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        Al contestar refiérase 

        al oficio No.09500 
 

   
   09 de julio, 2018 
           DFOE-DL-0791 
 
Señora 
Tatiana Duarte Gamboa 
Secretaria Municipal 
concejo@sarapiqui.go.cr 
 
Señor 
Pedro Rojas Guzmán 
Alcalde Municipal 
projas@sarapiqui.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ 
Heredia 
 

Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° DA-94-2018 del 17 de mayo de 
2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N° 1-2018 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos 
por concepto de intereses sobre cuentas corrientes y superávit libre y específico, 
para ser aplicados en diversas partidas de gastos. 

 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
el documento presupuestario citado por la suma de ₡1.321,0 millones con las 
siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba, entre otros: 
 

a) El ingreso por concepto de Superávit libre y específico por ₡301,8 
millones y ₡1.016,3 millones, respectivamente, y su correspondiente aplicación en 
los gastos, de conformidad con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 
de diciembre de 2017, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria N.° 06-2018, celebrada el 05 de febrero de 20181. 

 

                                                           
1  Según consta en el oficio N.° SCM-26-2018 del 07 de febrero de 2018 suscrito por la Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Sarapiquí, remitido en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP). 
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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 4.3.172 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. 
 

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 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. Es responsabilidad de esa Administración: 
 

a) Corroborar que los gastos financiados con el Superávit libre se 
ajusten a lo establecido en la normativa vigente, en especial se respete lo dispuesto 
en los artículos 115 y 6, del Código Municipal y de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. 

 
b) El reconocimiento del pago por tiempo extraordinario, dado que 

dicho pago consiste en la retribución eventual al personal que presta sus servicios 
en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o 
situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, ajustándose 
a las disposiciones legales y técnicas vigentes.  Por lo tanto esa Administración 
previo a la ejecución deberá contar con la autorización que corresponda en cada 
caso en particular.  
 

                                                           
2
 “4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los 

mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la información contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo 
en la toma de decisiones y la rendición de cuentas….”. 
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c) Verificar el cumplimiento de la finalidad establecida en la ley que 
les da origen a los recursos provenientes de partidas específicas, así como velar 
porque se administren de acuerdo con la Ley N.° 7755. 

 
d) Corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Sarapiquí cuente con su Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico, de previo al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, 
acorde con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 

 
e) 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.  

 

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. Marley Fernández Díaz                                Licda. Hazel Nazira Godínez Solís 
Gerente de Área a.i.                                              Fiscalizadora Asociada 
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