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Señora 
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Secretaria Concejo Municipal 
concejo@atenasmuni.go.cr 
 
Licenciado 
Wilberth Aguilar Gatgens 
Alcalde Municipal 
waguilar@atenasmuni.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE ATENAS 
Alajuela 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2016 
de la Municipalidad de Atenas 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° MAT-T-A644-2016 de 02 de junio 
de 2016, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2016 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente algunos 
recursos por concepto de transferencias y del Superávit, para ser aplicados en 
diferentes partidas de gastos. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente el citado documento presupuestario por la suma de ¢496,9 millones, 
con las siguientes indicaciones: 
 
 Sobre el particular, se indica lo siguiente: 
 

1. Se aprueban los ingresos correspondientes al Superávit específico y 
libre por ¢40,9 y ¢453,0 millones, respectivamente,  de acuerdo con el resultado de 
la Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre de 2015, la cual fue 
aprobada por el Concejo Municipal mediante el artículo 1 de la sesión ordinaria 
N.° 14, celebrada el 04 de julio de 2016. 
 
 La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano 
Contralor sobre los registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la 
información contenida en la Liquidación presupuestaria del periodo 2015, aspectos 
que competen en primera instancia a la Administración municipal, según se 
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establece en el numeral 4.3.171 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento 
presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior. 
 

2. Se imprueba: 
 

a) La suma de ¢199,3 millones de los recursos del Superávit 
específico y la respectiva aplicación en los gastos, porque se incumple el principio 
de universalidad e integridad establecido en la normativa aplicable2, en el tanto el 
resultado de la Liquidación presupuestaria de 2015 de la Municipalidad de Atenas 
no considera el contenido por el monto indicado de los saldos siguientes –en 
millones de colones-: 

 

 
 

b) La aplicación de los recursos del Superávit libre en la partida de 
Remuneraciones -Sueldos para cargos fijos-, en vista que no se cumple con los 
principios de legalidad y de limitación del financiamiento de gastos corrientes con 
ingresos de capital.  
 
 Lo anterior, al considerar que la asignación propuesta corresponde 
a una obligación para esa Municipalidad –financiamiento de una plaza fija o 
permanente- que trasciende el periodo actual, al requerir financiamiento para el 
presente período y los subsiguientes. En razón de lo cual resulta improcedente 
financiarla con el Superávit libre, pues éste no constituye un ingreso fijo, dado que 
reviste el carácter de recurso extraordinario. 
 

                                                           
1 “4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La administración debe 

establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la 
confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información contenida en la Liquidación 
presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y la rendición de cuentas….”. 

2 Entre otra los artículos 91 y 5 inciso a, del Código Municipal y de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8121. 
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 De tal manera que el financiamiento propuesto contraviene lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131, en cuanto a que no podrán financiarse gastos 
corrientes con ingresos de capital: 
 

ARTICULO 6.- Financiamiento de gastos corrientes./ Para los efectos de 
una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos 
corrientes con ingresos de capital. 

 
 En ese mismo sentido, el artículo 101 del Código Municipal 
establece expresamente que “Los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con 
ingresos ordinarios de la municipalidad”. Por su parte, el artículo 106 indica que el 
Superávit podrá presupuestarse para atender obligaciones de carácter ordinario o 
inversiones; no obstante, en aras de una efectiva aplicación de principios de sana 
administración financiera debe considerarse que esa habilitación se dirige a la 
utilización de esos recursos en gastos ordinarios de carácter variable. 
 
 Sobre el particular, cabe reiterar lo indicado por el Órgano 
contralor en el párrafo final del oficio N.° 7906 de 24 de agosto de 2011: “…En 
relación con el financiamiento de las remuneraciones, le corresponde al jerarca y a 
las instancias administrativas competentes valorar que su financiamiento sea acorde 
con principios de sana administración financiera, de manera que los gastos fijos 
ordinarios, como salarios e incrementos salariales, no sean financiados con 
recursos de carácter extraordinario, salvo habilitación legal expresa. Asimismo, el 
jerarca deberá tomar las medidas necesarias desde el punto de vista financiero, 
presupuestario y de flujo de caja, para que la atención de dichos gastos no ocasione 
problemas de liquidez.”. 
 

c) Los gastos administrativos incluidos en el Programa I Dirección y 
Administración Superior, financiados con los recursos: 
 

i. Del Superávit específico Fondo del Impuesto sobre la 
propiedad de bienes inmuebles 76% Ley N°. 7729, por incumplimiento del principio 
de legalidad. Dicha improbación se fundamenta en la Ley de Impuesto sobre la 
propiedad de bienes inmuebles, N.° 7509, la cual estipula en su artículo 3 un límite 
máximo del diez por ciento (10%) para gastos administrativos, el cual ya fue 
aplicado en el periodo anterior por esa Municipalidad, según los datos registrados 
en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2015. 
 

ii. Del “Fondo de cementerio” y “Fondo del servicio de Parques 
obras de ornato”, por incumplimiento de los principios de servicio al costo, 
protección al consumidor, razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia, eficacia, entre 
otros, que se deben garantizar razonablemente en la prestación de un servicio 
público. Dicha improbación se fundamenta en que los gastos administrativos 
asociados a esos servicios ya fueron aplicados en el periodo de 2015, según se 
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puede apreciar en los datos registrados en la Liquidación presupuestaria antes 
citada. 
 
 En consecuencia, según los incisos b) y c) anteriores, esa 
Administración deberá trasladar los montos que correspondan a la partida de 
Cuentas especiales –Sumas libres/con destino específico sin asignación 
presupuestaria, según sea el caso, y será la responsable de adoptar las medidas de 
control interno pertinentes que le permitan verificar que una futura aplicación por 
objeto del gasto de dichos recursos se ajuste a la restricción indicada en la 
normativa antes citada. 
 

3. Es responsabilidad de esa Administración: 
 

a) El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Atenas cuente con su Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría 
General, de previo al giro de la transferencia respectiva, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131. 
 

b) El velar para que en los recursos provenientes de Partidas 
específicas y de las Transferencias del Ministerio de Gobernación y Policía, la 
aplicación sea exacta a la finalidad establecida en la ley que les da origen.  En el 
caso de las Partidas específicas, el verificar que los recursos se administren tal y 
como lo establece la Ley N.° 7755, relativa al Control de las partidas específicas. 
 

c) El revisar el financiamiento del servicio de Recolección de basura 
(residuos) con recursos diferentes a la tasa establecida para su operación y 
desarrollo, en concordancia con lo establecido en el artículo 74 del Código 
Municipal. 
 

4. En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), el Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función 
de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de 
que se realicen los ajustes que correspondan según lo indicado en el punto 2 de 
este oficio, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para posteriormente ser 
validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 

5. La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que 
los gastos se autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es 
responsabilidad de la Administración Municipal verificar el cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, 
a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas partidas no sea 
utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida 
presupuestaria que amparara el gasto. 
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6. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Municipalidad, 
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. El cumplimiento de dicho bloque de 
legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca 
y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE. 
 
 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. 
 

7. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios 
MAT-DA-693-2016, MAT-DA-707-2016, MAT-DA-709-2016 de 20, 22, 23 de junio 
de 2016. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Gonzalo Elizondo Rojas                                          Lic. Roberto Sánchez Salazar 
Gerente de Área a.i.                                                     Fiscalizador 
 
 
 
AAS/zwc 
 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2016 
 
Ni:  15920, 16619, 16895, 17105  (2016) 
 
G: 2015003371-2 
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