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Al contestar refiérase 

al oficio No. 12006 

 
9 de diciembre, 2010 
DFOE-SM-1532 

 

Señora 
María Isabel Ureña Solís 
Secretaria Municipal 
 
Señor 
Leonardo Quesada Durán 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS 
 
Estimados señora y señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto inicial (ordinario) del período 
2011 de la Municipalidad de León Cortés. 

 
Para que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo, se cumpla 

con lo dispuesto en el artículo 99 del Código Municipal y para lo que compete al 
Alcalde Municipal, se remite el presupuesto inicial (ordinario) del periodo 2011 de 
esa Municipalidad aprobado por la suma de ¢510.330.185,51.  El estudio se realizó 
con fundamento  en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la 
República en los artículos 175 y 184 de la Constitución Política de la República, 18 
de su Ley Orgánica Nro. 7428 y otras leyes conexas y de acuerdo con la normativa 
jurídica y técnica aplicable. 

 
Sobre el particular se les indica lo siguiente:  
 
 
I. Consideraciones generales 
 

1. Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes 
documentos: el presupuesto inicial ordinario y su correspondiente plan operativo 
anual para el ejercicio económico 2011, que fueron aprobados por el Concejo, 
según consta en la copia del acta de la sesión extraordinaria Nro. 5, celebrada el 24 
de setiembre,  y que fueran remitidos mediante el oficio  Nro. ALMLC-125-10 del 30 
de setiembre de 2010, recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha; así 
como, en documentación complementaria aportada como apoyo de tales 
documentos. 

 
Dada la vinculación entre el presupuesto y el plan presentados por 

esa Municipalidad, los objetivos y metas que se desean alcanzar se constituyen en 
el fundamento principal para el presupuesto aprobado, por lo que esa 
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Administración deberá prestar una especial atención a que la ejecución del 
presupuesto esté alineada con la consecución de los resultados esperados según el 
plan y conforme con la programación establecida, aspecto fundamental para la 
rendición de cuentas dispuesta en el numeral 11 de la Constitución Política. 
(Principio de vinculación de la planificación y el presupuesto anual). 

 
2. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa 

de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados, por lo que el análisis se basó en las certificaciones remitidas por esa 
entidad, según lo establecido en la normativa vigente. La veracidad de su contenido 
es responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 
3. La aprobación que se otorga a este presupuesto está referida a las 

proyecciones en las asignaciones presupuestarias propuestas por esa 
Administración y no significa, en ningún sentido que se esté avalando las decisiones 
institucionales relacionadas con los bienes y servicios que la Administración 
finalmente adquiera con cargo a este presupuesto, ni con los procesos internos que 
se realicen para esas adquisiciones. En ese sentido, se deja claro que la ejecución 
del presupuesto, en estricto apego a las disposiciones legales y técnicas y a la 
programación previamente establecida,  es de exclusiva responsabilidad del jerarca 
y titulares subordinados, por lo que cualquier error u omisión en que incurra este 
Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto no faculta a esa Municipalidad 
a una ejecución en contra del bloque de legalidad. 

 
Lo anterior también aplica, para los procesos relacionados con el 

presupuesto de ingresos. 
 
 

II. Aprobaciones 
 
En relación con las aprobaciones se realizan las siguientes 

observaciones: 
 
1. Esa Municipalidad presentó una propuesta de ingresos y egresos 

para el año 2011 por un monto de ¢510.330.185,51 miles. De acuerdo con los 
resultados del estudio realizado, esta Contraloría General lo aprueba por esa misma 
suma. 

 
2. Se aprueba el aporte del Gobierno Central, por concepto de la Ley 

Nro. 8114 por la suma de ¢291.178.613,00 con base en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 
2011, que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, si se 
aprobara una transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que de alguna 
manera incidieran en este presupuesto, se deberán realizar los ajustes pertinentes.  
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3. Se aprueba la incorporación de los recursos de vigencias 
anteriores, superávit libre por ¢3.000.000,00, se aprueba de acuerdo con la 
información aportada por Contador Municipal. Dicha incorporación está sujeta a que, 
de previo a la ejecución de los respectivos egresos, esa Administración verifique 
que la suma incorporada por concepto de superávit libre, no exceda el resultado de 
la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2010 y que en caso de ser 
necesario, se realicen los ajustes correspondientes, una vez aprobada la liquidación 
presupuestaria de ese periodo por el Concejo. 

 
4. El presupuesto de egresos se aprueba por partida a nivel general y 

por programas, de conformidad con lo comunicado en los “Lineamientos Generales 
sobre el nivel de aprobación del presupuesto de los entes y órganos públicos, 
municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados” 
(L-1-2005-CO-DFOE)1. Para efectos de esta aprobación, otros niveles en la 
clasificación de egresos presentados por esa Municipalidad, se tienen como 
informativos. (Principio de especificación). 

 

5. Se aprueba el contenido presupuestario para un total de 19 plazas, 
según la estructura organizacional (Recursos Humanos), de las cuales 7 son para 
“procesos sustantivos” y 12 para “actividades de apoyo”. 

 

6. En vista de que con la aplicación de provisiones o por el 
mecanismo de modificación presupuestaria, se realizaron ajustes de carácter 
salarial, los cuales de acuerdo con la reglamentación vigente no requieren de la 
aprobación de esta Contraloría General, se les recuerda que es de la entera 
responsabilidad de la Administración que los ajustes salariales aprobados 
internamente cumplan con los requerimientos legales y técnicos pertinentes. 
Consecuentemente, la aprobación de esta Contraloría General está referida a la 
previsión presupuestaria para cubrir las obligaciones salariales correspondientes, lo 
que no implica un aval a lo actuado por esa Administración Municipal en relación 
con dichos ajustes 
 
 

III. Otros aspectos  
 

1. Para una correcta ubicación del ingreso según el clasificador 
vigente, la suma de ¢1.198.156,00 por concepto de “Aporte Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven”, deben trasladarla a la partida de 
“Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados”. Lo anterior se debe 
reflejar en los informes de ejecución presupuestaria y en el Sistema de información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  

 

                                                      
1
 Publicados en La Gaceta No. 104 del 31 de junio de 2005. 
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2. Considerando que este presupuesto no incorporó, el contenido 
presupuestario para realizar los ajustes necesarios en los sistemas y registros 
contables, a efecto de adoptar e implementar las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), así como para atender los 
requerimientos de información de la Contabilidad Nacional, según lo dispuesto en la 
Ley Nro. 8131, según se indica en la “Certificación de verificación de requisitos del 
bloque de legalidad que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de las 
municipalidades…”, en detrimento del cumplimiento del principio presupuestario de 
universalidad y del bloque de legalidad, esa Administración deberá efectuar los 
ajustes necesarios, por los mecanismos establecidos. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora 
Gerente de Área  

 
 
MMH/MMG/LNC/GMZ/zwc 
 
ci Auditoría Interna 
 Expediente: Ordinario - 2011 
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G 2010002505-1 


