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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 09148 

11 de agosto, 2017 
DFOE-DL-0679 

 
Señora 
Lilliana Badilla Marín 
Secretaria del Concejo Municipal 
lbadilla@munibuenosaires.go.cr 
 
Máster 
José Rojas Méndez 
Alcalde Municipal 
alcaldia@munibuenosaires.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
 
Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° AMBA-225-2017 del 26 de junio 
del 2017, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 1-2017 de 
esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente 
recursos por Superávit libre y específico, 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 ¢1.021,6 millones, 
con las siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por 
¢50,5 millones y ¢971,0 millones, respectivamente, de conformidad con el resultado 
de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, la cual fue aprobada 
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.° 40-2017, 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 esos montos ni de la 
confiabilidad de la información contenida en la Liquidación, aspectos que competen 
en primera instancia a esa Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 
de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Público -NTPP- N-1-2012-DC-DFOE-. 
Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se otorga sin 
perjuicio de una eventual fiscalización posterior. 
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b) El contenido presupuestario consignado en la partida de gastos de 
“Remuneraciones” que, entre otras cosas, 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. Se imprueba la suma de ¢4,0 millones incluida en la partida de gastos 
de Transferencias de capital para la Cámara de Turismo Cantón de Buenos Aires, 
por el incumplimiento del principio de legalidad que rige el actuar de las 
corporaciones municipales, al no haber aportado esa Municipalidad la norma legal 
que lo autorice. 
 
 En las justificaciones remitidas por la Alcaldía Municipal, se indica que 
dicho aporte se otorga con base en el Estatuto de la Cámara de Turismo y en los 
artículos 4 y 62 del Código Municipal (Ley N.° 7794). Al respecto, el Estatuto 
indicado no corresponde a una norma legal. 
 
 Por su parte,  los artículos citados del Código Municipal hacen referencia 
a las atribuciones de las municipalidades, así como a la posibilidad de subvencionar 
centros de educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al 
cantón respectivo, ya en la justificación se indica que “…facultan a las 
municipalidades a brindar recursos a instituciones de servicio social que presten 
servicios al cantón respectivo”. No obstante, dichos recursos los destinará la 
Municipalidad al fortalecimiento del plan de trabajo de la Cámara de Turismo de 
Buenos Aires, finalidad que no se ajusta a la autorización establecida en el artículo 
62 mencionado. 
 
 La suma improbada se deberá trasladar a la partida de gastos “Cuentas 
especiales” -subpartida “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria”- del Programa III Inversiones. 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. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Administración, 
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 Presupuesto Público. 
 
 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 indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el oficio 
N.° oficio N.° AMBA-296-2017 del 7 de agosto de 2017, período en el que 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. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                     Licda. Maricruz Solís Quintanilla 
Gerente de Área                                                        Fiscalizadora Asociada 
 
 
AAS/zwc 

 
ce: Exp: Presupuesto Extraordinario 1-2017 

 
Ni: 16513, 16626, 19675 (2017) 
 
G: 2016003589-2 
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