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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 14383 

9 de octubre, 2018 
DFOE-DL-1511 

 
 
Señora 
Margarita Gonzalez Arce 
Secretaria, Concejo Municipal 
mgonzalez@naranjo.go.cr 
 
Señor 
Juan Luis Chaves Vargas 
Alcalde Municipal 
jchaves@naranjo.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 de 
la Municipalidad de Naranjo. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N° MN-ALC-2348-2018 del 04 de 
setiembre de 2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N° 2-2018 
de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente 
recursos por la recalificación de ingresos, para ser aplicado en diferentes partidas de 
gastos. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente el citado documento presupuestario por la suma de ¢251,3

1
 millones, con 

las siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueban: 
 

a) La recalificación de ingresos propuesta con fundamento en la 
proyección de recursos presentada por esa Municipalidad. Le corresponde a esa 
Administración vigilar el comportamiento real de los ingresos propuestos, a efecto de 
que la ejecución de los gastos guarde una estrecha relación con dicha recaudación y así 
evitar posibles sobregiros en las subpartidas que se financien y que puedan resultar al 
final del período en un déficit presupuestario. 
 

b) La disminución de ingresos por un monto total de ¢27,4 millones, y  su 
efecto en los gastos, de acuerdo con las justificacionesy proyecciones aportadas por 
esa Municipalidad.   

 
 

                                                           
1
 Este presupuesto extraordinario considera un aumentar de ingresos  por ¢278, 8 millones y un rebajar de la fuente 

de financiamiento de ¢27,4 millones. 

mailto:mgonzalez@naranjo.go.cr
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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 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. 

 

2. Se imprueba la suma de ¢0,482 millones aplicada en el programa I, 
administración general proveniente de los Ingresos de Alquiler de mercado municipal, 
servicio de cementerio y terminal de autobuses, según el detalle de origen y aplicación 
de recursos; lo anterior por cuanto no se aportó el estudio que sustente las necesidades 
por las cuáles se propone un aumento del porcentaje para cubrir los gastos de 
administración asociados a dichos servicios.   
 

Es importante anotar que si bien es cierto la fijación de las tasas y precios 
por los servicios municipales es competencia de los respectivos gobiernos locales, 
acorde con lo establecido en el Código Municipal, la Contraloría General se ha 
pronunciado en diferentes ocasiones

2
 que para la determinación de la estructura de 

costos, las municipalidades deben considerar los gastos de operación asociados a la 
prestación del servicio, siendo factible agregar el gasto administrativo correspondiente. 
No obstante, el porcentaje que se establezca para gastos administrativos debe 
fundamentarse en la aplicación de principios de servicio al costo, economía y eficiencia 
que deben privar en la gestión de los servicios públicos, así como de lógica y 
razonabilidad, en el tanto las actividades administrativas colaboran hasta una 
determinada medida con la prestación directa de los servicios. Asimismo, se reitera que 
es responsabilidad de la corporación municipal determinar con exactitud los 
mencionados gastos que se cargan a cada uno de los servicios prestados, ya que su 
cálculo no puede responder a una simple ecuación de “Gastos administrativos entre 
ingresos corrientes”, por cuanto los ingresos corrientes se destinan a la prestación de 
todos los servicios y obras de inversión que se realizan en la comunidad a la que sirven 
y no únicamente a la prestación de determinados servicios.  

 
Dado la improbación anterior se deberá trasladar el monto indicado a la 

partida de cuentas especiales en la subpartida de “Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria” y reflejar el ajuste en los informes de ejecución 
presupuestaria. 

 

3. Es responsabilidad de esa administración: 
 

a) Realizar los ajustes que corresponden con el fin de que se refleje en el 
Sistema de información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), los montos que fueron 
aprobados por el Concejo Municipal en el acta de la sesión ordinaria N.° 34 del 20 de 
agosto de 2018 en la partida de “Intereses y Comisiones” del programa III, lo anterior, en 

                                                           
2
  Consultar oficios Nro. 01801(DFOE-DL-0207) de 24 febrero de 2012; Nro. 01878 (DFOE-DL-0173) de febrero de 2016 y Nro. 

16047 (DFOE-DL-1328) de 6 de diciembre de 2016.  
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virtud de que se determinaron algunas inconsistencias a nivel de detalle, con respecto a 
lo aprobado por dicho Concejo. 
 

b) 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. 

 

4. En virtud de lo resuelto en el punto 2 y 3 a),  este presupuesto se pondrá a 
disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información 
presupuestaria en dicho Sistema, con el fin de que se realicen los ajustes 
correspondientes en un plazo máximo de tres días hábiles, para posteriormente ser 
validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

 

5. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar información a 
la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el 
oficios N° MN-ALC-2378-2018, N° MN-ALC-2384-2018, N° MN-ALC-2391-2018 del 13, 
17 y 20 de setiembre de 2018 respectivamente, así como correo del 28 de setiembre de 
2018. En ese período se suspendió el plazo para la atención del documento 
presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público. 
 

 
      Atentamente, 

 
 
 

 
            Licda. Vivian Garbanzo Navarro 

 
      Licda. Iris Vargas Barquero 

            Gerente de Área            Fiscalizadora Asociada 

                                                                 
 
 
RCD/msb 
 
Ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2018 
 
Ni: 22644, 23646, 24022, 24296 (2018) 
 
G: 2017003255-3 
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