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Noemy Chaves Pérez 
Secretaria Municipal 
nchaves@muniturrialba.go.cr 
 

 

Señor 
Luis Fernando León Alvarado 
Alcalde Municipal 
fleon@muniturrialba.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA 
Cartago 
 
 
Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio  N° MT-AMLFLA 220-2017 de 25 de 
mayo del 2017, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N° 1-2017 
de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente 
algunos recursos por concepto de Venta de servicios, Transferencias corrientes, 
Financiamiento interno y Superávit -libre y específico-, 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 ¢1.436,6 millones1, con las 
siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueban: 
 

a) Los recursos por ¢15,5 millones provenientes de la transferencia del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para el programa de atención para el cuido 
integral de niños y niñas en los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI´S) 
con base en la información aportada por ese gobierno local. 
 

Es responsabilidad de esa Administración municipal vigilar el 
comportamiento de la recaudación de esos recursos, a efecto de cumplir con el 
principio presupuestario de universalidad, por cuanto su percepción depende de los 

                                                           
1
   Este documento incluye un rebajo de ingresos y gastos por ¢39,8 millones en el saldo del Superávit específico “Fondo de Asignaciones 

Familiares (FODESAF). 
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aportes que se realicen por ese concepto a la Municipalidad y de la capacidad que 
posean los centros de cuido respectivos para atender a los niños y niñas. 
 

b) Los ingresos correspondientes a saldos del Superávit libre y 
específico por los montos de ¢7,0 y ¢965,5 millones, respectivamente, de 
conformidad con el resultado de la Liquidación presupuestaria del período 2016, la 
cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N° 042-2017 

del 07 de febrero del 2017
2. 

 
 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 municipal, según se 
establece en el numeral 4.3.173 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. 
 

c) El ingreso por concepto “Financiamiento Interno” (Préstamos) por 
¢443,3 millones y su correspondiente aplicación en los gastos. La Administración 
municipal es la responsable de tomar las medidas necesarias desde el punto de 
vista financiero, presupuestario y de flujo de caja para que la atención de la deuda 
respectiva no ocasione problemas de liquidez.  

 
 Además, le compete el coordinar con la entidad financiera para que 
las asignaciones presupuestarias de gasto estén acordes con las categorías de 
inversión contenidas en las condiciones del préstamo, así como de incorporar 
oportunamente en el presupuesto los recursos suficientes para la atención del 
servicio de la deuda (amortización e intereses) relacionado con ese endeudamiento. 
 

d) El contenido presupuestario consignado en la partida 
“Remuneraciones”, que entre otros gastos, cubrirá la creación de una plaza 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. En relación con los saldos específicos por concepto de “Fondos sin 
asignación presupuestaria (No Detallados)”, debe considerarse que dichos saldos 
corresponden a notas de crédito sin registrar y que se separan para su identificación 
posterior e incorporación al Presupuesto en un plazo razonable. Es responsabilidad 
de la Administración municipal el establecer los procedimientos pertinentes que 
permitan una revisión sistemática y oportuna del origen de estos saldos, para que 

                                                           
2
   Oficio N° S.M.-130-2017 del 09 de febrero, 2017, emitido por la Secretaría del Concejo Municipal. 

3
 “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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una vez que se determine su procedencia y se realicen los ajustes pertinentes a la 
Liquidación presupuestaria respectiva, sea aprobada por el Concejo Municipal y se 
proceda con la presupuestación y ejecución respectivas.  
 
 Lo anterior, en cumplimiento de los principios presupuestarios de 
universalidad, gestión financiera y especificación establecidos en la normativa 
aplicable. 

 
3. Es responsabilidad de esa Administración: 

 
a) El reclasificar, mediante el mecanismo de modificación 

presupuestaria, el contenido presupuestario considerado para amortización e 
intereses de préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales a la 
cuenta correspondiente de Amortización e Intereses de “préstamos de Instituciones 
Públicas Financieras”, en vista de que la deuda a cancelar es con una entidad 
financiera (Banco Popular y de Desarrollo Comunal). Lo anterior, según lo 
establecido en clasificadores por objeto del gasto e institucional vigentes. 

 
b) El verificar que los gastos financiados con el Superávit libre se 

ajusten a lo establecido en los artículos 101 y 106 del Código Municipal, así como 
en el numeral 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

 
c) El verificar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Turrialba cuente con su Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico, de previo al giro de la transferencia respectiva.  Lo anterior, 
acorde con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131.  
 

Además, ese Comité debe incorporar sus variaciones presupuestarias 
en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N.° 7428. 
 

d) 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 referidas. 
 

 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 
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contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 
ajuste al ordenamiento jurídico. 
 
 

4. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 
a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el oficio N° CMT 019-2017 del 12 
de junio de 2017. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                         Licda. Marlen Muñoz Herrera 
Gerente de Área                                                            Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
AAS/msb 
 
Ce: Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2016 
 
Ni: 12910, 14364 (2017) 
 
G: 2016003527-2 
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