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MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
Alajuela 
 
Estimadas señoras: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto inicial para el período 2013 de la 
Municipalidad de Naranjo. 

 
 Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo 
Municipal y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes, me permito remitirle el 
Presupuesto inicial de esa Municipalidad, aprobado por la suma de ¢1,895.914,8 miles. El 
documento correspondiente se muestra en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), en la página electrónica de la Contraloría General. 
 
 Sobre el particular, le indicamos lo siguiente: 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 
 
 La aprobación presupuestaria se otorga con base en 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 su Ley Orgánica N.° 7428, 102 del Código 
Municipal y otras leyes conexas. 
 
 Para el análisis respectivo se han tenido a la vista los siguientes documentos: 
el Presupuesto inicial aprobado por el Concejo Municipal en el acta de la sesión 
extraordinaria N.° 07 celebrada el 21 de setiembre de 2012, el Plan anual institucional y 
demás información complementaria, remitidos con el oficio N.° MN-ALC-1580-12 del 27 
de setiembre de 2012, según consta en los registros electrónicos incorporados en el 
SIPP, así como la información adicional recibida con el oficio N.° MN-ALC-1694-12 del 13 
de noviembre de 2012.  
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 El contenido de esos documentos constituye la información oficial con base en 
la cual se emite esta aprobación, conforme con lo establecido en la norma 4.2.12 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), emitidas por 
medio de la Resolución DC-24-2012 del Despacho Contralor de las nueve horas del 27 de 
febrero de 2012, publicada en el Alcance N.° 39 al Diario oficial La Gaceta N.° 64 del 29 
de marzo de 2012.  
 
 El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las 
circunstancias, la normativa técnica sobre la materia y la emitida por la Contraloría 
General de la República, según su competencia, especialmente lo dispuesto en las 
Normas antes citadas.  
 
 El cumplimiento del bloque de legalidad atinente a los documentos 
presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados. El estudio 
realizado por la Contraloría General de la República en la aprobación externa, respecto 
del cumplimiento de dicho bloque de legalidad en relación con la fase de formulación y la 
aprobación interna, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de las 
NTPP y se fundamenta en la “Certificación de verificación de requisitos del bloque de 
legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones …”, remitida por la 
institución.  
 
 Lo anterior por cuanto, según lo señala la norma 4.2.16 de las NTPP, se 
presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el estudio atinentes al 
contenido y forma del presupuesto aprobado, bajo la exclusiva responsabilidad de la 
Administración. Dichos aspectos no abordados están sujetos a la fiscalización posterior 
facultativa de la Contraloría General de la República. 
 
 Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los 
documentos estudiados, se aplicaron técnicas selectivas. 
 

1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
a) La aprobación otorgada en este documento se refiere concretamente a 

la asignación presupuestaria de las diferentes partidas del Presupuesto inicial; por lo 
tanto, en concordancia con lo dispuesto en la norma 4.3.2 de las NTPP, la ejecución del 
presupuesto aprobado es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares 
subordinados, lo cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y 
técnicas, así como ajustarse a la programación previamente establecida. 
 
 Lo anterior conlleva establecer 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 anual de la institución (norma 4.3.3 NTPP). 
 
 



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

 
DFOE-DL-1256                                                      3                                         22 de noviembre, 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. 
 

b) Como parte de las fases de control y evaluación presupuestarias, se 
debe desarrollar en forma periódica evaluaciones de la ejecución tanto del Plan, como del 
Presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del nivel superior y 
de las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones.  Además, de ser 
necesario, se deben proponer en forma oportuna ante las instancias correspondientes los 
ajustes pertinentes al plan-presupuesto, apegados a la reglamentación y al bloque de 
legalidad vigente. 
 

c) Es necesario establecer mecanismos de control con el propósito de que 
los recursos institucionales sean utilizados con criterios de eficiencia, eficacia,  
economicidad y de calidad y orienten la gestión a alcanzar los objetivos y metas trazados 
para el período de vigencia del Presupuesto inicial. 
 
2. RESULTADOS 
 

2.1 APROBACIONES DE INGRESOS 
 
 Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 
 

a) Los ingresos por un monto de ¢1,895.914,8 miles, basados en las 
justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. Al respecto, 
durante el transcurso del año ese Municipio deberá vigilar estrictamente su 
comportamiento, a efecto de cumplir el principio de universalidad e integralidad contenido 
en la norma 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y en el inciso a) del 
artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
N.° 8131. 
 

b) El aporte del Gobierno Central por concepto de la Ley N.° 8114, por la 
suma de ¢253,698,6 miles, de acuerdo con el monto considerado en el proyecto de Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 2013.  
 
 Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por 
la Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la 
propuesta o disposiciones que de alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, 
esa Administración deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto 
extraordinario. 
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2.2 APROBACIONES DE GASTOS 
 
 Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 
 

a) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones” 
para atender el pago para 112 plazas por Sueldos para cargos fijos y 2 en Servicios 
especiales y sus correspondientes incentivos salariales.  Al respecto, se reitera que el 
estudio técnico–jurídico de la creación de las 5 plazas financiadas con recursos de la Ley 
N.° 8114, la comprobación de requisitos y el estudio de valoración deben estar 
debidamente documentados en el expediente que al efecto debe abrir la administración, el 
cual deberá estar disponible para el ejercicio de las funciones de fiscalización posterior de 
la Auditoría Interna y de la Contraloría General en esa materia.  Asimismo, los perfiles de 
las plazas creadas deben estar incorporados al Manual de puestos vigente en esa 
Municipalidad1.  
 
 Asimismo, es de entera responsabilidad de la Administración que los 
ajustes de carácter salarial realizados durante el año 2012, mediante modificación interna, 
cumplieran con los requerimientos legales y técnicos pertinentes. Consecuentemente, la 
aprobación de esta Contraloría General está referida a la previsión presupuestaria 
necesaria para cubrir durante el 2013 las obligaciones salariales correspondientes y no 
implica un aval a lo actuado en relación con dichos ajustes, los cuales de acuerdo con la 
reglamentación vigente no requerían de la aprobación de la Contraloría General. 
 

b) La asignación para el aporte al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. El giro de los recursos deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley N.° 8131, la cual establece: “Requisitos para girar transferencias. Prohíbese a las 
entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad 
perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de conformidad con el ordenamiento 
jurídico”. Asimismo, dicho Comité deberá ajustarse a lo indicado por la Contraloría 
General en el oficio N.° 09499 del 14 de setiembre de 20121. 
 

c) El contenido económico para la transferencia a favor de la Fundación de 
Naranjo Pro Clínica del Dolor y Cuidados paliativos, en el entendido de que esa 
Administración verificará, de manera previa al giro de recursos, la existencia del 
correspondiente fundamento legal para otorgar ese beneficio.  
 
 La mencionada transferencia deberá ser reclasificada por esa 
Administración como una transferencia de capital a fundaciones, de conformidad con el 
Clasificador por objeto del gasto e institucional vigentes. El citado ajuste se deberá 
realizar mediante una modificación presupuestaria, acorde con la normativa vigente. 
 

d) Los egresos incorporados en el Presupuesto inicial, por programa y por 
partida, acorde con lo dispuesto en la Norma 4.2.10 de las NTPP.  Otros niveles utilizados 
por esa institución, se tienen como informativos y de uso interno.  
 

                                                           
1
 Artículos 120 y 121 del Código Municipal. 
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 Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio 
económico de 2013, deberán guardar concordancia con lo antes indicado.  
 
3. CONCLUSIÓN 
 
 El análisis llevado a cabo por este Órgano Contralor se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, en particular de 
los aspectos contenidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público que regulan, 
entre otros aspectos, la elaboración y contenido del Presupuesto de la Municipalidad de 
Naranjo. En tal sentido, la Contraloría General de la República aprueba el Presupuesto 
inicial de la referida Municipalidad para el año 2013 por la suma de ¢ 1,895.914,8 miles. 
 

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

 
WBV/AGAS/GMZ/zwc 
 
ci Expediente presupuesto Inicial 2013 
 
G: 2012002637-1 
 
NI 18767, 23468 

                                                           
1
 En dicho oficio, entre otras cosas, se indicó: 

 “En consecuencia, los CCDR deben presentar, en principio, su presupuesto a aprobación externa de la 
Contraloría General, por lo que les rigen las regulaciones emitidas por la Contraloría General sobre la 
materia, especialmente las contenidas en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012- DC-
DFOE

1
 (norma 4.2.7).(…)  

 Dicho trámite de aprobación externa, acorde con la citada normativa, resulta procedente cuando el monto 
del presupuesto inicial en colones del CCDR para el respectivo periodo sea igual o superior al equivalente 
de 4.700.000 unidades de desarrollo, según lo define el procedimiento establecido en la norma 4.2.8. 
Como referencia, se indica que el monto en colones equivalente para efectos de establecer los órganos 
obligados a presentar presupuesto para el 2013 al órgano contralor es de ¢3.653.709.500,00, de manera 
que en aquellos casos en que el presupuesto del CCDR sea igual o superior se estará en la obligación de 
presentarlo a la aprobación de la Contraloría General. 

 (…) 
 En el caso de los CCCDR que tengan un presupuesto menor a la suma antes indicada, no lo deberán 

presentar para el trámite de aprobación de la Contraloría General, acorde con la normativa vigente. No 
obstante, deberán ajustarse a las indicaciones incluidas en la página web antes mencionada 
(Trámites/Aprobación presupuestaria/Aprobación presupuestaria 2013/ Órganos, programas, fondos, 
cuentas especiales y unidades ejecutoras que no están sujetos a la presentación de presupuestos a la 
aprobación de la CGR), específicamente en el título “Indicaciones para la formulación y aprobación interna 
del presupuesto para el ejercicio económico 2013). 

 Al respecto, entre otras cosas, esas Indicaciones establecen expresamente que una vez aprobado el 
presupuesto inicial o la variación a este por el Jerarca respectivo del órgano, deberá ser incorporado por 
esa Administración en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), según el 
procedimiento establecido para ello. Para el cumplimiento de lo anterior resulta necesario coordinar lo 
correspondiente con la Unidad de Servicios de Información de este órgano contralor. 

 1
 Publicadas en La Gaceta No.64 del 29 de marzo del 2012.” 
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