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Al contestar refiérase 

al oficio Nº. 06940 
 
03 de junio, 2019 
DFOE-0067 

 
Señor (a) 
ENTE PÚBLICO NO ESTATAL 
 
 
Estimado(a) señor (a): 
 
 

Asunto: Deber de los Entes Públicos no Estatales de registrar su información en el 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

  
 

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), con sustento en el 
documento D-1-2010-DC-DFOE1, Directrices Generales a los Sujetos Pasivos de la Contraloría 
General de la República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de 
Información Sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en el inciso h) del apartado tercero; determinó 
la necesidad de que los Entes Públicos no Estatales registren en el SIPP, la información relativa 
a su planificación y presupuestación; lo anterior con base en los motivos que a continuación se 
exponen. 

 

La Contraloría General es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de 
la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de 
fiscalización, para lo cual tiene absoluta independencia funcional y administrativa2.  En línea con 
lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Ley 7428, el Órgano Contralor tiene competencia 
(preceptiva o facultativa) sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública, 
dentro de los cuales se encuentran los entes públicos no estatales de cualquier tipo. 

 

Dentro de las potestades dadas por Ley al Órgano Contralor, se encuentra la de 
materializar la vigilancia de la Hacienda Pública, por los medios legales que estime procedentes, 
dentro de los cuales se pueden mencionar, su competencia para realizar estudios de 
fiscalización posterior, así como la de girar disposiciones, normas, políticas y directrices de 
acatamiento obligatorio a los sujetos pasivos (artículos 21 y 12, respectivamente, Ley N° 7824). 

 

Sumado a lo anterior, debe considerarse que de conformidad con la “Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” Ley N.° 9635, se introduce -entre otros cambios- una 
regla fiscal que resulta de acatamiento obligatorio para las instituciones del sector público no 

                                                 
1 Emitidas mediante resolución del Despacho Contralor R-DC-54-2010 de las ocho horas del doce 

de marzo del dos mil diez, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°66 del 7 de abril del 2010. 
2 Artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, N.° 7428. 
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financiero, del cual forman parte los entes públicos no estatales. Dentro de las disposiciones del 
Título IV de la mencionada ley, en el cual se introduce la regla fiscal, se establecen también 
funciones de verificación de cumplimiento a cargo de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria y del Órgano Contralor, para lo cual es indispensable contar con la información 
del presupuesto institucional de cada sujeto sometido a la regla fiscal. 

 

Es en el ejercicio de esas potestades señaladas y debido al nuevo marco jurídico 
dispuesto por la Ley N.° 9635, que la Contraloría General determina como relevante disponer 
de la información presupuestaria de los entes públicos no estatales.  Lo anterior por ser el 
presupuesto un instrumento de gobierno y administración para la gestión institucional, en el cual 
los propósitos de la organización se compatibilizan al vincularse lo objetivos y metas con la 
utilización eficiente de los recursos necesarios para alcanzarlos. 

 

Aunado a lo anterior, la inclusión de los presupuestos de los entes públicos no estatales 
en SIPP, aporta información de interés para la valoración de resultados de la gestión 
institucional dentro del proceso de rendición de cuentas y transparencia, que contribuye al 
ejercicio más eficiente de las atribuciones asignadas a la Contraloría General. 

 

Por tanto, su representada debe incorporar la información en el sistema electrónico SIPP 
a partir de la formulación del presupuesto inicial para el período 2020, para lo cual deberá 
adoptar las acciones necesarias, para cumplir con la decisión de este Órgano Contralor que se 
comunica mediante este oficio.  Se aclara que la incorporación de la información al sistema no 
implica que la Contraloría General realizará la aprobación externa del presupuesto de su 
representada, reiterando que la inclusión de esa información es para el fortalecimiento de la 
gestión institucional, así como para la transparencia y rendición de cuentas. La información que 
debe incorporarse al SIPP se detalla en documento adjunto a este oficio. 

 

 Para la inclusión de la información en el SIPP, su representada debe ajustarse a lo 
dispuesto en las "Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la 
República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP)".  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Máster Amelia Jiménez R. 
GERENTE DE DIVISIÓN 

 
 
AJR/DSQ/FAC/NCJ/mzl/agu 

 
G: 2019000005-3  
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Información que debe incorporar en el  
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

 
 
 

1.      Presupuesto y Plan Anual Operativo 

 

a) Acuerdo de la Junta Directiva donde se apruebe el presupuesto inicial y sus 
variaciones, así como el plan anual operativo. 

 

b) Oficio emitido por el Jerarca Administrativo donde se adjunta al SIPP el 
presupuesto y el plan anual operativo correspondiente. 

 

c)  Digitación en el SIPP de la siguiente información: 

 

i. El presupuesto de ingresos y egresos, agrupado en los diferentes 
niveles de clasificación, de acuerdo con los clasificadores vigentes para 
el Sector Público, con el monto estimado para cada nivel en términos de 
la moneda oficial del país. 
 

ii. Los objetivos y metas del plan y su asignación presupuestaria para 
lograr la vinculación plan-presupuesto. 

 
d) Información complementaria que posibilite la comprensión de los ingresos y los 

gastos del presupuesto; entre ella, la estimación razonada, probable y con supuestos 
fundamentados, de todos los ingresos con los que contarán durante el período 
presupuestario; y la estimación de todos los gastos necesarios en que incurrirán durante 
el año y que son necesarios para su operación e inversión, con el fin de lograr los objetivos 
y metas definidos en el plan anual operativo. 

 

e) Un detalle de origen y aplicación de recursos que refleje el origen de cada fuente 
de financiamiento administrada por ese ente y por objeto del gasto. 

 

En cuanto al plazo para registrar la información tanto del plan como del presupuesto 
deberá acatarse lo dispuesto en el punto 7 de las “Directrices generales a los sujetos 
pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación 
de información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en las 
que se establece un plazo de 5 días hábiles posterior a la aprobación del jerarca o del 
funcionario competente. 
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2.      Informes de ejecución presupuestaria 

 

a) Oficio del Jerarca Administrativo donde se adjunta al SIPP los informes de 
ejecución presupuestaria. 

 

b) Digitación de los informes de ejecución presupuestaria trimestral en el SIPP; es 
decir, de los ingresos percibidos y los gastos ejecutados y agrupados según las 
clasificaciones vigentes. El registro de estos informes deberá realizarse dentro de los 15 
días naturales posteriores al vencimiento del trimestre. Es importante recordar que la 
digitación no debe ser acumulada, sólo se incluyen los ingresos y egresos 
correspondientes al trimestre. 

 

c) Adjunto a la información de la ejecución del segundo y cuarto trimestre de cada 
año, se deben adjuntar los comentarios sobre el avance en el cumplimiento de objetivos 
y metas, así como los aspectos más relevantes respecto de la recaudación y ejecución de 
los recursos administrados.  

 

d) Con corte al 30 de junio y 31 de diciembre digitación de la ejecución física; es decir, 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual institucional y su vínculo 
con el presupuesto (recursos ejecutados). 

 

e) Los estados financieros emitidos por el ente de acuerdo con la normativa contable 
que le rige, con corte a cada semestre, según corresponda. 

 

3.      Liquidación presupuestaria 

 

a) Oficio del Jerarca Administrativo mediante el cual adjunta al SIPP la liquidación 
presupuestaria. 

 

b) Acuerdo mediante el cual el jerarca conoció o aprobó, según corresponda el 
resultado de liquidación presupuestaria. 

 
c) El Informe de liquidación presupuestaria, el cual deberá ser registrado en el SIPP a 

más tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto. Este informe 
deberá contener al menos lo siguiente: 

 

i. Resumen de la totalidad de los ingresos recibidos y de los 
gastos ejecutados con el fin de obtener el resultado del 
periodo (superávit libre, específico o déficit). 
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ii. ii. El   comportamiento   de   la   ejecución   de   los   ingresos   
y   gastos más importantes, que incluya las principales 
limitaciones presentadas en materia de percepción de 
ingresos y ejecución de gastos. 

 
iii. Las desviaciones de mayor relevancia que afecten los 

objetivos, metas y resultados -de lo alcanzado con respecto 
a lo estimado- previamente establecidos para cada uno de 
los programas presupuestarios. 
 

 

Para el proceso de digitación y validación en el SIPP de la información supra indicada, 
es preciso que se ajusten a lo dispuesto en las “Directrices generales a los sujetos pasivos 
de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de 
información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)”. 
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