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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 03381 

 
07 de marzo, 2019 
DFOE-DL-0287 
 

 
Señora 
Xinia Espinoza Morales 
Secretaria Concejo Municipal 
concejo@munigarabito.go.cr 
 
Señor 
Tobias Murillo Rodriguez 
Alcalde Municipal 
secretariaalcaldia@munigarabito.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 
Puntarenas 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 
de la Municipalidad de Garabito. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° AME-68-2019-TM del 06 de 
febrero de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 1-
2019 de esa Municipalidad, con el propósito de incorporar en el Presupuesto vigente 
recursos por Financiamiento interno y Transferencias corrientes, para ser aplicados 
en diversas partidas de gastos. 

 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente el citado documento presupuestario por la suma de ¢158,1 millones, 
con las siguientes indicaciones: 
 

1.   Se aprueba el ingreso por “Financiamiento Interno” (Préstamos directos) por 
el monto de ¢158,1 millones1 y su correspondiente aplicación en los gastos, 
incluyendo lo indicado en el punto 3 b) de este oficio. 

 
Sobre el particular, esa Administración deberá tomar las medidas necesarias 

desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para que la 
atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez.  

 
Además, es responsabilidad de esa Municipalidad coordinar con la entidad 

prestataria para que las asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén 
acordes con las categorías de inversión contenidas en las condiciones de los 

                                                           
1
 Préstamo N° 6-CLV-1424-1216 con el Instituto de Fomento de Asesoria Municipal (IFAM). 

mailto:concejo@munigarabito.go.cr
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préstamos, así como de incorporar oportunamente en el presupuesto los recursos 
suficientes para la atención del servicio de la deuda (amortización e intereses) 
relacionado con ese endeudamiento. 

 
2. Se imprueba el ingreso correspondiente a la Transferencia corriente del 

Concejo de Seguridad Vial (COSEVI) cuenta “1.4.1.2.01.00.0.0.000”, por un monto 
de ¢19,7 millones y su respectiva aplicación en gastos. 

 
Lo anterior, por cuanto dicho Consejo no ha incorporado en su presupuesto 

la transferencia citada, incumpliéndose el principio presupuestario de universalidad 
e integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, el 100 del 
Código Municipal, el 5 de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuestos Públicos (NTPP); el cual establece que el presupuesto se 
constituye de los ingresos probables y los gastos autorizados, lo que obliga a que la 
propuesta de gastos deba estar debidamente respaldada en recursos que sean 
factibles de recibir por parte de la institución que los propone. 

 
La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste 

en los gastos presupuestarios por el mismo monto. 
 

3. Es responsabilidad de la Administración: 
 

a) En cuanto al contenido presupuestario para cada Partida de Gastos, 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. 

 
b) Reclasificar el contenido económico contemplado en la partida 5 Bienes 

Duraderos, subpartida “5.02.02 Vías de comunicación terrestre” del Programa III, 
por ¢3.1 millones para ejecutar el proyecto "Camino Río Seco", a la partida 9 
Cuentas especiales del mismo Programa, subpartida “9.02.02 Sumas con destino 
específico sin asignación presupuestaria”.  

 
Lo aterior, acorde con lo definido en el Plan de Inversiones aprobado por el 

IFAM, de forma tal que los montos asignados a los proyectos se ajusten a los 
términos del contrato de crédito pactado con ese Instituto. 

 
En este caso, la Administración municipal mediante el oficio SF-022-2019-MM 

del 28 de febrero de 2019 aclara que dicho monto corresponde al remanente del 
proyecto "Cuadrante Alto Capulín”, sobre el cual el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal en su oficio DCFM-0279-2019 del 28 de febrero de 2019, manifiesta no 
haber recibido por parte de la Municipalidad la solicitud correspondiente para 
modificar el Plan de Inversiones original. 
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Valga indicar que la Municipalidad de Garabito es responsable de establecer 
los mecanismos de control para que los recursos antes referidos, se utilicen en 
estricto apego a lo previsto en el ordenamiento jurídico y de previo a su utilización 
se cuente con la autorización respectiva por parte del IFAM. 
 

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 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. 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 realicen los ajustes indicados en los puntos 2 y 3 inciso b) 
anteriores. Para cumplir con lo anterior se concede un plazo de dos días hábiles 
después de recibido este oficio. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                  Lic. Adrián Molina Chavarría 
Gerente de Área                                                         Fiscalizador Asociado 
 
 
 
RCD/msb 
 
Ce:   Exp. CGR-APRE-2019001684 
 
Ni:   3827, 4844, 5111, 6009, 6182, 6321 (2019) 
 
G:   2019001174-1 
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