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Señora 
Lilliana Badilla Marin 
Secretaria, Concejo Municipal 
lbadilla@munibuenosaires.go.cr 
 
Máster 
José Rojas Méndez 
Alcalde Municipal 
alcaldia@munibuenosaires.go.cr; mmora@munibuenosaires.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
 
 
Estimados señores: 
 

Asunto:  Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de la 
Municipalidad de Buenos Aires. 

 
 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° AMBA-60-2019 del 11 de febrero 
del 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de 
esa Municipalidad, con el propósito de incorporar en el Presupuesto vigente 
recursos por saldos de vigencias anteriores y subsidio del Instituto Mixto de Ayuda 
Social para el Centro de Red de Cuido Infantil, para ser aplicados en diferentes 
partidas de gastos y proyectos. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
el documento presupuestario citado por ₡81,7 millones, con las siguientes 
observaciones: 
 

1. Se aprueba, entre otros: 
 

a) Los recursos provenientes del aporte del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) para el programa de atención para el cuido integral de niños y niñas 
del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Buenos Aires, por ¢81,7 
millones, con base en la información aportada por ese gobierno local. 

 
Es responsabilidad de la Administración analizar la forma de 

contratación de los servicios necesarios para llevar a cabo la operación de tal 
Centro, para lo cual debe tener presente la sostenibilidad en el tiempo de su 
financiamiento y los costos previstos en el subsidio. Asimismo vigilar el 
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comportamiento de la recaudación de esos recursos, a efecto de cumplir con el 
principio presupuestario de universalidad, por cuanto su percepción depende de los 
aportes que se realicen por ese concepto a la Municipalidad y de la capacidad que 
posean los centros de cuido respectivos para atender a los niños y niñas. 

 
b) El contenido presupuestario a nivel de Partida de Gasto; esa 

Administración debe 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. En este documento presupuestario se incorporó ¢153,2 millones por 
concepto de Superávit Específico (Partidas específicas), recursos que forman parte 
del resultado de la liquidación presupuestaria del período económico 2018.  No 
obstante, en vista de lo establecido en el artículo 7 y 8 inciso a) de la Ley de Control 
de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional (N.°7755), las 
transferencias de capital del Gobierno Central, del ejercicio y los correspondientes 
saldos de recursos de vigencias anteriores, no requieren de la aprobación de la 
Contraloría General de la República1. 

 
Por lo tanto, esa Municipalidad deberá proceder a excluir de este 

presupuesto extraordinario los recursos citados y su aplicación en gasto, y realizar 
un documento presupuestario2 para incorporar al Presupuesto Institucional dichos 
recursos y hacer posible su ejecución. Asimismo, el presupuesto deberá remitirse 
mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)3. 

 El documento a formular debe cumplir con el bloque de legalidad que 
corresponda, aspecto que es responsabilidad del jerarca al ejecutar la aprobación 
interna y en acatamiento de sus deberes como responsable del sistema de control 
interno.  Además, se les recuerda la obligación de atender en todos sus extremos lo 
dispuesto en la Ley N° 7755, respecto al uso, ejecución y control de las partidas 
específicas, así como de tener a disposición de los órganos de control y fiscalización 
la información respectiva.   

 

                                                           
1
 Únicamente requieren de la aprobación externa los sobrantes (variación del destino) a que se refiere el  inciso c) 

del artículo 7 de la Ley N° 7755 Control de las Partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, según 

adición a la norma realizada mediante Ley 8145, del 30 de octubre de 2001. 
2
 Denominado “Presupuesto 0” 

3 DIRECTRICES GENERALES A LOS SUJETOS PASIVOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL  DE LA REPÚBLICA 
PARA EL ADECUADO REGISTRO Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE 

PLANES Y PRESUPUESTOS (SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE) Resolucion R-DC-54-2010 La Gaceta N° 66 –Miércoles 7 de abril 

2010 
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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 realizar los ajustes indicados.   Dado que no resulta posible para esta 
Contraloría General conocer concretamente las cuentas afectadas a nivel de gastos, 
se requiere que se informe mediante el SIPP  cuáles son con el fin de proceder a su 
habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes. Para 
cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 3 días hábiles. 

3. Es responsabilidad de esa 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 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. 

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                    Licda. Marlen Muñoz Herrera 
Gerente de Área                                                           Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
RCD/msb 
 
Ce:     Expediente presupuesto Ext 1-2019 
 
Ni: 3578,  3817 (2019) 
 
G: 2019001137-1 
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