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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 05397 

19 de abril, 2018 
DFOE-DL-0400 

 
Señora 
Guiselle López Cortés 
Secretaria Municipal 
concejogolfito@hotmail.com  
 
Señor 
Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
munidegolfito@hotmail.com  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2018 de la 
Municipalidad de Golfito. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio AM-MG-O-0023-2018 de fecha 09 de 
febrero de 2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario 
N.o 1-2018 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al 
Presupuesto vigente algunos recursos por concepto de financiamiento y superávit 
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 ¢1.237,5 millones, con las 
siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) El ingreso por concepto “Financiamiento Interno” (Préstamos 
directos) por los montos de ¢610 millones (operación N°6-CD-EC-1448-09171) 
destinado a la compra de saldo de deuda con el Banco Nacional de Costa Rica 
(Operaciones 30469775, 30472173, 30513143) y modernización del sistema 
informático municipal. 
 
 Sobre el particular, esa Administración deberá 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, 
es responsabilidad de esa Municipalidad coordinar con la entidad prestataria para 
que las asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén acordes con las 

                                                           
1 Con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 
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categorías de inversión contenidas en las condiciones de los préstamos, 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. 
 

b) El ingreso correspondiente al saldo del Superávit específico del 
periodo 2017 por ¢627,5 millones, se aprueba de conformidad con el resultado de la 
Liquidación presupuestaria del período 2017, la cual fue aprobada por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria número nueve, celebrada el día 07 de marzo del 
año 2017, contenido en el capítulo octavo, parte resolutiva del artículo 22- Acuerdo 
Nº 23. 
 
 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. 
 

c) La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido 
que los gastos se autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es 
responsabilidad de la Administración Municipal verificar el cumplimiento de lo 
previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, 
a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas partidas no sea 
utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida 
presupuestaria que amparara el gasto. 
 

2. Esa Municipalidad registró un resultado deficitario al 31 de diciembre del 
2017 por la suma de -¢1.431,2 millones, de acuerdo con la Liquidación 
presupuestaria respectiva, por lo que le corresponde verificar que los recursos libres 
adicionales que se generen en el ejercicio económico 2018 se consideren en el 
Presupuesto para la amortización de ese resultado. Lo anterior, en atención a lo 
previsto en el artículo 106 del Código Municipal. 
 
 Anteriormente, en el oficio de aprobación del presupuesto inicial del 
periodo 2018 – DFOE-DL-1200 (15866) de fecha 14 de diciembre de 2017-, en el 
punto 2.2, sección a), se solicitó a esa administración la elaboración de un plan de 
amortización del déficit presupuestario al 31 de diciembre de 2017 conforme con la 
disposición 4.4 del informe DFOE.-DL-IF-00002-2016 y en atención a lo establecido 
en el numeral 4.5.6 b) ii) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público.  
 
 Asimismo, el pasado 9 de abril de 2018 se solicitó a esa administración, 
se indicaran las razones por las cuales a la fecha no se ha remitido el citado plan de 
amortización y que en caso de tener un avance del mismo se requería se adjuntara 
un borrador del documento en el cual se indicaran las acciones a realizar para 
disminuir el déficit; sin embargo a la fecha de este oficio la solicitud no ha sido 
atendida. 
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 Se reitera la necesidad de atender este requerimiento en cumplimiento 
de los puntos anteriormente citados; además se recuerda que el plan de 
amortización del déficit deberá someterse a la aprobación del Concejo Municipal, 
para luego remitirlo mediante el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP) -en la opción Liquidación (solo adjuntos)-. 
 

3. Es responsabilidad de esa Administración: 
 
 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 
contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 
ajuste al ordenamiento jurídico. 
 

4. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido por medio de la 
documentación  que ingresó a la Contraloría General por el siguiente número de 
ingreso: NI-8338 del 23 de marzo de 2018, periodo 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 referidas. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                              Lic. José Eduardo Jarquín Bonilla 
Gerente de Área                                                     Fiscalizador Asociado 
 
DVM/zwc 
 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2018 
 
Ni: 3818, 8338 (2018) 
 
G: 2017003232-3 
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