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Al contestar refiérase 
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DFOE-LOC-0593 

 
 
Señora 
Nayla Galagarza Calero 
Secretaria del Concejo Municipal 
concejo@municanas.go.cr 
nayla.galagarza@municanas.go.cr 
 
Señor 
Luis Fernando Mendoza Jiménez 
Alcalde Municipal 
lmendoza@municanas.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS 
 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.°2-2021 
de la Municipalidad de Cañas. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° OFC-ALC-223-2021 del 17 de junio 
del 2021, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 2-2021 de la 
Municipalidad de Cañas, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente 
Ingresos corrientes por concepto de transferencias corrientes de órganos 
desconcentrados, Ingresos de capital por transferencias de capital de Gobierno 
Central y recursos provenientes del Financiamiento por Superávit libre y específico; 
para ser aplicados en las partidas de gastos de Remuneraciones, Servicios, 
Materiales y suministros, Bienes duraderos, Transferencias corrientes y de capital. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
 
 El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con 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. 
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 La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito 
de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria 
N.° 20 celebrada el 10 de junio de 2021.  Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma 4.2.3 de las NTPP1. 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 
 La aprobación parcial se fundamenta en la documentación 
proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo 
establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido 
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
 
 Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el 
análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación 
presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 
de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, queda bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Administración los demás aspectos no abordados en el 
análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en 
general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa 
como judicial. 
 
 Finalmente 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 presupuestarias. 
 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA 
FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 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 
técnicas, dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, N.° 9635. 
 
2. RESULTADOS 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve 
aprobar parcialmente el citado documento presupuestario de conformidad con lo 
que a continuación se indica: 
 
                                                           
1 Resolución N.° R-DC-73-2020 de 18 de setiembre del 2020, publicada en el Alcance Digital N.° 266 de La 

Gaceta N.° 245 de 07 de octubre de 2020 y sus reformas. 
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2.1 Se aprueba: 
 

a) La Transferencia corriente proveniente del Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven por ₡4,7 millones2.  Al respecto, ver lo indicado 
en el punto 2.2. siguiente. 
 

b) El ingreso por concepto de Transferencia de capital de Gobierno 
Central proveniente de la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio 
Nacional, N.° 9156 por ₡37,3 millones3. 
 
 Ambas transferencias con base en los montos incluidos en la Ley 
de Presupuesto ordinario y extraordinario para el ejercicio económico 2021, 
N.° 9926.  

c) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, 
correspondientes al Superávit libre y específico por las sumas de ₡131,3 millones y 
₡430,2 millones4 y su correspondiente aplicación en gastos, con fundamento en la 
liquidación presupuestaria del período 2020, aprobada por el Concejo Municipal en 
sesión ordinaria N.º 38 del 01 de febrero del 2021. 
 

d) El contenido presupuestario de los gastos -excepto lo indicado en 
el punto 2.2. siguiente- por un monto total de ₡603,5 millones5, distribuidos en las 
partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, 
Transferencias corrientes y de capital, incorporados en los Programas I, II y III; 
según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. 
 

2.2 Se imprueba: 
 

a) El ingreso por concepto de Transferencias corrientes de Órganos 
Desconcentrados por un monto de ₡2,2 millones6 y su aplicación en gastos; en 
virtud de que a la fecha, el Consejo Nacional de Persona Joven no ha incorporado 
en su presupuesto la totalidad de los recursos incorporados por la Municipalidad de 
Cañas en el Presupuesto extraordinario 01-2021, incumpliéndose el principio 
presupuestario de universalidad e integridad, establecido en los artículos 176 de la 
Constitución Política, el 100 del Código Municipal, el 5  inciso a) de la Ley N.° 8131 
y el numeral 2.2.3  inciso a) de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos 
(NTPP); por cuanto no se tiene la certeza de que esa Municipalidad reciba durante 
este ejercicio económico el ingreso propuesto.  
 

                                                           
2 Monto exacto ₡4.741.930,00 
3 Monto exacto ₡37.333.353,00 
4 Monto exacto ₡131.329.356,96 y ₡430.159.224,30, respectivamente. 
5 Monto exacto ₡603.563.864,26 
6 Monto exacto ₡2.160.439,31 
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b) El contenido presupuestario incorporado en la partida “5.00.00 
Bienes duraderos”, subpartida “5.02.99--Otras construcciones, adiciones y mejoras” 
por un monto de ₡150,0 millones7, destinado a la “Restauración de torre en Iglesia 
Católica”, por cuanto se incumple el principio de legalidad que rige el actuar de las 
corporaciones municipales, al no haber aportado la Municipalidad la norma de rango 
legal que expresamente habilita a la Municipalidad de Cañas a realizar proyectos de 
esa naturaleza ni a destinar recursos en favor de esa entidad privada. 
 
 Sobre el particular, en el oficio N.° OFC-ALC-284-2021 del 21 de 
julio del año en curso, esa Administración señala entre otros, los artículos 75 de la 
Constitución Política y 2 de la Ley 9156 “Ley Reguladora de los Derechos de Salida 
del Territorio Nacional”, como fundamento legal para destinar recursos en favor del 
Templo Parroquial Católico de Cañas.8  Sin embargo, se aclara a la Administración 
que los referidos artículos no constituyen una autorización expresa para destinar 
recursos a entidades privadas. 
 
 Al respecto, en cuanto a lo que determina el artículo 75 de la 
Constitución Política, la Procuraduría General de la República señala “IX.- El artículo 
75 de la Constitución dispone que el Estado debe contribuir al "mantenimiento" de la 
religión Católica, esta norma constitucional no puede interpretarse en sentido 
restrictivo; por el contrario, se entiende que el Estado tiene una obligación, en 
sentido general, de cooperar con las diferentes confesiones religiosas que profesan 
los habitantes del país y en forma específica con la Iglesia Católica.  Esta 
obligación constitucional consiste en posibilitar la formación religiosa en los 
centros docentes públicos, en la creación necesaria para su desarrollo y no 
concretamente en la asistencia de financiamiento económico.”. (Opinión 
Jurídica 048-J del 26 de febrero del 2021) (El resaltado no es del original) 
 
 Por su parte el artículo 2 de la Ley 9156 “Ley Reguladora de los 
Derechos de Salida del Territorio Nacional”, en cuanto al impuesto único generado 
por esta Ley, dispone que “…las municipalidades deberán destinarlos a la 
construcción y el desarrollo de infraestructura turística y a la recuperación del 
patrimonio cultural…”. No obstante, no existe la habilitación expresa requerida 
según esa misma ley al no estar registrado el inmueble como patrimonio cultural, y 
turístico.  
 
 En consecuencia, del análisis realizado por la Contraloría General 
y según se ha indicado en los párrafos precedentes, se determinó que no procede el 
incorporar el gasto para la restauración de la torre de la Iglesia Católica del Cantón 

                                                           
7 Monto exacto ₡150.000.000,00 indicada mediante oficio N.º OFC-ALC-271-2021 del 15 de julio, 2021 (NI 

20009-2021) 
8 Según lo indicado en oficio N.° OFC-ALC-272-2021 del 15 de julio del 2021 (NI 20009-2021) y acuerdo 4-62-

2021 de sesión ordinaria N.º 62-2021 del 19 de julio del 2021, remitido con oficio N.º OFC-ALC-284-2021 del 21 
de julio, 2021 (NI 20590-2021). 
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de Cañas, dada su especial naturaleza y hasta tanto no se cumpla con el marco 
normativo que le es aplicable. Por consiguiente, para mantener el equilibrio 
presupuestario, esa Administración deberá trasladar el monto improbado a la partida 
de “Cuentas especiales”, subpartida “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria”. 
 
3. OTROS ASPECTOS 
 
 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), las subpartidas de gastos se pondrán a disposición de los usuarios que 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 
sistema con el fin de que esa Administración realice los ajustes correspondientes, 
atendiendo lo resuelto en el punto 2.2. anterior.  Dado que no resulta posible para la 
Contraloría General identificar las subpartidas afectadas, se requiere que se solicite 
mediante el SIPP dichas cuentas con el fin de proceder a su habilitación y pueda 
esa Administración realizar los ajustes. Para cumplir con todo lo indicado se 
concede un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del recibido del oficio. 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
 El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, 
la Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 2 
para el 2021 por la suma de ₡603,5 millones9. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                     Licda. Marlen Muñoz Herrera 
Gerente de Área                                                            Fiscalizadora Asociada 
 
 
SME/zwc 
 
ce Expediente Electrónico CGR-APRE-2021003905 
 
Ni: 17386, 20009, 20590 (2021) 
 
G: 2021002309-1 

                                                           
9 Monto exacto ₡603.563.864,26 
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