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INFORME N.° DFOE-DL-IF-000011-2015 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
¿Qué examinamos?  
 

La información contenida en la liquidación presupuestaria de los períodos 2011 al 2014 de 
las municipalidades de Liberia, Parrita, La Unión, Escazú y Moravia, en lo conducente a la 
composición del superávit específico y los procedimientos existentes en esos gobiernos 
locales para el registro, la presupuestación y la ejecución de esos recursos con destino 
específico. 
 

¿Por qué es importante? 
 

El presupuesto de ingresos de las municipalidades incluye aquellos que por disposiciones 
especiales o legales solo pueden destinarse a un fin específico o reinvertirse en la misma 
actividad, razón por la cual cobra especial relevancia que las corporaciones municipales 
ejecuten con oportunidad esos recursos para maximizar el valor público mediante la 
ejecución de obras y la prestación de servicios para bienestar de la comunidad.  
 

En ese entendido, los recursos sin ejecutar por parte de los gobiernos locales es un tema de 
gran interés para el ciudadano y otros actores relacionados con el Sector Municipal, por 
cuanto constituyen sumas importantes de dinero que debieron ser gastadas en distintos 
servicios comunales y obras de inversión a favor de los habitantes del país y que por 
diversas circunstancias no fueron ejecutadas oportunamente, en detrimento del desarrollo 
cantonal. 
 

¿Qué encontramos? 
 

Las municipalidades de Liberia, Parrita, La Unión, Escazú y Moravia, según datos incluidos en 
sus liquidaciones presupuestarias, aprobadas por los Concejos respectivos, registran sumas 
millonarias de recursos con destino específico acumulados, reservados, por lo general, para 
la inversión en obras y servicios estratégicos para el desarrollo local. En el periodo 
comprendido entre los años 2011 y 2014, esas municipalidades, registraron, en conjunto, 
sumas pendientes de ejecutar con finalidad especifica que oscilan entre los ¢5.428,5 millones 
(2011) y los ¢9.908,1 millones (2014). 
 

Las municipalidades de Parrita y Moravia, reflejan una disminución significativa en dichos 
saldos para el 2014, sin embargo, el gobierno local de Parrita mantiene aún la suma de 
¢1.335,1 millones como superávit específico; mientras que Moravia registra un monto 
menor, ¢321,5 millones, siendo una de las municipalidades, objeto de la presente auditoría, 
que más ha reducido esa partida en pro del beneficio comunal. Por el contrario, las 
municipalidades de Liberia, La Unión y Escazú presentan al final del año 2014, un 
crecimiento en las sumas con destino específico sin ejecutar, respecto del año 2013. Siendo 
el caso más crítico el de la Municipalidad de Liberia, cuyo superávit específico pasó de 
¢2.649,7 millones en el 2013 a ¢3.177,3 millones en el 2014, con un incremento de ¢527,8 
millones. 
 

Los recursos con destino específico sin ejecutar por estas municipalidades incorporan sumas 
significativas que debían destinarse, entre otros fines, a financiar el mejoramiento de la red 
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vial cantonal (Ley N.o 8114), la ejecución de obras y proyectos comunales (partidas 
específicas) y actividades propias del deporte y la recreación. Además, se acumulan dineros 
provenientes del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, destinados a la ejecución 
de servicios y proyectos para el desarrollo cantonal y para girar a entidades como la Junta 
Administrativa del Registro Nacional, el Organismo de Normalización Técnica y las Juntas de 
Educación. 
 

También, en algunas de esas corporaciones municipales, se acumulan recursos girados por el 
Gobierno Central desde el año 2008 para el desarrollo de proyectos prioritarios para el 
progreso del cantón respectivo (fondos solidarios). En estos casos las municipalidades de 
Parrita y Moravia acumulan al 2014, ¢164, 2 millones y ¢96,4 millones, respectivamente. 
 

Asimismo, existen sumas por concepto de notas de crédito a favor de la Hacienda Municipal, 
algunas que datan del año 2002, con montos entre los ¢77,6 millones y ¢573, 2 millones, y 
cuya fuente de ingreso no ha sido determinada por las administraciones municipales y, por 
ende, se convierten también en ingresos pendientes de ejecutar. 
 

En otras palabras, la ausencia de una ejecución oportuna de los recursos con fines 
específicos, plantea una desatención de necesidades de los vecinos del cantón y la 
posposición de la ejecución de obras y proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo 
de las comunidades. Esto a su vez, podría generar un rezago en la comunidad y una 
disminución en el bienestar colectivo, aunado a que se afecta la gestión de algunas 
instituciones beneficiarias de los recursos en cuestión, tales como los comités cantonales de 
deportes y recreación, el Organismo de Normalización Técnica, las Juntas de Educación y la 
Junta Administrativa del Archivo Nacional, que requieren del giro oportuno de las 
transferencias oportunas de tales recursos para financiar sus actividades. 
 

En algunos casos, el superávit se justifica, entre otros factores, en la dificultad que generan 
los trámites legales y técnicos para el desarrollo de obras y la adquisición de bienes y 
servicios, en otros casos, porque el giro de recursos, por parte de las entidades competentes, 
se realiza a finales del periodo fiscal. Aunado a debilidades en la planificación, al 
desconocimiento técnico y operativo del recurso humano responsable de los procesos de 
contratación administrativa y a la ausencia de normativa interna para regular el registro, la 
presupuestación y la ejecución de estos recursos.  
 

¿Qué sigue? 
 

A los Alcaldes de las municipalidades de Liberia, Parrita, La Unión, Escazú y Moravia se les 
dispone, ejecutar los recursos acumulados en el superávit específico. Para estos efectos, esas 
Alcaldías deberán elaborar y remitir a la Contraloría General, una programación de las 
sumas a ejecutar o transferir, en la que se detalle el saldo del superávit específico, nombre 
del proyecto (si aplica), fecha prevista y funcionario o unidad responsable.  
 

Además, se les dispone emitir, divulgar e implementar, con fundamento en el ordenamiento 
jurídico, la normativa interna requerida para regular el registro, la presupuestación y la 
ejecución de los recursos que tienen un destino específico. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA ELDESARROLLO LOCAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN 
DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO EN LAS MUNICIPALIDADES DE LIBERIA, 

PARRITA, LA UNIÓN, ESCAZÚ Y MORAVIA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Origen de la Auditoría 

1.1. Las municipalidades por mandato constitucional son las encargadas de 
administrar los intereses y servicios locales en cada cantón, para lo cual 
cuentan con autonomía para tutelar sus recursos y gestionar las necesidades y 
retos que enfrentan sus comunidades. 

1.2. Para efectos de determinar los resultados de dicha gestión, las 
municipalidades, al finalizar cada ejercicio económico (1º de enero al 31 de 
diciembre de cada año), están obligadas a realizar una liquidación 
presupuestaria, que consiste en el cierre de las cuentas del presupuesto 
institucional y donde se consignan entre otros aspectos, el detalle de los 
ingresos y egresos presupuestados durante el año y los efectivamente 
ejecutados. Con esto se logra determinar si el resultado final apunta a  déficit 
o superávit. 

1.3. El superávit específico es definido como el exceso de ingresos ejecutados 
sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, los cuales 
por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico 
y únicamente pueden financiar la actividad o tarea para la cual fueron 
previstos en la ley que les dio origen. 

1.4. Los recursos sin ejecutar (superávit) por parte de los gobiernos locales es un 
tema de gran interés para el ciudadano y otros actores relacionados con el 
Sector Municipal, por cuanto constituyen sumas importantes de dinero que 
debieron ser ejecutadas en distintos servicios comunales y obras de inversión 
a favor de los habitantes del país y que por diversas circunstancias no fueron 
realizadas oportunamente, en detrimento del desarrollo del cantón respectivo 
y del bienestar de los ciudadanos. 
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1.5. En ese sentido, se considera de alta relevancia promover que las 
municipalidades adopten las acciones que sean pertinentes, en procura de que 
registren, presupuesten y ejecuten los recursos con destino específico, a 
efecto de promover mejoras en la calidad de vida de los contribuyentes y en el 
desarrollo de los ayuntamientos, de forma tal que se puedan atender 
oportunamente las necesidades y fines señalados en las disposiciones 
especiales o legales que les dan origen a tales recursos. 

1.6. Dado lo anterior, y considerando la importancia que reviste la utilización de los 
recursos con destino específico en el sector municipal, se hace necesario 
evaluar el cumplimiento por parte de las municipalidades de la normativa 
técnica y legal aplicable. Para ello, se programó una auditoría en las cinco 
municipalidades citadas. 

1.7. La auditoría se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la 
Contraloría General en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17, 
21, 26 y 37 de su Ley Orgánica N.° 7428 y en cumplimiento del Plan Operativo 
Anual de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), 
correspondiente al año 2015. 

Objetivo de la Auditoría 

1.8. Evaluar la gestión realizada por las municipalidades en relación con la 
ejecución del superávit específico. 

Alcance de la Auditoría 

1.9. La auditoría abarcó el examen de las acciones desarrolladas por las 
municipalidades de Liberia, Parrita, La Unión, Escazú y Moravia para ejecutar 
los recursos con destino específico. El periodo objeto de la fiscalización fue el 
comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, 
ampliándose en los casos que se estimó necesario. 

1.10. Para el desarrollo de esta auditoría se observó, en lo atinente, el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, promulgado mediante 
la Resolución del Despacho de la Contralora General N.° R-CO-064-2014, 
publicada en La Gaceta N.° 184 del 25 de setiembre de 2014; el Manual 
General de Fiscalización Integral, Resolución R-DC-13-2012 del 3 de febrero de 
2012 y el Procedimiento de Auditoría y los criterios de calidad, emitido por la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). 
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1.11. El 10 de abril de 2015, mediante videoconferencia realizada desde las 
instalaciones del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la 
República, se comunicó a los funcionarios de las municipalidades de Liberia y 
Parrita, los criterios de evaluación que serían aplicados en la actividad de 
examen. Esto con el fin de evitar traslados de los funcionarios involucrados y 
ahorrar recursos públicos. Los días 10, 11 y 16 de junio de 2015, fueron 
comunicados tales criterios a los funcionarios de las municipalidades de 
Escazú, Moravia y La Unión, en las propias instalaciones de esos Gobiernos 
Locales. 

1.12. Mediante los oficios que se detallan en el cuadro siguiente, la Contraloría 
General de la República realizó la comunicación escrita de los citados criterios 
de evaluación a las municipalidades auditadas. 

MUNICIPALIDAD NOMBRE ALCALDE MUNICIPAL OFICIO 

Liberia Sr. Luis Gerardo Castañeda Díaz 07830 (DFOE-DL-0590) 

Parrita Lic. Freddy Garro Arias 07969 (DFOE-DL-0594) 

La Unión Lic. Edin Quesada Monge 08506 (DFOE-DL-0662) 

Escazú Bach. Arnoldo Barahona Cortés 08507 (DFOE-DL-0663) 

Moravia Lic. Juan Pablo Hernández Cortés  08939 (DFOE-DL-0697) 

Las administraciones municipales referidas no realizaron observaciones a los 
criterios de evaluación comunicados. 

Generalidades acerca de la Auditoría 

1.13. Los recursos requeridos por las administraciones municipales para la 
adquisición de bienes y servicios y para el desarrollo de proyectos de obra 
pública provienen de diferentes fuentes. Unos del cobro de impuestos y de las 
tasas y precios relacionados con la prestación de servicios públicos a cargo de 
la respectiva municipalidad. También de ingresos originados en transferencias 
y partidas específicas, que se incorporan en los Presupuestos Ordinarios y 
Extraordinarios de la República o en algún presupuesto de órganos o 
entidades públicas con fundamento en leyes de la República, que le confieren 
a dichos recursos un destino específico. 

1.14. Los ingresos percibidos por la corporación municipal, que tienen un destino 
específico, deben disponerse, entre otros  fines, a la ejecución de obras para el 
mejoramiento de la comunidad y de la calidad de vida de los habitantes del 
Cantón. También, algunos se deben transferir a órganos y entidades, tales 
como los comités cantonales de deportes y recreación, las juntas de 
educación, las juntas administrativas, el Consejo Nacional de Personas con 
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Discapacidad, las federaciones municipales, Órgano de  Normalización Técnica 
y Registro Nacional. 

1.15. En ese sentido, cuando las municipalidades, por diferentes circunstancias, no 
logran ejecutar los recursos con destino específico en el periodo en que fueron 
recibidos, deben incorporar los saldos como parte de la partida presupuestaria 
denominada superávit específico, esto con el fin de ejecutar tales recursos en 
períodos subsiguientes.  

1.16. Estos retrasos en la ejecución de los recursos con destino específico, originan 
inconvenientes, tanto para las comunidades como para las entidades 
beneficiarias, por cuanto no se satisfacen oportunamente las necesidades 
ciudadanas, ni las obras requeridas para el desarrollo del Cantón. Y a las 
organizaciones a que deben girar los recursos les representa dificultades para 
cumplir a cabalidad con los programas de inversión o servicios propios de su 
quehacer, lo que a su vez va en detrimento del desarrollo de los municipios. 

1.17. La problemática que se presenta con los recursos con destino específico que 
no se ejecutan fue abordada por la Contraloría General de la República en las 
memorias anuales de los ejercicios económicos de 2013 y 2014. En dichos 
documentos se informó que el superávit específico del Sector Municipal 
ascendió a las sumas de ¢95.000,0 millones y ¢91.000,0 millones, para esos 
años. Es decir, los gobiernos locales dejaron de ejecutar recursos que podían 
haber financiado proyectos de inversión y transferencias específicas que por 
disposición legal las municipalidades deben girar a otras entidades. 

1.18. Ante tal panorama, cobra especial interés que las administraciones 
municipales mantengan un sistema de control interno en el cual se 
establezcan procedimientos para el registro, la presupuestación y la ejecución 
de estos recursos. De forma tal que logre atender en forma oportuna y 
satisfactoria las necesidades del cantón y de los contribuyentes, para 
garantizar, de manera razonable, que los ingresos con destino específico 
percibidos se apliquen con estricto apego al ordenamiento jurídico. 

Comunicación preliminar de los resultados obtenidos 

1.19. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se llevó a cabo 
desde las instalaciones del Centro de Capacitación de la Contraloría General de 
la República, el día 23 de setiembre de 2015. Para tales efectos,  la 
presentación se llevó a cabo utilizando la videoconferencia, con lo cual se evita 
el desplazamiento de funcionarios de las administraciones municipales 
involucradas a las instalaciones de la Contraloría General o de los funcionarios 
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del Órgano Contralor a cada una de las municipalidades y, por ende, se logra 
un  ahorro de recursos  en viáticos, uso de vehículos y combustible. Además, 
se logra mayor eficiencia y en un mínimo de tiempo, al compartir la 
información en referencia de manera uniforme a todos los funcionarios 
municipales convocados en una misma actividad.  

1.20. En esta presentación se contó con la participación de los siguientes 
funcionarios, que fueron convocados el día 21 de setiembre de 20151:  

MUNICIPALIDAD FUNCIONARIO PUESTO 

Liberia Lic. Donald Ibarra Rojas Encargado de Presupuesto 

Licda. Guisella Moraga Funcionaria Auditoría Interna 

Sra. Lidieth Alvarado Contadora Municipal 

Parrita Lic. Freddy Garro Arias Alcalde Municipal 

Sr. William Moraga Calvo Contador Municipal 

Lic. Geiner Calderón Umaña Auditor Interno 

La Unión Lic. Edin Quesada Monge Director Financiero 

Sr. Francisco Sanabria Rodríguez Auxiliar de Contabilidad 

Escazú Bach. Arnoldo Barahona Cortés Alcalde Municipal 

Licda. Bernardita Jiménez Martínez Directora Financiera 

Lic. Gilbert Fuentes González Auditor Interno 

Moravia Lic. Juan Pablo Hernández Cortés  Alcalde Municipal 

Licda. Marlene Bolaños Álvarez Directora Financiera 

1.21. El borrador del presente informe, se comunicó mediante oficios remitidos por 
la vía del correo electrónico el 23 de setiembre de 2015, a los funcionarios que 
seguidamente se detallan: 

MUNICIPALIDAD FUNCIONARIO N.o OFICIO 

Escazú Bach. Arnoldo Barahona Cortés 13626 (DFOE-DL-1098) 

La Unión Licda. Lidia Garita Rodríguez 13627 (DFOE-DL-1099) 

Liberia Sr. Luis Gerardo Castañeda Díaz 13628 (DFOE-DL-1100) 

Moravia Lic. Juan Pablo Hernández Cortés  13629 (DFOE-DL-1101) 

Parrita Lic. Freddy Garro Arias 13630 (DFOE-DL-1102) 

En dichos oficios se indicó a cada Administración Municipal que contaba con 
un plazo de cinco (5) días hábiles para formular y remitir a esta Área de 
Fiscalización, las observaciones acompañadas del respectivo sustento 
documental.  

1.22. En respuesta a los mencionados documentos, se recibieron los siguientes 
oficios: 

                                                 
1 Oficios N.os 13534 (DFOE-DL-1085), 13504 (DFOE-DL-1062), 13493 (DFOE-DL-1059), 13498 (DFOE-DL-1060), 

13509 (DFOE-DL-1064),  13492 (DFOE-DL-1058),  13501 (DFOE-DL-1061),  13533 (DFOE-DL-1084),  13529 
(DFOE-DL-1083),  13516 (DFOE-DL-1071). 
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MUNICIPALIDAD N.o OFICIO FUNCIONARIO 

Escazú DA-909-2015 Bach. Arnoldo Barahona Cortés 

La Unión MLU-DFIM-513-2015 Lic. Edin Quesada Monge 

Liberia ALDE-LC-1743-2015 Sr. Luis Gerardo Castañeda Díaz 

Moravia Sin número Lic. Juan Pablo Hernández Cortés  

Parrita OAM-598-2015 Lic. Freddy Garro Arias 

1.23. Es menester indicar que las administraciones municipales de Liberia, Parrita, 
Escazú y Moravia realizaron observaciones al borrador del informe. El análisis 
correspondiente de cada una de las observaciones y comentarios realizados se 
detalla en el Anexo Único de este documento, y se incorporaron en el informe 
aquellas que se consideraron pertinentes. Aclarar, que ninguna de las 
observaciones planteadas cambian por el fondo los resultados y las 
disposiciones contenidas en el borrador del informe remitido a estas 
municipalidades, razón por la cual se mantienen en todos sus extremos.  

2. RESULTADOS 

Acumulación millonaria de recursos en cuentas el superávit específico limita 
la ejecución de obras y servicios. 

2.1 Las municipalidades de Liberia, 
Parrita, La Unión, Escazú y Moravia, 
según datos incluidos en sus 
liquidaciones presupuestarias, 
aprobadas por los Concejos 
respectivos, registran 
acumulaciones millonarias de 
recursos con destino específico que 
administran, destinados, por lo 
general, para la inversión en obras 
y servicios estratégicos para el 
desarrollo local. En el cuadro N.° 1 
se muestra el detalle de las sumas 
registradas por esas municipalidades por concepto de superávit específico en 
el periodo del 2011 al 2014. Tal como se observa, estas entidades, registraron 
en conjunto, sumas pendientes de ejecutar que oscilan entre los ¢5.428,5 
millones (2011) y ¢9.908,1 millones (2014). Importante destacar el año 2013, 
los recursos con destino específico que se mantuvieron sin ejecutar en las 
municipalidades de Liberia, Parrita, La Unión, Escazú y Moravia ascendieron, 
en conjunto, a ¢11.034,5 millones. 

Cuadro N.o 1 

Superávit Específico 2011-2014 

En millones de colones 

    

 
Municipalid

ad 

AÑO 

2011 2012 2013 2014 

Liberia 2.396,0 3.009,3 2.649,7 3.177,3 

Parrita 901,7 1.214,1 2.412,2 1.335,1 

La Unión 610,7 1.019,4 2.383,6 2.404,0 

Escazú 371,5 1.224,6 2.099,3 2.670,1 

Moravia 1.148,6 954,3 1.489,6 321,5 

Total 5.428,5 7.421,8 11.034,5 9.908,1 

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos- Liquidación presupuestaria febrero 
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2.2 Las sumas con destino específico pendientes de ejecutar en esas 
municipalidades, en los años 2013 y 2014 representan en promedio, en su 
orden, el 19,0% y el 25,2% de los ingresos reales de esos gobiernos locales 
para tales periodos, lo cual denota un crecimiento de la dependencia de estas 
municipalidades a fuentes de financiamiento extraordinarias, tal como se 
visualiza en el cuadro siguiente: 

2.3 Respecto de la evolución del superávit específico, tal como se visualiza en el 
gráfico siguiente, las municipalidades de Parrita y Moravia, reflejan una 
disminución para el 2014. Sin embargo, el gobierno local de Parrita mantiene 
aún la suma de ¢1.335,1 millones, como superávit específico. Por su parte, la 
Municipalidad de Moravia registra un monto menor, ¢321,5 millones, siendo 
una de las municipalidades, objeto del presente estudio, que más ha reducido 
esa partida en pro del beneficio comunal. 

Cuadro N.o 2 

Comparativo Superávit Específico – Ingresos Reales  

2013 - 2014 

En millones de colones 

    

   

 Año 2013 Año 2014 

Municipalidad 

Superávit 

Específico 

2012  

% Superávit 

Específico 

del total de 

Ingresos 

Ingresos reales 

Superávit 

Específico 

2013  

 

% Superávit 

Específico 

del total de 

Ingresos 

Ingresos reales 

 

Liberia 3.009,3 39,3 7.647,8 2.649,7 32,1 8.242,9 

Parrita 1.214,1 43,1 2.815,9 2.412,2 116,0 2.078,2 

La Unión 1.019,4 11,5 8.851,1 2.383,6 26,4 9.028,8 

Escazú 1.224,6 8,17 14.983,1 2.099,3 11,3 18.505,6 

Moravia 954,3 19,9 4.777,9 1.489,6 25,5 5.839,8 

Total 7.421,8 19,0 39.075,8 11.034,5 25,2 43.695,4 

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos- Liquidación presupuestaria febrero 2014- febrero 

2015. 
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Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos- Liquidación presupuestaria febrero. 

2.4 Si bien la Municipalidad de Parrita registra una reducción en las sumas con 
destino específico pendientes de ejecutar en el año 2014, con respecto al 
2013, aún reporta en la partida de superávit específico al 31 de diciembre de 
2014, la suma de ¢1.335.1 millones. 

2.5 Por el contrario, las municipalidades de Liberia, La Unión y Escazú presentan al 
final del año 2014, un crecimiento en las sumas con destino específico sin 
ejecutar, respecto del año 2013. Siendo el caso más crítico el de la 
Municipalidad de Liberia, cuyo superávit específico pasó de ¢2.649,7 millones 
en el 2013 a ¢3.177,3 millones en el 2014, es decir, refleja un incremento de 
¢527,8 millones, por este concepto. 

2.6 En ese sentido, es preciso recalcar que las sumas significativas que se registran 
por concepto de superávit específico, están destinadas, en su mayoría, al 
desarrollo de obras y la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de 
las comunidades, como son: 

a. La inversión en la red vial cantonal (Ley N.o 8114). 

b. La ejecución de obras comunales (partidas específicas). 

c. La ejecución de servicios y proyectos para el desarrollo cantonal y 
recursos a transferir a órganos y entidades, tales como el Registro 
Nacional, el Organismo de Normalización Técnica, juntas administrativas 
y de educación. (Impuesto de bienes inmuebles). 

d. Recursos  para el fomento del deporte y la recreación. 
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e. Las municipalidades de Liberia, Parrita y Moravia registran recursos 
provenientes de los denominados fondos solidarios por las sumas de 
¢14,1 millones; ¢164,2 millones y ¢96,4 millones, respectivamente, que 
fueron girados a las municipalidades en el año 2008, para el desarrollo 
de proyectos prioritarios en el desarrollo del cantón respectivo, que a la 
fecha se encuentren pendientes de ejecutar.  

f. En las municipalidades de Liberia y Escazú se registran, como parte del 
superávit específico, ingresos provenientes de notas de crédito2  que 
datan de varios años atrás, por ¢573,2 millones y ¢77,6 millones, 
respectivamente, respecto de las cuales no se ha identificado la fuente 
de ingreso y, por consiguiente, no se han podido ejecutar.   

g. La Municipalidad de La Unión registró ¢1.548,5 millones, que no se 
encuentran respaldados por un ingreso real, ya que corresponde a un 
crédito bancario que aún no ha sido girado y, por consiguiente, no ha 
ingresado a las arcas municipales. 

2.7 La ausencia de normativa interna y de mecanismos de control que permitan  
regular el registro, la presupuestación y la ejecución de los recursos, que por 
disposición especial o legal tienen un destino específico, constituye uno de los 
factores que dificulta definir con claridad los responsables, las acciones a 
desarrollar para la asignación y distribución de sumas con destino específico,  
programación de ingresos y aplicación de recursos, fechas para traslado y 
liquidación y requisitos exigidos a los beneficiarios de este tipo de aportes, 
entre otros. 

2.8 Adicionalmente, la dificultad que generan los trámites legales y técnicos para 
el desarrollo de obras y la adquisición de bienes y servicios y el hecho de que 
el giro de recursos con destino específico, por parte de las entidades 
competentes, se realiza a finales del periodo fiscal, son parte de los factores 
que originan el incremento en el superávit específico en las municipalidades.  

2.9 Destacar, como un comentario del Alcalde Municipal de Escazú, durante el 
proceso de revisión del borrador de este informe, que a pesar de planificar la 
ejecución de los proyectos financiados con recursos con destino específico, ha 
enfrentado retrasos en los procesos de contratación administrativa, 
apelaciones y recursos de revocatoria, los cuales afectan el proceso de 
adjudicación y ejecución de los recursos con destino específico. También, 
comentó que los dineros que se deben trasladar a las Juntas de Educación y 

                                                 
2 Notas de crédito: Corresponde a ingresos provenientes del pago de impuestos de los contribuyentes, de 

intereses ganados y de transferencias de ley a favor de las municipalidades. 
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Administrativas se realizan por año vencido, con el consiguiente incremento 
del superávit específico. 

2.10 En resumen, la deficiente ejecución del superávit específico y la acumulación 
de sumas millonarias que tienen destinos específicos, son temas que se 
contraponen a elementales postulados preceptuados en la normativa 
aplicable, los cuales exigen la eficiente y eficaz utilización de los fondos 
públicos en pro del bienestar de los ciudadanos. Al respecto, se tiene lo 
siguiente: 

a) La Constitución Política, encomienda a los gobiernos municipales a 
administración de los intereses y servicios locales. Además, que son 
atribuciones de las corporaciones municipales, según lo previsto en el  
Código Municipal, promover un desarrollo local que contemple la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población. En ese 
sentido, el Código citado también dispone que el superávit específico se 
presupuestará para el cumplimiento de los fines específicos 
correspondientes. 

b) La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública N.° 8422, señala que el funcionario público está obligado a: 

i. Orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber 
se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las 
necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua. 

ii. Asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de 
sus atribuciones se ajustan, entre otros a los objetivos propios de 
la institución. 

iii. Administrar los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente. 

c) Las Normas de control interno para el Sector Público y las Normas 
Técnicas Básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera 
disponen que: 

i. El jerarca y los titulares subordinados deben, según sus 
competencias, establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar 
las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos 

http://www.cgr.go.cr/
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que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra 
pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, 
adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 

ii. Las administraciones deben dar seguimiento al avance físico del 
plan anual operativo y la ejecución del presupuesto, determinar su 
vinculación, grado de desviación, sus causas y consecuencias, así 
como aplicar las medidas correctivas que correspondan. 

iii. Se deben establecer mecanismos para que la información y 
resultados que genere el control del presupuesto, retroalimente el 
proceso presupuestario y la planificación, de forma permanente, 
consistente y oportuna. 

d) La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuesto 
Públicos, N.° 8131 y las Normas Técnicas sobre presupuesto Público N-1-
2012-DC-DFOE, refieren a que en las municipalidades debe existir un 
sistema de control que facilite la recaudación de recursos y la utilización  
adecuada y óptima para el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es 
necesario contar con sistemas, normas o procedimientos que permitan 
la recaudación, registro y presupuestación de los recursos y su 
utilización. 

f) La Ley General de Control Interno N.° 8292 y las Normas de Control 
Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, establecen la 
obligación de los jerarcas y titulares subordinados de: 

i. Documentar y divulgar las políticas normas y procedimientos que 
definan la autoridad y responsabilidades de los funcionarios 
encargados de autorizar y aprobar las operaciones.  

ii. Diseñar y utilizar documentos y registros para obtener, procesar, 
generar y comunicar con apego al bloque de legalidad, la 
información de la gestión institucional.  

2.11 La acumulación de recursos con destino específico, por lo general, ocasiona 
retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión y obras de 
infraestructura financiados con estos recursos. Además de problemas de 
gestión de otras dependencias, tales como Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación, Organismo de Normalización Técnica, Juntas de Educación, Juntas 
Administrativas y Registro Nacional, que dependen de las transferencias de 
recursos por parte de las municipalidades. 
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2.12 Es decir, la acumulación de los recursos en cuentas de superávit específico, se 
traduce en necesidades de los vecinos de estos cantones que permanecen 
desatendidas y en retrasos en la ejecución de obras y proyectos de inversión 
prioritarios para el desarrollo de estas comunidades. Con el consiguiente 
rezago en el desarrollo del cantón y en el bienestar colectivo que debería crear 
el gobierno local a los administrados. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. El procurar un mayor bienestar de todos los habitantes y un adecuado reparto 
de la riqueza es un deber del Estado -artículo 50 de la Constitución Política-; 
cometido en el que las Municipalidades tienen un rol estratégico, por lo que el 
legislador le ha asignado recursos por una cuantía importante. Sin embargo, el 
cumplimiento de este principio constitucional puede verse limitado si estas 
instituciones no logran que los recursos a su cargo sean ejecutados 
oportunamente en pro del desarrollo cantonal. 

3.2. Los recursos con destino específico constituyen una de las fuentes de 
financiamiento relevantes de los presupuestos municipales, tanto por su 
monto como por estar comprometidos con el desarrollo de servicios 
comunales y obras de inversión a favor de los habitantes de cada cantón. 

3.3. Este tipo de recursos, que por diversas circunstancias no fueron ejecutados 
oportunamente en las municipalidades de Liberia, Parrita, Escazú, Moravia y 
La Unión, los cuales en su conjunto, representaron para el año 2013, la suma 
de ¢11.034.5 millones, inciden en forma negativa en el bienestar de los 
ciudadanos, en el tanto se retrasa el desarrollo de obras y servicios requeridos 
para el respectivo cantón, con la consiguiente pérdida de imagen de los 
ayuntamientos 

3.4. En la ejecución de estos recursos, es importante que las administraciones 
municipales establezcan los mecanismos requeridos para monitorear y evaluar 
la ejecución presupuestaria y con ello definir oportunamente las acciones 
correctivas necesarias para mejorar el desarrollo de las actividades 
administrativas y las económico-financieras, a fin de gestionar oportunamente 
los recursos con destino específico asignados a los gobiernos locales. 

3.5. En consecuencia, es urgente que las corporaciones municipales emprendan las 
acciones necesarias para fortalecer la gestión de los recursos que tienen un 
destino específico. De esa manera, se espera que contribuyan a maximizar el 
valor público de los recursos que administran, mediante obras y servicios 
municipales que mejoren la calidad de vida de los contribuyentes y el 
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desarrollo del cantón respectivo; y satisfagan las demandas cada vez más 
crecientes y complejas de la ciudadanía. 

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de 
la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno, N.° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, 
las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, y valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

Al señor Luis Gerardo Castañeda Díaz, Alcalde Municipal de Liberia, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo 

4.2 Ejecutar los recursos acumulados en el superávit específico. Para estos 
efectos, esa Alcaldía deberá elaborar y remitir a la Contraloría  General, en el 
plazo de dos meses contado a partir del recibo del presente informe, una 
programación de las sumas a ejecutar o transferir, en la que se detalle el saldo 
del superávit específico, nombre del proyecto (si aplica), fecha prevista y 
funcionario o unidad responsable. El plazo para el cumplimiento de la 
ejecución de los saldos del superávit específico no podrá superar el término de 
dos años a partir del recibo del presente informe. 

La Alcaldía también deberá enviar a la Contraloría General, al término del I y II 
semestre de 2016, un reporte con los avances en la ejecución de los recursos 
del superávit específico previamente programados. 

La acreditación del cumplimiento de la presente disposición se hará a partir de 
la remisión de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 en el 
Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), la cual deberá reflejar una 
disminución de los saldos específicos previstos por la Administración de 
conformidad con la programación definida. (Ver párrafos del 2.1 al 2.6). 

4.3 Emitir, divulgar e implementar, con fundamento en el ordenamiento jurídico, 
la normativa interna requerida para regular el registro, la presupuestación y la 
ejecución de recursos que tienen un destino específico. Dicha normativa debe 
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establecer, entre otros aspectos: unidades administrativas involucradas, 
responsables, plazos de programación de ingresos y aplicación de recursos, 
procedimiento y plazo para identificar partidas en las cuales se desconoce la 
fuente de ingreso, criterios para determinar partidas que por su naturaleza 
corresponde incorporar como parte del superávit especifico, y requisitos 
exigidos a las organizaciones que reciben este tipo de recursos.  

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, la Alcaldía debe 
remitir a la Contraloría General un oficio a más tardar el 30 de marzo de 2016, 
en el cual se indique que la normativa interna fue emitida y divulgada. 
Asimismo, deberá remitir un oficio a más tardar el 30 de junio de 2016, en el 
que se demuestre que dicha normativa fue implementada. (Ver párrafos del 
2.7 al 2.8). 

Al señor Freddy Garro Arias, Alcalde Municipal de Parrita, o a quien en su 
lugar ocupe el cargo  

4.4 Ejecutar los recursos acumulados en el superávit específico. Para estos 
efectos, esa Alcaldía deberá elaborar y remitir a la Contraloría  General, en el 
plazo de dos meses contado a partir del recibo del presente informe, una 
programación de las sumas a ejecutar o transferir, en la que se detalle el saldo 
del superávit específico, nombre del proyecto (si aplica), fecha prevista y 
funcionario o unidad responsable. El plazo para el cumplimiento de la 
ejecución de los saldos del superávit específico no podrá superar el término de 
dos años a partir del recibo del presente informe. 

La Alcaldía también deberá enviar a la Contraloría General, al término del I y II 
semestre de 2016, un reporte con los avances en la ejecución de los recursos 
del superávit específico previamente programados. 

La acreditación del cumplimiento de la presente disposición se hará a partir de 
la remisión de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 en el 
Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), la cual deberá reflejar una 
disminución de los saldos específicos previstos por la Administración de 
conformidad con la programación definida. (Ver párrafos del 2.1 al 2.6). 

4.5 Emitir, divulgar e implementar, con fundamento en el ordenamiento jurídico, 
la normativa interna requerida para regular el registro, la presupuestación y la 
ejecución de recursos que tienen un destino específico. Dicha normativa debe 
establecer, entre otros aspectos: unidades administrativas involucradas, 
responsables, plazos de programación de ingresos y aplicación de recursos, 
procedimiento y plazo para identificar partidas en las cuales se desconoce la 
fuente de ingreso, criterios para determinar partidas que por su naturaleza 

http://www.cgr.go.cr/


 
15 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

corresponde incorporar como parte del superávit especifico, y requisitos 
exigidos a las organizaciones que reciben este tipo de recursos. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, la Alcaldía debe 
remitir a la Contraloría General un oficio a más tardar el 30 de marzo de 2016, 
en el cual se indique que la normativa interna fue emitida y divulgada. 
Asimismo, deberá remitir un oficio a más tardar el 30 de junio de 2016, en el 
que se demuestre que dicha normativa fue implementada. (Ver párrafos del 
2.7 al 2.8). 

Al Bachiller Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde Municipal de Escazú, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo 

4.6 Ejecutar los recursos acumulados en el superávit específico. Para estos 
efectos, esa Alcaldía deberá elaborar y remitir a la Contraloría  General, en el 
plazo de dos meses contado a partir del recibo del presente informe, una 
programación de las sumas a ejecutar o transferir, en la que se detalle el saldo 
del superávit específico, nombre del proyecto (si aplica), fecha prevista y 
funcionario o unidad responsable. El plazo para el cumplimiento de la 
ejecución de los saldos del superávit específico no podrá superar el término de 
dos años a partir del recibo del presente informe. 

La Alcaldía también deberá enviar a la Contraloría General, al término del I y II 
semestre de 2016, un reporte con los avances en la ejecución de los recursos 
del superávit específico previamente programados. 

La acreditación del cumplimiento de la presente disposición se hará a partir de 
la remisión de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 en el 
Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), la cual deberá reflejar una 
disminución de los saldos específicos previstos por la Administración de 
conformidad con la programación definida. (Ver párrafos del 2.1 al 2.6). 

4.7 Emitir, divulgar e implementar, con fundamento en el ordenamiento jurídico, 
la normativa interna requerida para regular el registro, la presupuestación y la 
ejecución de recursos que tienen un destino específico. Dicha normativa debe 
establecer, entre otros aspectos: unidades administrativas involucradas, 
responsables, plazos de programación de ingresos y aplicación de recursos, 
procedimiento y plazo para identificar partidas en las cuales se desconoce la 
fuente de ingreso, criterios para determinar partidas que por su naturaleza 
corresponde incorporar como parte del superávit especifico, y requisitos 
exigidos a las organizaciones que reciben este tipo de recursos.  
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Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, la Alcaldía debe 
remitir a la Contraloría General un oficio a más tardar el 30 de marzo de 2016, 
en el cual se indique que la normativa interna fue emitida y divulgada. 
Asimismo, deberá remitir un oficio a más tardar el 30 de junio de 2016, en el 
que se demuestre que dicha normativa fue implementada. (Ver párrafos del 
2.7 al 2.8). 

A la Licda. Lidia Garita Rodríguez, Alcaldesa Municipal de La Unión, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo  

4.8 Ejecutar los recursos acumulados en el superávit específico. Para estos 
efectos, esa Alcaldía deberá elaborar y remitir a la Contraloría  General, en el 
plazo de dos meses contado a partir del recibo del presente informe, una 
programación de las sumas a ejecutar o transferir, en la que se detalle el saldo 
del superávit específico, nombre del proyecto (si aplica), fecha prevista y 
funcionario o unidad responsable. El plazo para el cumplimiento de la 
ejecución de los saldos del superávit específico no podrá superar el término de 
dos años a partir del recibo del presente informe. 

La Alcaldía también deberá enviar a la Contraloría General, al término del I y II 
semestre de 2016, un reporte con los avances en la ejecución de los recursos 
del superávit específico previamente programados. 

La acreditación del cumplimiento de la presente disposición se hará a partir de 
la remisión de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 en el 
Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), la cual deberá reflejar una 
disminución de los saldos específicos previstos por la Administración de 
conformidad con la programación definida. (Ver párrafos del 2.1 al 2.6). 

4.9 Emitir, divulgar e implementar, con fundamento en el ordenamiento jurídico, 
la normativa interna requerida para regular el registro, la presupuestación y la 
ejecución de recursos que tienen un destino específico. Dicha normativa debe 
establecer, entre otros aspectos: unidades administrativas involucradas, 
responsables, plazos de programación de ingresos y aplicación de recursos, 
procedimiento y plazo para identificar partidas en las cuales se desconoce la 
fuente de ingreso, criterios para determinar partidas que por su naturaleza 
corresponde incorporar como parte del superávit especifico, y requisitos 
exigidos a las organizaciones que reciben este tipo de recursos. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, la Alcaldía debe 
remitir a la Contraloría General un oficio a más tardar el 30 de marzo de 2016, 
en el cual se indique que la normativa interna fue emitida y divulgada. 
Asimismo, deberá remitir un oficio a más tardar el 30 de junio de 2016, en el 
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que se demuestre que dicha normativa fue implementada. (Ver párrafos del 
2.7 al 2.8). 

Al señor Juan Pablo Hernández Cortés, Alcalde Municipal de Moravia, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 

4.10 Ejecutar los recursos acumulados en el superávit específico. Para estos 
efectos, esa Alcaldía deberá elaborar y remitir a la Contraloría  General, en el 
plazo de dos meses contado a partir del recibo del presente informe, una 
programación de las sumas a ejecutar o transferir, en la que se detalle el saldo 
del superávit específico, nombre del proyecto (si aplica), fecha prevista y 
funcionario o unidad responsable. El plazo para el cumplimiento de la 
ejecución de los saldos del superávit específico no podrá superar el término de 
dos años a partir del recibo del presente informe. 

La Alcaldía también deberá enviar a la Contraloría General, al término del I y II 
semestre de 2016, un reporte con los avances en la ejecución de los recursos 
del superávit específico previamente programados. 

La acreditación del cumplimiento de la presente disposición se hará a partir de 
la remisión de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 en el 
Sistema de Planes y Presupuestos Públicos (SIPP), la cual deberá reflejar una 
disminución de los saldos específicos previstos por la Administración de 
conformidad con la programación definida. (Ver párrafos del 2.1 al 2.6). 

4.11 Emitir, divulgar e implementar, con fundamento en el ordenamiento jurídico, 
la normativa interna requerida para regular el registro, la presupuestación y la 
ejecución de recursos que tienen un destino específico. Dicha normativa debe 
establecer, entre otros aspectos: unidades administrativas involucradas, 
responsables, plazos de programación de ingresos y aplicación de recursos, 
procedimiento y plazo para identificar partidas en las cuales se desconoce la 
fuente de ingreso, criterios para determinar partidas que por su naturaleza 
corresponde incorporar como parte del superávit especifico, y requisitos 
exigidos a las organizaciones que reciben este tipo de recursos.  

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, la Alcaldía debe 
remitir a la Contraloría General un oficio a más tardar el 30 de marzo de 2016, 
en el cual se indique que la normativa interna fue emitida y divulgada. 
Asimismo, deberá remitir un oficio a más tardar el 30 de junio de 2016, en el 
que se demuestre que dicha normativa fue implementada. (Ver párrafos del 
2.7 al 2.8). 
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Anexo Único 
 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN 

DEL SUPERAVIT ESPECÍFICO EN LA MUNICIPALIDAD DE 
LIBERIA, PARRITA, LA UNIÓN, ESCAZÚ Y MORAVIA 

 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
 
 

N.o Párrafo 4.4 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Parrita informa que debido a los 
problemas de déficit presupuestario, no es posible con recursos 
propios, restituir la totalidad de los saldos del superávit 
específico, por lo cual considerará y analizará otras alternativas 
para ejecutar los recursos con destino específico, lo cual será 
comunicado a la Contraloría General durante el seguimiento 
que realice. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Lo indicado por el Alcalde Municipal de Parrita se refiere a un 
comentario particular de la forma en que se pretende cumplir 
con la disposición y, por ende, no modifica los resultados ni las 
disposiciones del informe. Las acciones realizadas por ese 
ayuntamiento serán valoradas durante el proceso seguimiento 
de esta disposición, a cargo del Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República.    

N.o Párrafo 4.5 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal comunica que elaborará la normativa 
interna, para lo cual se solicita asesoramiento y colaboración de 
la Contraloría General de la República para elaborar dicha 
normativa. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Recordar que es responsabilidad de la Administración Municipal 
establecer los mecanismos requeridos para emitir la normativa 
interna pertinente, conforme lo establezca el ordenamiento 
jurídico. No obstante, el Órgano Contralor no ve inconveniente 
brindar colaboración en ese sentido, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales. 
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MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
 
 

N.o Párrafo No indica 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Moravia expone que cuando el saldo de 
las partidas específicas financiadas por el Gobierno Central, sea 
menor a un 5% del monto original y se haya concluido con la 
totalidad del proyecto del monto presupuestado, se le permita 
al municipio modificar dicho residuo para la compra de 
combustible; sin tener que esperar los cuatro años desde la 
fecha de aprobación de la partida, para evitar la generación 
innecesaria de superávit específico en una municipalidad. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Lo planteado, interpreta el Órgano Contralor, que se refiere a 
variar una situación que está legalmente regulada y que, por 
ende, correspondería al ámbito competencial de las 
autoridades legislativas. Por consiguiente, no se enmarca 
dentro de las competencias constitucionales y legales del 
Órgano Contralor ni afecta los resultados y disposiciones 
giradas en el presente informe. 

N.o Párrafo No indica 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Moravia solicita incluir en el informe, 
recomendaciones para la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, a fin de 
que se permita a las municipalidades del país ejecutar partidas 
mediante figuras sumarias de contratación administrativa. 
Además, solicita incrementar las bandas de los límites de 
contratación administrativa de los gobiernos locales para que 
puedan ejecutar dentro de un mismo ejercicio económico todas 
las asignaciones presupuestarias. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

El Órgano Contralor, advierte de este comentario del señor 
Alcalde, asuntos que no son parte de los objetivos, alcance, 
resultados, conclusiones y disposiciones  de este informe. Se 
sugiere valorar otra vía para realizar estos planteamientos.   

N.o Párrafo No indica 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Moravia comenta que la Contraloría 
General de la República debe emitir una normativa escrita que 
sea clara, expresa, segura y adecuada para orientar a las 
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N.o Párrafo No indica 

municipalidades sobre la ejecución del fondo destinado para el 
desarrollo de los servicios financiados con tasas pagadas por los 
contribuyentes. 
La ausencia de dicha normativa ocasiona desconocimiento e 
inseguridad en el régimen municipal sobre como disponer de 
dichos recursos, que trae como consecuencia que no sean 
ejecutados dentro del ejercicio económico en el que fueron 
presupuestados. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

El requerimiento planteado por el señor Alcalde, pareciera ser 
un asunto de resorte exclusivo de la Administración, que debe 
incorporarse en la normativa interna que emita esa 
Municipalidad. Tampoco afecta los resultados, las conclusiones, 
ni las disposiciones del presente informe. Se sugiere valorar 
otra vía para realizar este planteamiento.   

 
 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
 

N.o Párrafo 4.2 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Liberia solicita reconsiderar el plazo 
dispuesto para el cumplimiento de la disposición 4.2, 
considerando los procesos que conllevan las contrataciones y la 
inclusión de los recursos en los presupuestos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

El Órgano Contralor no tiene inconveniente en valorar 
ampliaciones a los plazos otorgados para el cumplimiento de las 
disposiciones. No obstante, es un tema que debe ser analizado 
en el proceso de seguimiento con los funcionarios del Área de 
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, de acuerdo 
con las situaciones y la razonabilidad de las circunstancias que 
motivarían una eventual solicitud de ampliación.  
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MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 
 
 

N.o Párrafo 1.8 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Escazú solicita aclarar si el enfoque del 
estudio estaba dirigido a verificar que la ejecución de los 
recursos con destino específico se apegó a las leyes y normativa, 
aplicables. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En la introducción del presente informe se indica que el 
objetivo de la auditoría es evaluar la gestión realizada por las 
municipalidades en relación con la ejecución del superávit 
específico. Además, en el alcance se expone que la auditoría 
abarcó el examen de las acciones desarrolladas por las 
municipalidades auditadas para ejecutar los recursos con 
destino específico. Del objetivo y el alcance de la auditoría se 
desprende que la revisión no estaba dirigida a verificar si la 
ejecución de los recursos se apegaba a las leyes y normativa 
aplicables. 

N.o Párrafo 1.9 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Escazú comenta que en el informe se 
hace referencia al análisis de la información contenida en las 
liquidaciones presupuestarias del periodo 2011 al 2014; sin 
embargo, a la Municipalidad de Escazú únicamente se le solicitó 
información referida al año 2013, lo cual deja en estado de 
indefensión a ese Gobierno Local, por cuanto no se requirió 
justificar las situaciones que impidieron ejecutar el total de 
recursos con destino específico. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En la introducción del informe, concretamente en el apartado 
del alcance de la auditoría, queda claro que el periodo de la 
auditoría es el comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, ampliándose cuando se estimó necesario. 
En esta oportunidad, la información correspondiente a los años 
2011, 2012 y 2014 se utilizó para fines comparativos, 
procurando que los resultados del informe sean más objetivos, 
y se muestren comparaciones y tendencias del monto del 
superávit durante ese periodo (2011-2014). En ese sentido, se 
debe señalar que los comentarios expuestos por el Alcalde 
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Municipal respecto de las situaciones que a su juicio impiden 
ejecutar el total de recursos con destino específico en esa 
Municipalidad, se incorporaron en el aparte 2.9 de este 
informe.  

N.o Párrafo 2.6 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Escazú comenta que existen sumas por 
concepto de notas de crédito que no han sido identificadas y 
que por consiguiente no se han podido utilizar, las cuales se 
originan principalmente porque los contribuyentes no informan 
en el banco respectivo, los tributos a cancelar. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Lo comunicado por el Alcalde Municipal confirma lo señalado 
por la Contraloría General de la República, en cuanto a la 
existencia de notas de crédito sin identificar, lo que plantea un 
reto para los gobiernos locales que presentan esa problemática.  

N.o Párrafo 2.7, 2.8 y 2.9 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Escazú comenta que a pesar de que la 
Municipalidad planifica la ejecución de los proyectos financiados 
con recursos del IBI, estos sufren retrasos en los procesos de 
contratación administrativa; apelaciones, recursos de 
revocatoria y trámites que se requieren ante SETENA, entre 
otros, los cuales afectan el proceso de adjudicación y ejecución 
de proyectos y por ende la ejecución de los recursos del IBI en 
un mismo periodo fiscal. Además, señala que los recursos que se 
deben trasladar a las Juntas de Educación y Administrativas, se 
incrementaron porque la transferencia se debe realizar por año 
vencido. Adicionalmente, el Alcalde Municipal señala que, a la 
fecha, la mayoría de los proyectos que se financiaron con el 
fondo del IBI, se encuentran ya ejecutados. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Lo indicado por el Alcalde Municipal, reafirma lo expuesto por la 
Contraloría General en los apartes 2.7, 2.8 y 2.9 del borrador de 
este informe, respecto de la problemática que enfrentan las 
municipalidades para la ejecución de los recursos con destino 
específico. No obstante, en el informe se incorporan los 
argumentos aportados por el señor Alcalde, asociados a los 
atrasos en la ejecución de recursos con destino específico. Por 
otra parte, las acciones que haya realizado esa Municipalidad 
para atender las disposiciones giradas en este informe, serán 
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valoradas durante el proceso correspondiente, por el Área de 
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor. 

N.o Párrafo 4.7 

Observaciones 
Administración 

El Alcalde Municipal de Escazú indica que el plazo previsto para 
la definición de la normativa interna es muy corto, por cuanto se 
requiere iniciar un proceso de contratación administrativa para 
elaborar tal normativa. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

El Órgano Contralor no tiene inconveniente en valorar 
ampliaciones a los plazos otorgados para el cumplimiento de las 
disposiciones. No obstante, es un tema que debe ser analizado 
en el proceso de seguimiento con los funcionarios del Área de 
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, de acuerdo 
con las situaciones y la razonabilidad de las circunstancias que 
motivarían una eventual solicitud de ampliación. 

 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora                                                    Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                                         Asistente Técnico 
 
 
 
 
 
 

Licda. Magda Vindas Garita 
Fiscalizadora 
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