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Señora 
Carmen Agüero Valverde 
Secretaria Municipal 
carmenaguerovalverde@gmail.com 
 
Señor 
Giovanni Madrigal Ramírez 
Alcalde Municipal 
giovanni.madrigal@turrubares.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
San José 
 
 
Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° MT-ALC-02-148-2017 del 27 de 
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 
una recalificación de ingresos, Prestamos, Transferencias y el Superávit del periodo 
de 2016, 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 ¢737,2 millones, 
con las siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueban los ingresos correspondientes al Superávit específico y 
libre por las sumas de ¢491,3 millones y ¢27,5 millones, en ese orden, y la 
respectiva aplicación en los gastos, de acuerdo con la Liquidación presupuestaria al 
31 de diciembre del 2016, aprobada por el Concejo Municipal en la sesión 
extraordinaria N.° 07-2017, celebrada el 13 de febrero de 2017. 
 
 La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano 
Contralor sobre los registros que respaldan esa Liquidación. Por consiguiente, la 
aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una 
eventual fiscalización posterior. 
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2. Se imprueba el contenido presupuestario considerado en la partida de 
gastos de “Remuneraciones”, para la creación de una plaza de Encargado de 
bodega para la Unidad Técnica de Gestión Vial, financiado con recursos de la Ley 
N.° 8114, dado que corresponde a una plaza de carácter administrativo, con lo cual 
se incumple el principio de legalidad. 
 
 Al respecto, el artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias N.° 8114 define expresamente el destino de los recursos provenientes 
del impuesto único sobre los combustibles, siendo que “(…) se destinará 
exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento 
periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los 
sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal; esta 
última se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles 
urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, (…). 
 
 En ese sentido, la Procuraduría General de la República mediante el 
dictamen N.° C-135-20032 del 19 de mayo de 2003, expuso: 
 

…lo que motivó a los legisladores para establecer la citada finalidad fue, 
precisamente, evitar que tales recursos se destinaran a crear más 
burocracia. Y si bien este Despacho no desconoce que para el 
cumplimiento de los fines que se proponen alcanzar con la creación del 
citado tributo se requiere del apoyo administrativo correspondiente, 
consideramos que dicho apoyo debería ser brindado, en la medida de lo 
posible, por el personal permanente de las Municipalidades, a fin de no 
desnaturalizar la finalidad dada por el legislador a los recursos en 
cuestión, máxime en tratándose de Municipalidades pequeñas y de 
escaso presupuesto destinado al mantenimiento de la red vial cantonal. 

 
 La suma improbada se deberá trasladar a la partida de Cuentas 
especiales (Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria). Esa 
Administración es responsable de establecer los controles internos necesarios para 
verificar que los recursos incluidos en la partida citada, se lleguen a aplicar en la 
finalidad legal establecida. 
 

3. En el Modelo electrónico de la Liquidación presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2016, esa Municipalidad registra una diferencia entre el saldo del 
Superávit con respecto al Saldo en caja –celda E35 de la hoja RESULTADO– por la 
suma ¢245,6 millones.  Al respecto, el Contador Municipal en su oficio 
N° MT-CM-030-17 remitió la conciliación respectiva. 
 
 A esa Administración le corresponde revisar los montos registrados en el 
Anexo 3 de la Liquidación presupuestaria, específicamente en la fila de Otros 
(justificar), de manera que los saldos de Tesorería y Contabilidad sean conciliados. 
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 En caso de ajustarse los resultados de la Liquidación, esa Alcaldía 
deberá someterla a aprobación del Concejo Municipal, así como enviarla mediante 
el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), opción Liquidación 
“solo adjuntos”. 
 

4. 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 mantener el contenido económico suficiente para la atención del 
servicio de la deuda (amortización e intereses), correspondiente al préstamo que se 
incluye es este Presupuesto extraordinario, para el efectivo cumplimiento de lo 
indicado en el artículo 90 del Código Municipal. 
 

c. 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, relativa al control de las 
Partidas específicas asignadas con cargo al Presupuesto de la República. 
 

d. La determinación de los saldos de las Partidas Específicas que se 
destinarán a la compra de combustible, de acuerdo con lo establecido en la adición 
del inciso c) al artículo 7 de la Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo 
al Presupuesto Nacional, N.° 7755. 
 

e. El ajustar el Presupuesto del periodo mediante una modificación 
presupuestaria para darle contenido económico a los aportes para el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), para el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, y la Asociación de protección de la Infancia de Turrubares, 
según lo establecido en la Ley N.° 9303 (artículo 10, inciso f), en el artículo 170 del 
Código Municipal y en la Ley N.° 7773 (numeral 22 bis), en vista de la recalificación 
de ingresos propuesta en este documento presupuestario.  
 

f. 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. 
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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. 
 

5. Este Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en el SIPP, con el fin de 
que se realicen los ajustes pertinentes en vista de la improbación indicada en el 
punto 2 de esta nota, en un plazo máximo de tres días hábiles, para posteriormente 
ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
 

6. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar a la 
Municipalidad información indispensable, lo cual fue atendido con los oficios 
N.os MT-ALC-02-185-2017, MT-ALC-02-195-17 y MT-CM-030-17 del 30 de mayo, 05 
y 09 de junio de 2017, respectivamente.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                         Lic. Roberto Sánchez Salazar 
Gerente de Área                                                            Fiscalizador 
 
 
 
AAS/zwc 
 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2017 
 
Ni: 10380, 13214, 13892, 14379 (2017) 
 
G: 2016003532-2 
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