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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 08643 

 
20  de junio, 2018 
DFOE-DL-0710 

 

Señora 
Margoth León Vásquez 
Secretaria Municipal 
mvasquez@muniesparza.go.cr 
 

Señor 
Asdrúbal Calvo Chaves 
Alcalde Municipal 
acalvo@muniesparza.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 
 

Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° AME 442-2018 del 14 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 transferencias corrientes y de capital, así como 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 ¢1.331,3 millones, 
con las siguientes observaciones: 
 

1. Se aprueba, entre otros: 
 

a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre por la suma de 
¢597,5 millones y Superávit específico por la suma de ¢607,1 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 sesión ordinaria  N° 155, 
artículo I, inciso 1, celebrada el 30 de abril 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 
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. 
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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. 
 

b) El aporte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) por la suma de 
¢126,5 millones, de acuerdo con las justificaciones de esa Municipalidad incluidas 
en este documento presupuestario.   
 

Sobre el particular, es responsabilidad de la Administración el velar 
por el debido cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Convenio respectivo, 
así como por el establecimiento y verificación de los mecanismos de control que 
garanticen el manejo de los recursos involucrados en el proyecto. No se omite 
señalar que esas responsabilidades comprenden cumplir con la contrapartida 
correspondiente a esa Municipalidad para la ejecución de los proyectos, en los 
casos que corresponda. 

 

Si la entidad concedente modificara dicha transferencia en cuanto 
a su monto, esa Administración deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un 
presupuesto extraordinario. 

 

c) El contenido presupuestario para cada Partida de Gastos. Es 
responsabilidad de la Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 112 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. 

 

2. Se imprueba el ingreso por la suma de ¢11,3 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 2015 No. 9289, y su 
aplicación en gastos. Esa improbación se fundamenta en el incumplimiento de los 
principios de universalidad1 y anualidad2 en vista de que la Ley N.° 9289 citada 
caducó el 31 de diciembre de 2015.  

 
3. Además, esos recursos no fueron incorporados por parte de la 

Municipalidad en el presupuesto institucional del período 2015 y aprobados por la  
Contraloría General según lo establecido en el ordenamiento jurídico3, requisitos 
necesario de cumplir previo al otorgamiento y ejecución de dicha transferencia.  

                                                           
1
   El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad  

financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. 
2
    El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

3
   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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4. En lo que respecta al proyecto para la Compra de terreno y construcción 
del Centro de Atención al Adulto Mayor, esa Administración, mediante oficio N°  
AME-552-2018  el 14 de junio del presente año, indica que el contenido 
presupuestario para la adquisición de piezas de obra de arte se incluirá en el 
Presupuesto extraordinario N° 2-2018, en vista de que la obra se concluye en el 
segundo semestre de este año. 

 
Sobre el particular, se aclara que es responsabilidad de esa 

Administración el incluir el contenido económico, acorde con lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses, N.º 67503 y en 
los artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos N.º 29479-C y 18215-C-H, en 
ese orden.   Asimismo, previo a que la obra concluya, deberán coordinar con el 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para definir el porcentaje respectivo.   

 
5. En lo referente al aporte a la Cruz Roja Costarricense de Esparza se 

reitera que las transferencias se deben girar a la Asociación Cruz Roja 
Costarricense, por ser la que ostenta la personalidad jurídica de esa entidad. 

 
6. Se debe reclasificar:  

 
a) El ingreso correspondiente a la Transferencia del INDER en el 

subgrupo denominado “Transferencia de capital de Instituciones Descentralizadas 
no Empresariales”, según lo establecido en el Clasificador de Ingresos del Sector 
Publico vigente. 

 
b) El contenido económico incluido en la partida de “Cuentas 

especiales”, para el pago de prestaciones legales, en la partida de gastos  
denominada “Transferencias corrientes”; y el gasto considerado en el programa III 
“Inversiones” para la Elaboración del sistema de control interno y valoración de 
riesgos, según Ley 8292, en el programa I “Administración General”.  Lo anterior, en 
atención a lo establecido en el clasificador de gastos del Sector Público y en la 
estructura programática del SIPP vigentes, respectivamente.  
 

7. Se deja a responsabilidad de la Administración la ejecución 
presupuestaria, dado que la aprobación 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.  
 

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. 
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8. En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), el Presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios con la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho Sistema, con el 
fin de que se realice los ajustes indicados en los puntos 2. y 5. inmediatos 
anteriores, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano 
Contralor en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha de recibido de 
este oficio, para lo cual deberán seguirse los procedimientos establecidos. 

 
9. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar 

información indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante los 
oficios N°s. GPP-0037-2018ME y AME 552-2018, del 12 y 15 de junio, 
respectivamente. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Nararro                                      Licda. Marlen Muñoz Herrera 
Gerente de Área                                                             Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
 
RCD/cmt 
 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2018 
 
Ni: 12326, 14864, 14867, 15268 ( 2018) 
 
G:  2017003227-2 
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