dispuesto en la Ley N.° 

9524, las competencias de control y dirección se vieron fortalecidas, en el tanto se tiene 
una mayor participación y responsabilidad en la formulación presupuestaria, así como en 
la discusión y la toma de decisiones respecto de aquellos recursos que se asignan; 
pudiendo incidir en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias públicas. 

 
No obstante, es importante aclarar que la Ley N.° 9524, no reformó la naturaleza 

jurídica de los órganos que administran presupuestos de manera independiente, ni eliminó 
la atribución de una personalidad jurídica instrumental5, por lo que una vez aprobado el 
presupuesto, corresponde a la persona jurídica instrumental ejecutarlo; es decir, que a 
pesar de la incorporación del presupuesto de los órganos desconcentrados al 
Presupuesto de la República, estos mantienen la ejecución independiente de los recursos 
que le han sido asignados. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
a partir de la formulación presupuestaria para el período económico 2021, de conformidad con lo establecido 
en los Transitorios I y II de la ley. 
5
 Véase el criterio de la Procuraduría General de la República C-181-2018 del 01 de agosto de 2018. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=20556&strTipM=T
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III. Análisis del caso concreto 
 

La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 
21 de la Ley N.° 9635, incorporó en la Memoria Anual del año 2020, el Informe de 
auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla fiscal para el ejercicio 
económico 20206. En dicho informe se incluye el listado de las entidades del sector 
público no financiero que no cumplieron con la regla fiscal aplicable para el período 
presupuestario 2020 (ver Anexo 2 del informe DFOE-SAF-IF-00009-2021), en el cual 
destaca el CONAPAM. 

 
Según consta en el informe en mención, el CONAPAM incumplió con la regla 

fiscal, al exceder el porcentaje de crecimiento permitido correspondiente al año 2020,7con 
una ejecución que ascendió a ₡21.544,3 millones. Lo anterior se debe a que la gestión de 
solicitud de exclusión de la regla fiscal fue presentada por el CONAPAM ante la CNE8, en 
el mes de noviembre del 2020, y el acuerdo de esa Comisión se emitió en diciembre del 
20209. No obstante, el oficio de comunicación de aplicación de la cláusula de escape de la 
regla fiscal por parte de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, a la Asamblea 
Legislativa (DM-0112-2021), se emitió hasta el mes de febrero del 2021. Por lo que al 
momento de ejecutar los recursos en el periodo 2020, el CONAPAM no contaba con el 
oficio mediante el cual se comunicaba la aplicación de la cláusula de escape de la regla 
fiscal. 

 
Al ser CONAPAM un órgano desconcentrado, adscrito a la Presidencia de la 

República10, y tomando en consideración los cambios introducidos al proceso 
presupuestario de los órganos desconcentrados de la Administración Central, mediante la 
Ley N.° 9524, resulta de suma importancia la implementación inmediata de controles que 
coadyuven con el cumplimiento de dicha regla fiscal en el Presupuesto de la República, 
cuya verificación se hará de manera agregada. 

 
Por lo anterior, se hace necesario que la representación  a su cargo, establezca 

los mecanismos de control y coordinación, y adopte las medidas de contención del gasto 

                                                           
6
 Informe N° DFOE-SAF-IF-00009-2021 del 30 de abril de 2021. 

7
 Mediante oficio DM-0466-2019 del 25/03/2019, el Ministerio de Hacienda comunicó que la tasa de 

crecimiento máxima del gasto corriente permitida para el 2020 no podría sobrepasar un 4,67%. Para el caso 
de CONAPAM, el porcentaje de crecimiento de gasto corriente permitido correspondía a un total de 
¢20.916,14 millones. Según la Liquidación presupuestaria 2020, CONAPAM ejecutó un total de ¢21.544,32 
millones.  
8
 Oficio CONAPAM-DE-1586-O-2020 

9
 Oficio CNE-JD-CA-263-2020 

10
 Artículo 32 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935 del 25 de octubre de 1999. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2020/DFOE-SAF-IF-00009-2021.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2020/DFOE-SAF-IF-00009-2021.pdf
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público necesarios, para garantizar que, en adelante, se cumpla con la regla fiscal 
prevista en el Título IV de la Ley N.° 9635, contribuyendo así con el saneamientos de las 
finanzas públicas del Estado, las cuales, en los últimos años han experimentado un 
deterioro acelerado. 

Asimismo, en el tanto, una vez aprobado el presupuesto, corresponde al órgano 
desconcentrado con personalidad jurídica instrumental ejecutarlo, la Dirección Ejecutiva 
de CONAPAM, es el sujeto responsable de llevar a cabo las actividades que sean 
necesarias para el adecuado control y monitoreo de gastos durante la fase de ejecución 
del presupuesto, contribuyendo así a que el Presupuesto Nacional también se ajuste al 
límite de crecimiento del gasto establecido en la regla fiscal de la Ley N.° 9635. 

 
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las competencias asignadas en 

los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, artículos 4, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, esta Área de Fiscalización procede a emitir las 
siguientes órdenes: 

 
1. Orden al Dr. Dennis Angulo Alguera, en su condición de Presidente de la 

Junta Rectora del CONAPAM: 
  

1.1. Instruir la definición, establecimiento y aplicación de controles 
presupuestarios aplicables al CONAPAM, con el fin de que en la fase de 
formulación, se asegure que la presupuestación sea conforme con los 
límites de regla fiscal del periodo correspondiente. Asimismo, conforme 
con dichos controles presupuestarios determinados, identificar los roles 
y responsables que a lo interno desempeñarán las actividades de control 
y monitoreo de gastos durante la fase de ejecución del presupuesto del 
órgano desconcentrado. 

 
1.2. Instaurar un mecanismo para el monitoreo de la ejecución del 

presupuesto institucional. En dicho control deberá establecerse, al 
menos, la actividad a realizar, el responsable de su ejecución y los 
plazos de realización de las acciones identificadas conforme con el 
ordenamiento jurídico. 

 
Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Fiscalización para el 

Desarrollo del Bienestar Social, en el plazo de 3 meses, contado a partir de la notificación 
del presente oficio, una certificación en la que haga constar que se atendió lo ordenado en 
los puntos 1.1 y 1.2, con la documentación de soporte correspondiente. 

 
No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, N.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus 
potestades el Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se 
hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su 
cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado el plazo, se tendrá 
como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o 
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empleado infractor, según lo determine la Contraloría General. 
 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 

General de la Administración Pública, N.° 6227, contra la presente orden caben los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del 
tercer día, a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta 
Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la 
apelación. De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, el Área 
de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA                    Licda. Carolina Muñoz Vega 
                GERENTE DE ÁREA                                           FISCALIZADORA ABOGADA 
 
 
 
 
 
Licda. Gabriela Delgado Villalta                           Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
               FISCALIZADORA                                                           ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
GDV/CMV/GER/jsm 
 
Ce: Sra. Emiliana Rivera Meza.  Directora Ejecutiva. Consejo Nacional para la Persona 
 Adulta Mayor, CONAPAM. 
  Sr. Gerald Murillo Montoya. Unidad Financiera. Consejo Nacional para la Persona  
 Adulta Mayor, CONAPAM.           
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