MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD
COMISIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

COMISIÓN DE PRESUPUESTO DINADECO
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 01-2016
A las 13:30 horas, del martes 19 de enero de 2016, se inicia sesión de Comisión de Presupuesto, estando
presente las siguientes personas:
Harys Regidor B.
Rolando Bolaños G.
David Solano G
Adrián Arias M.
Mauricio Salazar Z.
Andrea Gallegos R.

Toma Nota:

Director Nacional
Director Administrativo Financiero
Jefe del Dpto. Recursos Humanos
Jefe del Dpto. Financiero Contable
Jefe del Dpto. de Planificación
Jefa del Dpto. Bienes y Suministros

Mauricio Salazar Zúñiga. Secretario Técnico.

Agenda: clarificar lo concerniente al presupuesto institucional 2016 y las posibles vías de acción para su
correcta ejecución, sobre todo, las primeras modificaciones.
Indica el señor Rolando Bolaños que no está de acuerdo con algunas sub ejecuciones de partidas del
presupuesto 2015 y que está analizando los informes, a efectos de recomendar las llamadas de atención que
correspondan.
Don Harys Regidor trae a comentario la sub ejecución reportada en el informe que se remite a la Dirección
General de Presupuesto Nacional. Preocupa la sub ejecución de ¢1300 millones, sobre todo, de las
transferencias. Se hace la observación de que no se especificó la fecha a partir de cuándo estuvieron
liberados los recursos y que no se pudieron utilizar. Que se requiere fundamentar el porqué de la sub
ejecución.
En cuanto al 2016 Rolando Bolaños indica que tiene sus características, como el hecho de que todas las
partidas tienen diferencias negativas con respecto al ante proyecto enviado al ministerio de Hacienda. Llama
a que la oficina de Gestión de Recursos Humanos lleve el termómetro sobre el gasto de remuneraciones, por
si en un eventual aumento de salario faltaren recursos.
Adrián Arias explica el anexo del presupuesto 2016. Se revisaron partidas sensibles, por ejemplo, la
correspondiente a alquiler de equipo de cómputo, con una reducción de casi una cuarta parte de lo
establecido en el anteproyecto; también, la reducción en rubros de Servicios Básicos, que no pueden dejar de
pagarse (agua, energía eléctrica y telecomunicaciones).
Se hace la indicación de la partida de construcciones, que aparte del proyecto de Información y
Comunicación, se cuenta la remodelación o reubicación del departamento de Bienes y Suministros, para lo
que se requiere la asesoría técnica de una persona competente, desde la confección del cartel, pasando por
la revisión de las ofertas, hasta el recibido conforme de la obra.
Andrea Gallegos señala que mediante oficio DBS-008-2016 del 12 de enero del 2016, se remitió a la
Comisión de Presupuesto el informe de órdenes de inicio tramitadas por el Departamento de Bienes y
Suministros durante el año 2015.
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Acuerdos Aprobados
N°1: Que el Departamento Financiero Contable presente una propuesta para financiar las subpartidas
incluidas en la Partida 1-Servicios, que no cuentan con suficientes recursos, en razón de haber sido
rebajadas por el Ministerio de Hacienda.
Nº 2: Que el Departamento Financiero Contable presente una propuesta para financiar las subpartidas
incluidas en la Partida 5-Bienes Duraderos, para tramitar la compra de un vehículo que reponga la
pérdida total del automotor 06-1277, así como para el pago de prestaciones a exfuncionarios.
Nº 3: Solicitar al Departamento Financiero Contable presente un informe detallado acerca de las razones
de la ejecución de las Partidas Presupuestas 6-Transferencias Corrientes y 7-Transferencias de Capital,
correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Se establece como fecha para próxima reunión el miércoles 27 de enero a la 1:30 pm.

Se levanta la sesión al ser las 15:00 horas del 19 de enero de 2016.

____________________________
Harys Regidor B.
Director Nacional

__________________________
Rolando Bolaños G.
Director Administrativo Financiero

____________________________
Adrián Arias M.
Jefe del Dpto. Financiero Contable

__________________________
Andrea Gallegos R.
Jefa del Dpto. de Bienes y Suministros

____________________________
David Solano G.
Jefe del Dpto. Recursos Humanos

__________________________
Mauricio Salazar
Jefe de la Unidad de Planificación
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