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Señora 
Marcela Guerrero Campos 
Presidenta Ejecutiva 
mguerrero@ifam.go.cr 
 
Máster 
Christian Alpízar Alfaro 
Director Ejecutivo 
calpizar@ifam.go.cr; 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 
San José 
 
Estimados señores: 

 
Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 
 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° DE-051-2019 del 18 de enero de 2019, 
mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.

o
 1-2019 de esa entidad, que 

tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente recursos provenientes del superávit 
específico para ser aplicados en diversas partidas de gastos. 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 

documento presupuestario citado por la suma de ₡3.700,3 millones con las siguientes 
indicaciones: 

1. Se aprueban, entre otros: 
 

a) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento” correspondientes al 
superávit libre y específico por las sumas de ₡400,0 millones ₡3.300,3 millones, 
respectivamente, así como su aplicación en los gastos; con fundamento en la proyección 
suscrita por el encargado de asuntos financieros de esa entidad, mediante oficio N.° DAH-
044-UF-029-2019 del 18 de enero de 2019. De previo a su ejecución, esa Administración 
deberá verificar que la suma aprobada no exceda el resultado de la liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2018; además, en lo que respecta al superávit 
específico, que su asignación presupuestaria esté acorde con la finalidad específica de esos 
recursos. 

Asimismo, esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas 
financiadas con esos recursos, 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 como parte de la ejecución de los gastos. 
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b) 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. Es responsabilidad de la Administración: 
 

a) Reclasificar los recursos provenientes de la clase “Financiamiento”, subclase 
“Recursos de vigencias anteriores”, por la suma de ₡400,0 millones, considerados en la 
cuenta “3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico”, en la cuenta “3.3.1.0.00.00.0.0.000 
Superávit libre”, con base en el Clasificador de Ingresos vigente, considerando que los 
mismos no se originan en una ley de carácter específico. 
 

En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de 
los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria 
con el fin de que se realice la reclasificación citada. Para cumplir con lo anterior se concede 
un plazo de dos días hábiles después de recibo este oficio.  

 

b) Con respecto a la transferencia de capital a la Comisión Nacional de 
Emergencias, velar por el debido cumplimiento de los aspectos técnicos y jurídicos para la 
óptima ejecución de los recursos a transferir, así como por el establecimiento y verificación 
de los mecanismos de control que garanticen el manejo de los recursos involucrados. 

 

c) 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. Vivian Garbanzo Navarro                                       Licda. Hazel Nazira Godínez Solís 
Gerente de Área                                                              Fiscalizadora Asociada 
 
 
RCD/msb 
 
Ce: Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2019 
 
G: 2019000869-1 
 
Ni: 1209 (2019) 
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