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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 11825 

 
20 de agosto, 2018 
DFOE-DL-1220 

 
 

Señora 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria Municipal 
roxica65@yahoo.es  
  
Señor 
Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
munidegolfito@hotmail.com  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de la 
Municipalidad de Golfito. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio AM-MG-O-0124-2018 de fecha 12 de 
junio de 2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 2-2018 
de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente 
algunos recursos por concepto de transferencias corriente de Órganos 
Desconcentrados y recursos de vigencias anteriores 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 ¢1.041 millones, con las 
siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) Los ingresos provenientes de la Transferencia corriente del 
Consejo de la Política Pública de la Persona Joven de acuerdo con las 
justificaciones aportadas en este documento presupuestario. 

 
b) Los ingresos correspondientes al Superávit específico por el monto 

de ¢ 1.035,7 millones y su aplicación en gastos, de acuerdo con el resultado de la 
Liquidación presupuestaria ajustada al 09 de abril de 20181. 

                                                           
1
 Aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión extraordinaria N.° 7 celebrada el 9 de abril 

de 2018 y comunicado mediante el oficio N.° AM-MG-0-0075-2018 del 25 de Abril de 2018 
por la señora Alcaldesa a.i, Hannia Herra Azofeifa. 

mailto:roxica65@yahoo.es
mailto:munidegolfito@hotmail.com


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
DFOE-DL-1220                                                 2                              20 de agosto, 2017 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 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. 

 
2. En cuanto al 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 ejecutados, o para la realización 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. Es responsabilidad de esa Administración: 
 

a. 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. 

 
b. Vía modificación presupuestaria, reclasificar al Programa II 

(Servicio 09 “Educativos, culturales y deportivos”) la asignación presupuestaria de 
las partidas de gastos incluidas en el Programa III “Inversiones” correspondiente a 
los proyectos:  

 
 
 
 

                                                           
2
 “4.3.17. Exactitud y confiabilidad de la Liquidación Presupuestaria. La administración debe 

establecer los mecanismos y procedimientos necesariso 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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i. Banda Musical de Zancudo - Grupo de Jóvenes de 
Zancudo,Fortalecimiento de Actividades Deportivas - 
Jóvenes de San Ramón de Rio Claro.  

ii. Grupo Juvenil Senderos del Golfo (Compañía de Baile);  
iii. Escuela Folclórica Golfo Dulce - Grupo de Jóvenes de 

Puerto Jiménez; 
iv. Grupo Juvenil Las Juntas del Pizote (Educativo Cultural); y  
v. Banda Musical de Zancudo - Grupo de Jóvenes de Zancudo.   

 
Asimismo, se solicita reclasificar al Programa II (Servicio 10 

“Servicios sociales y complementarios”) la asignación presupuestaria de las partidas 
de gastos incluidas en el Programa III “Inversiones” correspondiente a los proyectos: 

 
vi. Golfito Emprende. 
vii. Política Cantonal y Divulgación de derechos de la Niñez. 

 
Lo anterior, dada la naturaleza de los gastos según las 

justificaciones brindadas por esa administración municipal, no se constituyen como 
proyectos de inversión acorde con lo definido en el documento “Estructura para 
incluir la información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)”. 

 
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 según el siguiente detalle: NI-
17135 (Oficio N°AM-MG-O-0075-2018) ingresado el 06 de julio de 2018 y NI-17272 
(Oficio N° AM-MG-O-0150-2018) ingresado el 10 de julio de 2018. Por otra parte, 
también se requirió información adicional al Juzgado de Cobro, Menor Cuantía y 
Contravencional de Golfito, atendiéndose por medio del oficio dirigido a la 
Contraloría General con el NI-20356 (oficio N° 17-000021-1099-LA) recibido el 08 de 
agosto de 2018; periodos en los cuales 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 
 
 
RCD/JEJB/msb 
 
Ce: Expediente: Presupuesto Extraordinario 2-2018 
 
Ni:   15024, 17135, 17272 (2018) 
 
G:     2017003232-6 
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