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Al contestar refiérase  

al oficio No.03450 

 
04 de marzo, 2022  
DFOE-BIS-0157 

 
 
Señor  
Boris Andrés Ramírez Vega  
Presidente Ejecutivo  
SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, S.A  
borisramirez@sinart.go.cr 
presidenciaejecutiva@sinart.go.cr 
  
Estimado señor:  
 

Asunto: Improbación del presupuesto extraordinario N.°1-2022 del Sistema Nacional 
de Radio y Televisión, S.A. (SINART)  

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° PE-013-2022, mediante el cual se remite el 

presupuesto extraordinario N.° 1-2022 del Sistema Nacional de Radio y Televisión, S.A., el 
cual tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes del 
Superávit Libre cuyo origen proviene de una transferencia del Ministerio de Cultura y Juventud 
del año 2021, en cuyo caso el Órgano Contralor luego de la valoración correspondiente 
procede a improbar. Por los aspectos que se detallan en este oficio. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

 
El acto de improbación 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, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas.  
 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez 
del documento aportado, consta según la sesión ordinaria N.° 05-2022 celebrada el 03 de 
febrero de 2022.  Esto de conformidad con lo regulado en el numeral 4.2.3 de las Normas 
técnicas sobre presupuesto público (NTPP)1. 
 

2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 
De acuerdo con el aparte 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la aprobación externa 

del presupuesto institucional será la improbación total documento presupuestario, en 
observancia de lo establecido en el marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal aplicable. 

 
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 

                                                        
1 Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012 y sus reformas. 
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4.2.14 de las NTPP. La veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios que las suscribieron. 

 
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. 

 
2. 3. RESULTADOS 

 
A mayor abundamiento sobre este particular, esta Contraloría General determinó que 

los recursos propuestos como ingresos por Financiamiento, específicamente, Superávit libre, 
por un monto de ₡209,72 millones, corresponden a los mismos recursos que esa entidad 
pretendió incorporar a la corriente presupuestaria mediante el  trámite de presupuesto 
extraordinario N° 3-2021. Cuyo resultado, fue un “archivo sin trámite”, comunicado a esa 
entidad mediante oficio N. ° (00246) DFOE-BIS-0009 de 07 de enero de 2022. Dentro del cual 
entre otras cosas se indicó lo siguiente: 

 
“Por otra parte, según consulta realizada a la cuenta del SINART de Caja 

Única, se determinó que los recursos propuestos como ingresos por 
transferencias corrientes del Gobierno Central, por un monto de ₡209,7 
millones, fueron girados el 23 de diciembre del año 2021, sin que de previo se 
haya contado con la aprobación presupuestaria del Órgano Contralor./ 
Esta situación evidencia un incumplimiento de lo dispuesto el artículo 12 de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, N.° 8131, que respecto de los requisitos para girar transferencias, 
dispone lo siguiente: “Prohíbese a las entidades del sector público girar 
transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora que las 
incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el ordenamiento jurídico./ 
En razón de lo expuesto, la administración del SINART debe proceder con las 
gestiones que considere pertinentes para ajustarse al bloque de legalidad 
conforme lo exigen los numerales 3.1, 3.3, 4.2.1 y 4.2.6 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público”. (el resaltado no es del original) 

 
Bajo este contexto, se tiene que, en lo que respecta a la gestión de marras, el 

financiamiento que pretende incorporarse en el presupuesto 2022 mantiene la condición de 
incumplimiento señalada en el párrafo anterior, específicamente en lo que respecta al artículo 
12 de Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, 
por tratarse de los mismos ₡209,7 millones del presupuesto extraordinario N.° 3-2021, antes 
mencionado.  

 
Así las cosas, esta Contraloría General resuelve improbar los ingresos propuestos en este 

presupuesto extraordinario y su respectiva aplicación. Asimismo se reitera lo señalado a esa 
entidad, de proceder con las gestiones que considere pertinentes para ajustarse al bloque de 

                                                        
2 Monto redondeado (₡209.768.307,0) 
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legalidad conforme lo exigen los apartes 3.1, 3.3, 4.2.1 y 4.2.6 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público3. 

 
3. 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. En tal sentido, la Contraloría General 
imprueba el presupuesto extraordinario N.° 1-2022 del Sistema Nacional de Radio y 
Televisión, S.A. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 

 
GER /jsm 
 
Ce:  Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, stap@hacienda.go.cr 
 Sra. Guadalupe Gutiérrez Aragón, Departamento Financiero Contable, Ministerio de 
 Cultura y Juventud, ggutierrez@mcj.go.cr 
 Ministerio de Hacienda, comunicacionmh@hacienda.go.cr 
  Expediente 
 
NI 3269  
 
G:  2022001167-1 

 
 
 

                                                        
3 Reformadas por las resoluciones R-DC-064-2013 y R-DC-073-2020 del Despacho Contralor de 
las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta N.o 101 y de las ocho 
horas del dieciocho de setiembre de dos mil veinte, publicada en el Alcance N.° 266 de La Gaceta 
N.° 245, respectivamente 

Lic. Manuel Corrales Umaña  
         GERENTE DE ÁREA  

Máster. Rodrigo Paniagua Páez   
                     FISCALIZADOR 
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