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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 00838 

 
23 de enero, 2020 
DFOE-DL-0100 

 
Señor 
Luis Ernesto Castro Campos 
Director Financiero-Tributario 
ecastroc@naranjo.go.cr 
 
Señor 
Juan Luis Chaves Vargas  
Alcalde Municipal 
jchaves@naranjo.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 
Estimados señores:  
 
 Asunto: Aclaración de los recursos sobre los que la CGR suspende su 

pronunciamiento en el Presupuesto Inicial 2020 de la 
Municipalidad de Naranjo. 

 
 Se atiende el oficio N.° MN_DFT_001-2020, con fecha del 07 de enero 2020, 
en el que esa Administración solicita información en relación con los recursos 
destinados para gasto corriente que, según la certificación N.° STAP-2369-2019 de 
fecha 06 de diciembre de 2019, emitida por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, exceden el límite de crecimiento del 4,67%, determinado por el 
Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el Título IV de la Ley 
N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que corresponden a la 
suma de ₡94,62 millones, los cuales la Contraloría General suspende en forma 
parcial, el trámite de aprobación externa sobre los citados gastos. 
 
 Sobre el particular se indica que la Contraloría General de la República tiene 
el deber constitucional y legal de “examinar, aprobar o improbar los presupuestos de 
las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y 
liquidación” (artículos 184 inciso 2 de la Constitución Política y 18 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428). 
 
 La norma 4.2 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
(N-1-2012-DC-DFOE) dispone que la fase de aprobación presupuestaria comprende 
el conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y administrativos y es la 
fase mediante la cual la autoridad competente conoce, estudia y emite 
pronunciamiento por medio de acto administrativo sobre el presupuesto formulado y 
sus variaciones, en función de su conformidad con la planificación anual y del 
cumplimiento de las disposiciones del bloque de legalidad y la técnica que le es 
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aplicable, otorgándole la validez y la eficacia jurídica que el presupuesto institucional 
requiere para su ejecución y para formar parte del marco de referencia de la gestión 
institucional.  
 
 A su vez, la Ley N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 
incorporó, en su Título IV, una regla de gestión de las finanzas públicas, que tiene 
como propósito lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal 
del país. Es así como, el artículo 19 de la citada Ley, modificó el proceso 
presupuestario en la fase de  formulación y presupuestación, incorporando el deber 
de las entidades del Sector Público no Financiero, de elaborar sus presupuestos y 
variaciones presupuestarias con pleno apego a lo establecido en la regla fiscal 
prevista en el artículo 11 de ese mismo cuerpo normativo.  
 
 Asimismo, le estableció a la Contraloría General el deber de considerar, para 
efectos de la revisión del bloque de legalidad que efectúa en la fase de aprobación, 
la certificación que emitirá la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
(STAP) sobre el cumplimiento de la regla fiscal. 
 
 De lo anterior se desprende que, fue una decisión del legislador, modificar el 
proceso de formulación presupuestaria, al punto de que la certificación que emite la 
STAP, es insumo sustancial para la aprobación o no del respectivo presupuesto; por 
lo tanto es de acatamiento ineludible para el Ente Contralor lo dictaminado por esa 
Secretaria Técnica. 
 
 De conformidad con lo expuesto anteriormente, se reitera lo indicado mediante 
el oficio N.° 20179 (DFOE-DL-2272) del 20 de diciembre de 2019, en aras de que el 
monto señalado de ₡94,62 millones, debe ajustarse en el apartado de gastos, y en 
su respectiva fuente de financiamiento, en el apartado de ingresos; por lo tanto, se 
aclara que una vez aplicada la exclusión de dichos recursos en el SIPP, el monto 
disponible del Presupuesto Inicial 2020 de la Municipalidad de Naranjo corresponde 
a la suma de ¢3.962,6 millones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Rosibell Carmona Delgado 
Gerente de Área a.i. 

 
AMC/zwc 
 
ce  Licda. Ana Miriam Araya Porras Secretaria ejecutiva, stap@hacienda.go.cr 
 Expediente 
 
Ni: 237 (2020) 
 
G: 2019003765-1 
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