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Licenciada 
Marcela Guerrero Campos 
Presidenta Ejecutiva 
mguerrero@ifam.go.cr 
 
Licenciado 
Luis Fernando Delgado Negrini 
Director Ejecutivo a.i. 
ldelgadon@ifam.go.cr; echavez@ifam.go.cr  
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 del Instituto 
de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N° DE-731-2018 del 27 de setiembre de 2018, 
mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de esa entidad, con el 
propósito de incorporar en el Presupuesto recursos provenientes de Ingresos de Capital 
(Recuperación de préstamos a Gobiernos Locales); disminuir Ingresos Corrientes 
(Impuestos específicos sobre bienes manufacturados y Venta de otros servicio) y Recursos 
de Vigencias Anteriores (Superávit libre y específico); así como realizar los ajustes en las 
respectivas partidas de gastos. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 
documento presupuestario, con las siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueban: 
 

a) Los recursos correspondiente a Ingresos de Capital (Recuperación de 
préstamos a Gobiernos Locales) por la suma de ₡1.944,6 millones, con fundamento en las 
justificaciones aportadas por esa Administración en este documento presupuestario. 
 

b) La disminución de los Ingresos Corrientes (Impuestos específicos sobre 
bienes manufacturados y Venta de otros servicio) por ₡280,6 millones y de Recursos de 
Vigencias Anteriores por ₡1.664,0 millones  (Superávit libre ₡856,3 millones y específico 
₡807,7 millones); así como el efecto que dicho ajuste tiene en el presupuesto de gastos; con 
fundamento en las justificaciones aportadas por esa Administración y en el resultado de la 
Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, aprobada por la Junta Directiva de 
ese Instituto en la sesión ordinaria N.° 4440, celebrada el 14 de febrero de 20181. 
 

                                                           
1 Remitida a este Órgano Contralor mediante el oficio N.° DE-150-2018 del 16 de febrero de 2018. 
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c) El contenido presupuestario para cada Partida de Gasto; 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 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 ese Instituto. 
 
 En ese sentido, los niveles de aprobación interna y su respectivo detalle, es una 
responsabilidad primaria, directa y exclusiva de ese Instituto, en tanto es a éste 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. Yessenia Soto Salazar 
Gerente de Área a.i.                                                                   Fiscalizadora 
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