
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

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 

Al contestar refiérase 
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DFOE-DL-0442 

 
 
Señora 
Kattia M. Salas Castro 
Secretaria Municipal 
secretaria.concejo@muniorotina.go.cr  
 
Máster 
Margot Montero Jiménez 
Alcaldesa Municipal 
alcaldia@muniorotina.go.cr, presupuesto@muniorotina.go.cr  
contabilidad@muniorotina.go.cr,  
MUNICIPALIDAD DE OROTINA 
Alajuela 
 
Estimadas señoras 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la 
Municipalidad de Orotina  

 
 La Contraloría General recibió el oficio N° MO-A-0339-17-2016-2020 del 25 abril de 
2017,  mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente 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 ¢566,9 millones, con las 
siguientes indicaciones: 
  

1. Se aprueban: 
 

a) Los ingresos correspondientes al Superávit específico y libre por las 
sumas de ¢267,2 millones y ¢139,0 millones, en ese orden, así como la respectiva aplicación 
en los gastos, de acuerdo con la Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre del 
2016, aprobada por el Concejo Municipal mediante el artículo 5-6  de la sesión ordinaria 
N°.77, celebrada el 10 de abril de 2017. 

 
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 2016, aspectos que 
competen en primera instancia a la Administración, según se establece en el numeral 
4.3.17 1  de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por 

                                                           
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….”. 
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consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una 
eventual fiscalización posterior. 

 
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas 

financiadas con esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido 
respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las 
obligaciones que se adquieran como parte de la ejecución de los gastos. 

 
b) El ingreso por concepto de la Transferencia del Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural –INDER- por la suma de ¢146,0 millones y los respectivos gastos, con base 
en las justificaciones presentadas y el contenido presupuestario en el Presupuesto 2017 de 
ese Instituto certificado en el oficio N° CRDPC-003-2017 del 07 de abril de 2017. 

 
c) El contenido presupuestario consignado en la partida 

“Remuneraciones”, para la creación de dos plazas por Servicios especiales, con vigencia a 
partir de la fecha de este oficio, y de acuerdo con las justificaciones presentadas por esa 
Municipalidad. Es responsabilidad de esa Administración el que su creación cumpla con los 
requerimientos legales y técnicos pertinentes. 
 

2. Se imprueba por incumplimiento del principio de universalidad e integridad
2
, lo 

siguiente: 
 

a) El ingreso por concepto de la transferencia del Instituto Costarricense del 
Deporte y Recreación -ICODER- por la suma de ¢8,0 millones y los respectivos gastos, 
debido a que el Presupuesto de ese Instituto para el periodo 2017 no contempla aporte 
alguno para la Municipalidad de Orotina. 

 
Al respecto, las justificaciones presentadas por la Municipalidad como 

fundamento para esa transferencia -oficio N°MO-A-0374-17-2016-2020 de 09 de mayo de 
2017- indican en lo que interesa: 

 
“b) Los recursos ingresaron al comité Cantonal de Deportes, mismos que fueron 
acreditados en la cuenta especial 100-01-016-003788-4 a nombre de dicho 
comité.”. 

 
Lo anterior evidencia que esa transferencia le corresponde 

presupuestarla al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Orotina, así como su 
ejecución. En consecuencia, ese Comité es el responsable de formular, aprobar y tramitar 
ante la Contraloría General los documentos presupuestarios correspondientes (Presupuesto 
inicial, modificaciones, presupuestos extraordinarios e informes) mediante el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos –SIPP-.  

 
El cumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente es con el 

propósito de que la ejecución de los recursos asignados e ese Comité cumplan con el bloque 
de legalidad, conforme con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

                                                           
2
 “El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la 

actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones 
mediante la disminución de ingresos por liquidar.” (Código Municipal, Ley N.° 8131 y Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público. 
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General de la República, N.° 7428 y en el artículo 12 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

 
b) El ingreso correspondiente al Superávit específico “Partidas Específicas” 

por la suma de ¢6,8 millones, y los respectivos gastos, debido a que el saldo por ese 
concepto registrado en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 -aprobada 
por el Concejo de esa Municipalidad- no contempla ese monto. 

 
3. Es responsabilidad de la Administración: 

 
a. El comprobar que los gastos financiados con el Superávit libre se 

ajusten a lo establecido en la normativa vigente, en especial en los artículos 101 y 6 del 
Código Municipal y de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, N.° 8131, respectivamente. Lo anterior, en cuanto a que no podrán financiarse 
gastos corrientes con ingresos de capital. 

 
b. El verificar el cumplimiento de la finalidad establecida en la ley que 

les da origen a los recursos provenientes de Partidas específicas, así como velar porque se 
administren de acuerdo con la Ley N.° 7755. 

 
c. El tramitar ante la Contraloría General el documento presupuestario 

respectivo para incorporar las transferencias de recursos provenientes de los presupuestos 
de otras instituciones públicas del periodo correspondiente. Para la institución que transfiere, 
dicho trámite es un requisito previo a la ejecución de esas transferencias –artículo 12 de la 
Ley N.° 8131

3
-, el cual debe cumplirse en el periodo de vigencia de su presupuesto (1° de 

enero al 31 de diciembre
4
). 

 
Por lo tanto, le compete a la municipalidad respectiva el devolver las sumas 

que llegue a recibir sin contar con la aprobación previa del respectivo documento 
presupuestario por parte Órgano Contralor, mediante los procedimientos establecidos al 
efecto. Asimismo, ha de ajustar la Liquidación presupuestaria del periodo, en lo que 
correspondiere. 

 
d. El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Orotina cuente con su Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico, de previo al giro de la transferencia respectiva -Ver lo indicado en el párrafo final del 
inciso a) del punto 2 anterior-. 

 
e. 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. 

 

                                                           
3
 “ARTÍCULO 12.- 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”. 

4
 Artículo 176 de la Constitución Política. 
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4. Este Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes en 
vista de las improbaciones indicadas en el punto 2 de esta nota y los ajustes a la sección de 
gastos que realizó el Concejo Municipal según lo indicado en el oficio N° MO-A-0374-17-
2016-2020 del 9 de mayo de 2017, en un plazo máximo de tres días hábiles, para 
posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
 
 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. 

 
5. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar a la 

Municipalidad información indispensable, lo cual fue atendido con los oficios MO-A-0374-17-
2016-2020 y MO-A-0405-17-2016-2020 del 09, 17 y 18 de mayo de 2017, respectivamente. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                       Lic. Roberto Sánchez Salazar 
Gerente de Área                     Fiscalizador 

       
 

 
 
AAS/msb 
 
Ce: Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2017 
 
Ni:  9984, 11336, 12273 (2017) 
 
G: 2016003595-2 
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