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Puntarenas 

 
Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N° AME-891-2018 del 18 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 ingresos 
corrientes, así como recursos del Superávit libre y específico, 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 ¢233,6 millones1, con las 
siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) La incorporación de nuevos recursos por concepto de Impuesto 
sobre la propiedad de bienes inmuebles; Patentes Municipales; Impuesto por uso de 
terminal portuaria Ley 9111; Timbre pro-parques nacionales; Servicios culturales y 
recreativos y Multas varias, con fundamento en el comportamiento de los ingresos al 
30 de junio de 2018 y las justificaciones remitidas 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 relación estrecha 

                                                           
1
 Incluye un aumento de ingresos por  ¢273,8 millones y una disminución en fuentes de financiamiento por un 

monto de ¢40,1 millones. 
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con la recaudación, y así evitar posibles sobregiros en las subpartidas que se 
financien y que puedan resultar al final del periodo en un déficit presupuestario. 

 
b) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por 

los montos de ¢126,8 millones y ¢2,2 millones, respectivamente, y su aplicación en 
gastos, de conformidad con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de 
diciembre de 20172. 
 

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.  

 
Es responsabilidad de esa Administración corroborar que los 

gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo establecido en la normativa 
vigente. Lo anterior, en cuanto a que no podrán financiarse gastos corrientes con 
ingresos de capital.  

 
De previo a la ejecución de las partidas de gastos financiadas con 

esos recursos, esa Administración 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. 
 

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 da por cumplido lo indicado en el oficio N.° 08643 de 20 de junio de 
2018 de la Contraloría General, una vez realizado en este documento 
presupuestario la incorporación del contenido presupuestario para la adquisición de 
piezas de obra de arte, 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 9 de sus 
reglamentos -Decretos N.º 29479-C y 18215-C-H, en ese orden. 

 

                                                           
2
 Liquidación presupuestaria ajustada el 30 de junio de 2018, aprobada por el Concejo Municipal en el Acta N.° 

75-2018 de la sesión extraordinaria, artículo I, celebrada el 18 de julio de 2018. 
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3. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Administración, 
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. 

 
4. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar 

información adicional a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante los oficios 
N°s. AME-891-2018 y SM-943-2018 de 18 y 24 de setiembre de 2018, 
respectivamente. 
 

 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                Licda. Guiselle Sánchez lara 
Gerente de Área   Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
 
RCD/msb 
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