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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 13529 

 
13 de diciembre, 2012 
DFOE-DL-1382 

 
 
Señora 
Olga Martha Corrales Sánchez 
Alcaldesa Municipal 
alcaldesa@naranjo.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
Alajuela 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 4-2012 de la 
Municipalidad de Naranjo. 

 

 Con la aprobación de la Contraloría General de la República se remite el 
presupuesto extraordinario N.° 4-2012 de esa Municipalidad, por un monto de 
¢314.237,7 miles. 
 
 

1. Esa Municipalidad deberá corregir el “Detalle general del objeto del 
gasto” de este Presupuesto extraordinario, de tal manera que el monto total de 
gastos coincida con el de ingresos presupuestados y aprobados por el Concejo 
Municipal.  

 
 Aunado a lo anterior, se deberá ajustar el Detalle de origen y aplicación 

de recursos, para que el ingreso por concepto de la Transferencia del Gobierno 
Central (Decreto N.° 37381) se refleje con una aplicación en el Programa II, Servicio 
28 Atención de emergencias cantonales. Dicho detalle ajustado deberá ser ratificado 
por el Concejo Municipal. 

 
2. De previo a la ejecución de los recursos asignados por el Poder 

Ejecutivo mediante el Decreto N.° 37381-H, esa Administración deberá emitir el 
reglamento respectivo. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 
62 del Código Municipal. 

 
3. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por 

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

mailto:alcaldesa@naranjo.go.cr


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 
DFOE-DL-1382                                                  2                                    13 de diciembre, 2012 
 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a 
casos concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la 
Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde la ejecución 
presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar el 
contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 
ajuste al ordenamiento jurídico. 
 

4. Este documento se tramita por parte de la Contraloría General con base 
en lo establecido en las normas 4.2.11 b) y 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público y en consideración de que incorpora ajustes presupuestarios 
derivados de la improbación del Presupuesto inicial para el 2012 de esa 
Municipalidad y de lo indicado por el Órgano Contralor en el punto 2 del oficio 
N.° 11476 del 26 de octubre de 2012 (Presupuesto extraordinario N.° 3-2012). 
 
 

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