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4 de abril, 2012 
DFOE-DL-0324 

 
 
Señora 
Olga Martha Corrales Sánchez 
Alcaldesa Municipal 
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  NNAARRAANNJJOO  
Alajuela 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N ro. 1-2012 de la 
Municipalidad de Naranjo. 

 
 Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el 
presupuesto extraordinario Nro. 1-2012 de esa Municipalidad, por un monto de 
¢381.902,1 miles.   
 
 Al respecto, se indica lo siguiente: 
 

1. Se aprueba la suma de ¢376.018,5 miles por concepto de préstamos 
concedidos por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de conformidad 
con lo indicado por ese Instituto en los oficios SG-199-11 y SG-234-11, así como en 
la información suministrada por esa Municipalidad como parte del presente 
presupuesto extraordinario.  
 

 Es responsabilidad de ese Gobierno local el tomar las medidas 
necesarias desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para 
que la atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez.  
Además, deberá coordinar con la entidad prestataria para que las asignaciones 
presupuestarias por objeto del gasto, estén acordes con las categorías de inversión 
contenidas en las condiciones del préstamo. 
 
 2. Esa Administración municipal deberá tomar nota de que el detalle de 
ingresos que se aprueba por medio del presente oficio es el consignado en el folio 
No. 2840 del acta de la sesión ordinaria N° 10 del 5 de marzo del 2012 del Concejo 
Municipal, por lo que resulta incorrecto lo indicado en el folio No 2850 donde se 
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indica un ingreso por “Aporte del IFAM Impuesto Derecho de Circulación Ley N°. 
6909”, el cual no se incorporó en este presupuesto extraordinario 
 3. Esa Municipalidad obtuvo un resultado deficitario en el período 2011 de 
¢64.488,3 miles, de acuerdo con la liquidación presupuestaria aprobada por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria No 07 del 13 febrero de 20121. 
  
  Esta situación amerita que las autoridades de esa Corporación 
Municipal tomen las medidas que correspondan para formular un plan de acción con 
su respectivo cronograma, en donde se evidencien las actividades a realizar para 
amortizar el mencionado déficit, el cual debe ser conocido y aprobado por el 
Concejo Municipal, de previo a su remisión a este órgano contralor, lo cual debe 
realizarse en un plazo de 15 días hábiles. Al respecto, se deberá considerar el plan 
de amortización del déficit presupuestario del periodo 2010, que en su oportunidad 
fue aprobado por el Concejo Municipal. 

 
4.  La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, 

por lo que cualquier error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el 
presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una 
ejecución en contra del bloque de legalidad. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora 
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  

 
 
 
WBV/AAS/GMZ/cvmd. 
 
 
ci Concejo Municipal, Municipalidad de Naranjo 
 Expediente: Presupuesto Extraordinario Nro. 1-2012 
 
Ni 4703 
 
G: 2011002377-3 

                                                           
1 Según consta en el oficio SM-CONCEJO-059-2012 del 14 de febrero de 2012, suscrito por el 
Secretaria Interina del Concejo Municipal y que se remitió por medio del Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 


