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Al contestar refiérase 
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   29 de  noviembre, 2017 
   DFOE-DL-1032 
 
 
Señora 
Yanina Soto Vargas 
Presidenta Ejecutiva 
direccionejecutiva@ifam.go.cr,  
echavez@ifam.go.cr, 
 
 
Máster 
Laura Obando Villegas 
Directora Ejecutiva 
direccionejecutiva@ifam.go.cr,  
echavez@ifam.go.cr, 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 
San José 
 
Estimados señores: 
  

Asunto:  Aprobación Parcial del Presupuesto inicial para el 2018 del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

 
 Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de 
la Junta Directiva, y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes, se le 
comunica la aprobación parcial del Presupuesto inicial de esa entidad para el 2018 
por la suma de ₡17.645,2 millones.  
 

Sobre el particular, se indica lo siguiente: 
 

1. CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS 

  
1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 

 
El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría 

General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica N.° 7428, 102 del Código Municipal 
y otras leyes conexas. 

 
Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes 

documentos: el presupuesto inicial y el plan anual, que fueron aprobados por la 
Junta Directiva, según consta en la sesión extraordinaria N.° 4428 celebrada el 21 
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de setiembre de 2017, y que fueran remitidos con el oficio N.° DE-1378-2017 del 26 
de setiembre de 2017. 

 
 El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable 

según las circunstancias, la normativa técnica que rige la materia y la emitida por la 
Contraloría General de la República, según su competencia. El cumplimiento del 
bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación y aprobación interna es 
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que esta aprobación 
se fundamenta en las certificaciones remitidas por esa entidad, según lo establecido 
en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los 
funcionarios que las suscribieron. 

 

Lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante 
para que el Órgano Contralor realice las verificaciones que en el futuro considere 
pertinentes, según sus potestades de fiscalización superior sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario mediante este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones. 

 

Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los 
documentos estudiados, se aplicaron técnicas selectivas. 

 
1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO 

DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
a) La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General 

es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual debe 
realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, así como 
ajustarse a la programación previamente establecida, por lo que las asignaciones 
presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción como elemento 
autorizante para el uso y disposición de los recursos.   

 

 Aun  cuando,  la  asignación  presupuestaria  autoriza  a  la 
institución  a realizar los gastos,  esa  asignación  no puede considerarse por su 
existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que debe 
ejecutarse dentro de las posibilidades  técnicas,  jurídicas  y  financieras  de  la 
institución.  Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, 
de manera que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas 
por la Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de 
conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo 
institucional. 
 

b) Se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación 
física y financiera de la ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos 
resultados deben ser de conocimiento del nivel superior y de las demás instancias 
que lo requieran, para la toma de decisiones.   
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c) Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben 
proponer ante las instancias que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-
presupuesto en forma oportuna, apegados a la reglamentación vigente y al bloque 
de legalidad. 

 

d) Es necesario que se establezcan los mecanismos que se requieran 
con el propósito de que los recursos institucionales sean utilizados con criterios de 
eficiencia, eficacia y economicidad. 
 
2. RREESSUULLTTAADDOOSS 

  
2.1 APROBACIONES  

 
Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 
 
a) Los ingresos propuestos por un monto de ₡17.645,2 millones, con 

base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento 
presupuestario. En ese sentido, la Administración deberá dar seguimiento al 
comportamiento de esos ingresos, y de proceder, realizar los ajustes pertinentes 
mediante un presupuesto extraordinario; lo anterior, con el fin de cumplir el principio 
presupuestario de universalidad e integralidad.  

 
b) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, 

correspondientes al superávit libre y específico, por las sumas de  ₡1.834,3 y 
₡5.712,6 millones, respectivamente y su aplicación en gastos, sujeto a que, de 
previo a su ejecución, esa Administración verifique que la suma incorporada no 
exceda el resultado de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 y 
además, en lo que respecta al superávit específico, que su asignación 
presupuestaria está acorde con la finalidad específica de esos recursos.  
 

Esa Administración es responsable de verificar, de previo a la 
ejecución de los gastos financiados con los recursos del Superávit libre, que no se 
cubran gastos ordinarios fijos que impliquen una obligación permanente para la 
entidad, a fin de no contravenir lo establecido en artículo 6 la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131.  

 
c) El contenido presupuestario consignado en la partida 

“Remuneraciones”, que entre otras cosas, cubrirá:  
 

i. El pago para un total de 118 plazas por sueldos para cargos fijos 
y sus respectivos incentivos salariales.  
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ii. Los ajustes de carácter salarial que se realizaron durante el año 
2017 por el mecanismo de modificación presupuestaria, y que de acuerdo con la 
normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General. Es de 
la entera responsabilidad de la Administración el que dichos ajustes salariales 
aprobados internamente cumplieran con los requerimientos legales y técnicos 
pertinentes. Consecuentemente, la aprobación de esta Contraloría General está 
referida a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2018 las 
obligaciones salariales correspondientes, y no implica un aval a lo actuado en 
relación con dichos ajustes.  

 
iii. La provisión para incrementos salariales correspondientes al 

periodo 2018. No obstante, dichos ajustes deberán ajustarse a los aumentos por 
costo de vida que decrete el Poder Ejecutivo y a los Acuerdos que emita la 
Autoridad Presupuestaria, cuando corresponda. 

 
d) Los egresos incorporados en el presente documento 

presupuestario, por programa y por partida; lo anterior, acorde con lo dispuesto en la 
norma 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Otros 
niveles utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso interno. Los 
presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 
2017, deberán guardar concordancia con lo antes indicado.  

 
2.2 IMPROBACIONES 

 
Se imprueba en la sección de egresos el monto de ¢385,0 millones 

correspondientes a las subpartidas de Servicios de Gestión y Apoyo (¢204,6 
millones); Información (¢15,9 millones); Publicidad y Propaganda (¢86,0 millones); 
Becas a funcionarios (¢40,0 millones); Alimentos y Bebidas (¢6,5 millones); 
Combustibles y Lubricantes (¢25,1 millones) y Textiles y Vestuarios (¢7,0 millones), 
y su correspondiente contrapartida de ingreso proveniente del Superávit Libre. En 
virtud de que la aplicación de dichos recursos no se ajustan a lo establecido en el 
artículo 7° del Decreto Ejecutivo N.° 32452-H y sus reformas1/2, transcrito a 
continuación:  

 
“Artículo 7º-Los recursos de financiamiento que provienen de vigencias 
anteriores - superávit libre- son parte del patrimonio de los órganos y las 
entidades y pueden utilizarlo en períodos subsiguientes para financiar 
gastos que se refieran a la actividad ordinaria de éstas, con los cuales se 
atienda el interés de la colectividad, el servicio público y los fines 
institucionales, siempre que no tengan el carácter permanente o generen 

                                                           
1
  Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 8131, considerando la clase de Ingresos del 

Sector Público denominada Financiamiento. 
2  Aspectos señalados a ese Instituto por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestario en el informe DE-

511-2017 adjunto al oficio N.° STAP-1856-2017 del 17 de noviembre de 2017. 
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una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la 
creación de plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la 
misma naturaleza. Los conceptos de Materia prima y Producto terminado 
para la producción y comercialización de combustibles respectivamente, 
podrán financiarse con recursos provenientes del superávit libre sólo en 
casos excepcionales fuera del alcance de la programación de la 
institución./ Además de lo indicado en el párrafo primero de este 
artículo, no se podrán financiar con superávit libre los siguientes 
conceptos:/ a) Actividades Protocolarias y Sociales, b) Transporte en el 
exterior, c) Viáticos en el exterior, d) Gastos de representación 
personales, e) Gastos de representación institucionales, f) Servicios de 
Gestión y Apoyo (…), g) Información (…), h) Publicidad y 
Propaganda (…), i) Suplencias, j) Becas a funcionarios, k) Becas a 
terceras personas (…), l) Alimentos y bebidas (…),  m) Combustibles y 
lubricantes (…), n) Textiles y vestuarios (…), o) y en general aquellos 
otros gastos que no estén relacionados con la actividad ordinaria de los 
órganos y entidades o que no sean indispensables para el cumplimiento 
de los fines institucionales(…).”. (El destacado es nuestro). 

 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 
sistema, con el fin de que se realicen los ajustes que se refieren a la improbación 
indicada, en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la notificación de este 
oficio, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
2.3 OTROS ASPECTOS  

 
a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue requerida 
para la aprobación presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a 
análisis del Órgano Contralor y, por lo tanto, no fue considerada en el estudio 
respectivo. Esto no impide que pueda ser de uso para efecto de la fiscalización 
posterior que realiza la Contraloría General.  

 
b) Es responsabilidad de esta Administración el velar por los niveles de 

ejecución de la partida Activos Financieros, según lo indicado por la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestario en el informe DE-511-2017 adjunto al oficio 
N.° STAP-1856-2017 del 17 de noviembre de 2017. En razón de que esta partida es 
sustantiva dentro de la labor que brinda el IFAM, para la proyección de créditos 
otorgados a los gobiernos locales, tendiente al fortalecimiento de las gestiones 
municipales y al desarrollo local;  así como refinanciamiento de deudas municipales.  
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33..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN..    

  
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que 
regulan, entre otros aspectos, la elaboración y contenido del plan-presupuesto del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). En tal sentido, esta Contraloría 
General aprueba parcialmente el presupuesto inicial para el año 2018 por la suma 
de ₡17.645,2 millones.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Aldemar Argüello Segura                                      Licda. Yessenia Soto Salazar 
Gerente de Área a.i.                                                   Fiscalizadora 

 
 
 
 

 
DVM/msb 
 

Ce:   Expediente PI 2018 

 
NI:  24213, 26321, 26351 (2017) 
 
G:  2017003327-1 
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