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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 08114 

 

11 de junio, 2018 
DFOE-DL-0669 

 
Señora 
Marta Elena Vega Carballo 
Secretaria Municipal 
marta.vega@sanisidro.go.cr 
 
 
Señora 
Ana Lidieth Hernández González 
Alcaldesa Municipal 
lidieth.hernandez@sanisidro.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 
 
Estimadas señoras: 
 

Asunto:  Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2018 
de la Municipalidad de San Isidro de Heredia. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° MSIH-AM-108-2018 del 04 de 
mayo de 2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2018 
de esa Municipalidad, con el propósito de incorporar en el Presupuesto recursos 
provenientes  de transferencia de capital de Gobierno Central y saldos de vigencias 
anteriores, para ser aplicados en diferentes partidas de gastos y proyectos. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente el documento presupuestario citado por la suma de ¢108,2 millones1, 
con las siguientes observaciones: 
 

1. Se aprueba los ingresos correspondientes al Superávit específico por la 
suma de ¢108,7 millones,  así como su respectiva aplicación en gastos, con base en 
la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, aprobada por el Concejo 
Municipal en la sesión ordinaria N° 10-2018, celebrada el 12 de febrero del 2018. 
 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano 
Contralor sobre los registros que respaldan esos montos ni de la exactitud y 
confiabilidad de la información contenida en la Liquidación presupuestaria del 
periodo 2017, aspectos que competen en primera instancia a la Administración, 
según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre 

                                                           
1
 El cual contempla un aumento de ingresos por ¢108,7 millones y un rebajo de ingresos de -¢0,5 millones. 
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Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la incorporación de 
tales ingresos se otorga sin perjuicio de que eventualmente se realice por parte de 
la Contraloría General una fiscalización posterior para la verificación de los 
resultados de dicha  liquidación. 
 
 Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas 
con esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido 
respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para 
atender las obligaciones que se adquieran como parte de la ejecución de los gastos. 
 

2. El contenido presupuestario para cada Partida de Gastos. Es 
responsabilidad de la Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 103 del Código Municipal y 180 de la Constitución Política, en el entendido 
de que el contenido presupuestario aprobado a nivel de Partida no sea utilizado 
para cubrir gastos ya realizados, o para la ejecución de gastos sin que exista la 
subpartida presupuestaria que ampare el gasto y se cuente con los respectivos 
saldos disponibles en los diferentes niveles de detalle aprobados por la 
Administración. 

 
3. Se imprueba el ingreso por la suma de ¢0,3 millones, correspondiente a 

la Transferencia de capital del Gobierno Central (Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, Ley No. 8114) con cargo a la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016 No. 9341, y su 
aplicación en gastos. Esa improbación se fundamenta en el incumplimiento de los 
principios de universalidad2 y anualidad3 en vista de que la Ley N.° 9341 citada 
caducó el 31 de diciembre de 2016.  

 
Además, esos recursos no fueron incorporados por la Municipalidad a su 

Presupuesto del periodo 20164, mediante un presupuesto extraordinario sujeto a la 
aprobación de la Contraloría General, como parte del cumplimiento de la normativa 
establecida5, entre otros requisitos previos para la ejecución de esta transferencia.  
 

4. La ejecución presupuestaria, dado que la aprobación presupuestaria 
otorgada no puede considerarse por su existencia como una obligación para gastar, 
sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras 
de la Municipalidad.  
 

                                                           
2
   El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad  

financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. 
3
    El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

4
 De acuerdo con los registros de esta Contraloría General, principalmente el Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos (SIPP). 
5
   Artículos 176 de la Constitución Política, 100 del Código Municipal. Asimismo, de los artículos 5, 12 y 46 de la 

Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3. de las Normas Técnicas de Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE, Resolución 
R-DC-24-2012 de 27 de febrero de 2012). 
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En ese sentido, los niveles de aprobación interna y su respectivo detalle, 
es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es 
a ésta a quien le corresponde la ejecución del presupuesto institucional, así como la 
obligación de vigilar que la ejecución del contenido económico aprobado por la 
Contraloría General según el detalle dispuesto en la norma 4.2.10 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuestos Públicos (N-1-2012-DC-DFOE/) se ajuste al 
ordenamiento jurídico. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                     Licda. Marlen Muñoz Herrera 
Gerente de Área                                                            Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
 
 
RCD/msb 
 
Ce: Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2018 
 
Ni: 11574 ( 2018) 
 
G:  2017003275-2 
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