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DFOE-SM-0893 

 
 
Señorita  
Sandra Hernández Chinchilla 
Secretaria Municipal 
 
Señor 
Gerardo Acuña Calderón  
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA  
 
 
Estimada señorita y señor: 
 

Asunto: Presupuesto definitivo 2009 ajustado de la Municipalidad de Parrita, 
en cumplimiento de las disposiciones del informe  
DFOE-SM-IF-17-2009 en relación con el presupuesto ordinario 2010. 

 
 En atención al oficio  sin número de fecha 30 de junio de 2010  y a efecto de que se 
haga del conocimiento de los señores regidores, y para lo que le competa al Alcalde 
Municipal, se les comunica que se toma nota del presupuesto definitivo 2009 ajustado por 
la administración a los requerimientos técnicos y legales vigentes y que regirá para el 
2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Código Municipal y a lo 
dispuesto en el informe DFOE-SM-IF-17-2009; por lo cual, se dan por cumplidas las 
disposiciones indicadas en los incisos b) del numeral 1 y c) y d) del numeral 2 de dicho 
informe. 
 
 No obstante lo anterior, se les recuerda lo siguiente: 
 

a) Los presupuestos extraordinarios que se realicen para ajustar dicho 
presupuesto, deberán presentarse con los formatos establecidos previamente por esta 
Contraloría; además, todos los documentos presupuestarios deben registrarse o 
incorporarse al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y validarse.  
En lo que respecta a los presupuestos extraordinarios este requerimiento debe darse 
previamente al envío al Órgano Contralor. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5 de las “Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de 
la República para el adecuado registro o incorporación y validación de información en el 
sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP) Nro. D-2-2005-CO-DFOE.” 
 
 Asimismo, el artículo 6 de esas Directrices señala que el jerarca debe 
establecer los procedimientos internos para el registro o la incorporación y la validación de 
los datos requeridos por el SIPP.  Para el establecimiento de dichos procedimientos se 
deben considerar, entre otros aspectos, las responsabilidades de las unidades y 
funcionarios que intervengan en ellos, con el fin de garantizar que la información a incluir 
en dicho Sistema sea exacta, confiable y oportuna. 
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b) Las variaciones al presupuesto deberán ajustarse a lo establecido por esta 
Contraloría General, especialmente en el Reglamento sobre variaciones al presupuesto 
de los entes y órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, 
fideicomisos y sujetos privados R-1-2006-CO-DFOE (publicado en La Gaceta Nro. 170 del 
5 de setiembre de 2006) y por la normativa interna emitida por ese gobierno local que 
garantice el adecuado cumplimiento de lo establecido en dicho reglamento. Se reitera que 
esa administración municipal es responsable de verificar el cumplimiento del bloque de 
legalidad en dichas variaciones presupuestarias y que dentro de ese bloque de legalidad 
deben tener muy presente lo dispuesto en el artículo 100 del Código Municipal en relación 
con la aprobación interna de las modificaciones presupuestarias, las cuales 
únicamente pueden ser aprobados por el Concejo y lo dispuesto en dicho artículo, en 
el 122 c y en el 146 b, entre otros, en relación con la materia salarial y de empleo. 
 

c) Es parte fundamental de las responsabilidades propias de la Administración, el 
desarrollo apropiado de las siguientes actividades del proceso plan-presupuesto: 
 

i) Evaluación física y financiera de la ejecución del plan-presupuesto 
municipal y presentación de los resultados al Concejo, en forma periódica, así como al 31 
de diciembre al finalizar cada periodo1. 
 

ii) Como resultado de la evaluación física y financiera, proponer ante las 
instancias que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma 
oportuna, apegados a la reglamentación vigente y al bloque de legalidad. 
 

iii) Instaurar los mecanismos de control necesarios, de manera que la 
ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas, se cumpla con el 
bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades 
contenidas en el plan operativo y teniendo como referencia los indicadores de gestión 
establecidos. 
 

d) Concordante con lo dispuesto en el informe DFOE-SM-8-2009 de esta 
Contraloría General, es necesario que esa Administración ajuste el plan operativo anual y 
considere las previsiones presupuestarias pertinentes para implementar las normas 
internacionales de contabilidad para el Sector Público (NICSP) que el Concejo Municipal 
decidió adoptar para la contabilidad financiera de la entidad, así como para financiar las 
acciones para corregir las deficiencias relacionadas con el sistema contable, existentes en 
esa entidad. 
 

e) Se deberá incorporar al presupuesto vigente, mediante los mecanismos 
establecidos, el contenido presupuestario necesario para adoptar, en lo que les 
corresponda, las medidas para dar efectividad a los derechos fundamentales de las 
personas menores de edad, conforme lo previsto en la Convención de los Derechos del 
Niño (Ley Nro. 7184) y el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nro. 7739). 
 

f) En procura de alinear los procesos de planificación y asignación financiera, 
con las reformas introducidas al Código Municipal por la Ley Nro. 8679 del 12 de 
noviembre de 2008 en sus artículos 1, 4, 13, 17, 49, 92, 94, 125, 126 y 142, en relación 
con el componente de equidad de género, se deberán incorporar en la programación 

                                                      
1 Artículo 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos Nro. 8131,  entre otra normativa. 
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presupuestaria, las asignaciones económicas que les permita cumplir con dicha 
normativa, para lo cual también deberán tener como referencia la Política Nacional para la 
Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 
Nro. 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. 
 

g) La Administración es responsable de verificar la legalidad de los 
procedimientos de contratación administrativa que se lleven a cabo, así como de la 
conformidad de lo contratado o pactado con el ordenamiento jurídico, tanto de los 
contratos vigentes como de los que se suscriban a futuro. En tal sentido, en el expediente 
de contratación respectivo deberá quedar constancia de todo lo actuado sobre el 
particular por parte de la Administración, para efectos del control posterior de este órgano 
de fiscalización superior o de la propia auditoría interna y la información respectiva debe 
ser digitada en el Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC). 
 

h) Se recuerda que para el año 2010 entra en vigencia el Sistema Integrado de 
Información Municipal (SIIM), el cual contiene información de una serie de variables 
relacionadas con la gestión municipal, tanto a nivel general, considerando parámetros 
aplicables a todo el sector, como a nivel específico, evaluando temáticas muy propias de 
ciertas zonas, regiones o administración de recursos, entre otros aspectos. Este sistema 
busca promover la rendición de cuentas y el suministro de información a la ciudadanía y a 
otros interesados, por lo que es necesario que se tenga presente en el proceso de 
planificación-presupuesto, de donde se obtendrán algunas de las variables y parámetros a 
utilizar en el SIIM.  Dicho sistema fue validado por personal técnico y gerencial de las 
municipalidades durante el periodo 2008 y 2009, respectivamente.  En este periodo 2010 
se realizó la capacitación respectiva y la entrega de los manuales y normativa necesaria 
para su implementación se realizara próximamente. 
 

i) Queda bajo responsabilidad de esa Administración revisar los montos de los 
ingresos provenientes de las transferencias corrientes de órganos desconcentrados 
(COSEVI) y de la transferencia de capital de instituciones descentralizadas no 
empresariales (IFAM-impuesto al ruedo) y su aplicación; y en caso de ser necesario, 
ajustarlos mediante un presupuesto extraordinario.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 

 
 
MMG/LNC/GMZ/zwc 
 
ci Expediente: Presupuesto Ordinario 2010 
 G-2009002815-4 
 
Ni 12752 


