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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 14518 

 
4 de noviembre, 2016 
DFOE-DL-1170 

 
Señora 
Patricia Rojas Vargas 
Secretaria del Concejo Municipal 
concejo@atenasmuni.go.cr 
 
Licenciado 
Wilberth Martín Aguilar Gatjens 
Alcalde Municipal 
alcaldia@atenasmuni.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE ATENAS 
Alajuela 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 3-2016 de la 
Municipalidad de Atenas. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N°. MAT-DA-907-2016 el 29 de setiembre de 
2016, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N°. 3-2016 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente varios ingresos, 
para ser aplicados en diferentes partidas de gastos. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 
citado documento presupuestario por la suma de ¢93,4 millones con las siguientes 
indicaciones: 
 

1. Se aprueba, entre otros: 
 

a) La recalificación de ingresos propuesta, con fundamento en la 
documentación y demás justificaciones aportadas por esa Municipalidad. No obstante, esa 
Administración deberá controlar y evaluar periódicamente la ejecución presupuestaria, e 
informar al Concejo Municipal lo pertinente, con el propósito de que al 31 de diciembre de 
2016 se alcance la recaudación proyectada.  
 

b) El contenido presupuestario para cada partida de egresos, en el 
entendido que los gastos se autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, se 
deberá 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. 
 

2. Es responsabilidad de ese Gobierno local: 
 

a) Reclasificar en el presupuesto institucional, mediante el mecanismo de 
modificación presupuestaria: 
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i. El contenido para atender las transferencias derivadas del 
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles (Ley N.° 7729), para Juntas de Educación 
(10%), la Junta Administrativa del Registro Nacional (3%) y el Órgano de Normalización 
Técnica (1%) del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el monto del ingreso 
considerado en este Presupuesto extraordinario. 
 

ii. Al Programa I, Actividad 3 -Administración de Inversiones Propias1, 
la aplicación del contenido presupuestario de “Mejoras en Edificio Municipal”, “Video vean 
para el Concejo Municipal”, “Sonido para nuevo Auditorio Municipal”, “Compra de vehículo 4 
x 4 para la Administración” y “Compra de buseta para el Área Administrativa”, de acuerdo 
con lo indicado en el documento Estructura para incluir la información presupuestaria de las 
municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) . 
 

iii. Al Programa III Inversiones, la suma por concepto de utilidad para 
el desarrollo correspondiente a los ingresos adicionales por la tasa del servicio de 
Recolección de basura (residuos), conforme lo previsto en el artículo 74 del Código 
Municipal2 y en el documento “Estructura para incluir la información presupuestaria…” antes 
citado3. 
 

iv. A la partida de Cuentas especiales del Programa III, la asignación 
presupuestaria contemplada en el Grupo 01, obra 09 “Mejoras en la cocina Salón Multiuso 
Iglesia Católica Altos del Monte y construcción de bodega”, en vista de que esa 
Municipalidad indicó que no cuenta con fundamento legal, según constan en el oficio 
MAT-PRESU-386-2016 del 04 de noviembre de 2016. 
 
 Además, le compete 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. 
 

b) Verificar que se incorpore al Presupuesto de la Municipalidad el contenido 
económico suficiente para financiar los aportes al Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) y al Comité Cantonal de Deportes, en los porcentajes y términos 
establecidos en la normativa aplicable.  
 

c) La ejecución presupuestaria, 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. 

                                                           
1 Administración de Inversiones Propias: En esta actividad se incluyen las erogaciones propias de la 

administración por concepto de “maquinaria, mobiliario y equipo”, como por ejemplo la adquisición 
de equipo de cómputo y vehículos para la administración…/.  También se incluirá la realización de 
proyectos de inversión y adquisición de bienes preexistentes o bienes duraderos diversos propios 
de la administración… 

2 “Artículo 74.-Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán 
tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 
desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en “La 
Gaceta”. (…)” (el subrayado no es del original).   

3 De conformidad con lo establecido en dicho documento, los proyectos de inversión que se realicen 
para mejorar la prestación de los servicios deben clasificarse en el Programa III Inversiones.   
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 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. 
 

3. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 
adicional a la Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios N.° MAT-DA-1010-2016, 
N.° MAT-DA-1021-2016 y N.° MAT-PRESU-370-2016 del 21, 25 y 28 de octubre y 
MAT-PRESU-386-2016 del 4 de noviembre, todos del presente año. En ese periodo se 
suspendió el plazo para la atención del documento presupuestario, conforme lo establecido 
en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
N-1-2012-DC-DFOE. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Mora Zamora                                                           Licda. Guiselle Sánchez Lara 
Gerente de Área                                                                         Fiscalizadora Asociada 
 
 
AAS/zwc 
 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 3-2016 
 
Ni: 26313, 28909, 29406, 29968 (2016) 
 
G: 2015003371-4 
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