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Al contestar refiérase 
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DFOE-DL-1570 
 

 
Señora 
Tatiana Carrillo Campos 
Secretaria del Concejo Municipal 
concejo@atenasmuni.go.cr 
 
Licenciado 
Wilberth M. Aguilar Gatjens 
Alcalde Municipal  
jrodriguez@atenasmuni.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE ATENAS 
Alajuela 
 
Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N° MAT-DA-0983-2018 del 24 de 
setiembre 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 transferencias corrientes y 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 
parcialmente el citado documento presupuestario por la suma de ₡864,3 millones, 
con las siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) La transferencia corriente proveniente del Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación –ICODER- por un monto de ₡90,0 millones1 y su 
aplicación en gastos, con base en la documentación aportada por la Municipalidad. 
 

b) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por 
los montos de ₡267,7 y ₡506,6 millones, respectivamente, y su aplicación en gastos 
–excepto lo indicado en el punto 2, inciso a) de este oficio-, de conformidad con el 
resultado de la Liquidación presupuestaria 2017 ajustada al 30 de junio de 20172. 

                                                           
1
  Contenido presupuestario incorporado en el Presupuesto  extraordinario 2-2018 aprobado por la Contraloría 

General mediante oficio N.° 6966 del 22 de mayo de 2018. 
2
 Aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 206 celebrada el 8 de octubre de 2018. 

mailto:concejo@atenasmuni.go.cr
mailto:claudiomanuels@gmail.com
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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 4.3.17 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 
esta 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 imprueba en la Sección de Gastos: 

 
a) La aplicación propuesta por un monto ₡2,0 millones para compra 

de uniformes para donar a equipos de fútbol de segunda división, con recursos del 
Superávit libre de la Liquidación Presupuestaria 2017. Lo anterior por 
incumplimiento del principio de legalidad, debido a que la Munipalidad no indicó el 
fundamento legal para la citada donación. 

 
Por lo tanto, corresponde a esa Administración Municipal trasladar 

la suma indicada a la partida de Cuentas especiales, sumas libres sin asignación 
presupuestaria. A su vez, se previene a dicha instancia para que adopte las 
medidas de control interno pertinentes de tal manera que la aplicación por objeto del 
gasto se ajuste a las restricciones de uso según el origen de los recursos. 

 
En vista de la improbación indicada, la Contraloría General 

procede a la devolución del documento presupuestario en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuesto –SIPP- para que se realice el ajuste indicado 
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anteriormente en un plazo máximo de tres días hábiles, para posteriormente ser 
validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 

3. Es responsabilidad de esa Administración: 
 

a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 del 
Código Municipal, referido a las fuentes de financiamiento de los servicios 
municipales mediante el establecimiento de tasas y precios para su operación y 
desarrollo; lo anterior en vista de que en esta oportunidad se están disponiendo de 
recursos del Superávit libre para financiar gastos por Servicio de Recolección de 
basura. 

 
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. El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el oficio 
N.° MAT-DA-1024-2018 del 10 de octubre de 2018. 
 

  
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Marley Fernández Díaz Licda. Guiselle Sánchez Lara 
Gerente de Área a.i. Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
RCD/msb 
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