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Estimadas señoras: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio MA-A-787-2019 de fecha 28 de febrero 
de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N°. 1-2019 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos 
provenientes del ajuste de diversos ingresos entre los montos improbados en el 
presupuesto ordinario del 2019 y el presupuesto ajustado para el presente año; 
financiamiento (préstamos directos) y una transferencia del Gobierno Central, para 
ser aplicados en diferentes partidas de gastos; así como la disminución de varios 
ingresos. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
el citado documento presupuestario por la suma de ¢4.922,6 millones1, con las 
siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) El ingreso por concepto “Financiamiento Interno” (Préstamos 
directos) por el monto de ¢1.650,0 millones2 y su correspondiente aplicación en los 
gastos. 

                                                           
1 Monto determinado por la suma de los recursos incorporados en este presupuesto extraordinario 

correspondiente a un aumentar de ingresos de ¢4.540,2 y un disminuir de gastos de ¢382,4millones, cuyo 
efecto neto se refleja en un monto de ¢4.211,8 millones.   
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 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 
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 esos endeudamientos. 
 

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 realizados, o para la ejecución 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 esa Administración: 
 

a) El reconocimiento del pago por tiempo extraordinario, dado que 
dicho pago consiste en la retribución eventual al personal que presta sus servicios 
en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o 
situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, ajustándose 
a las disposiciones legales y técnicas vigentes.  Por lo tanto esa Administración 
previo a la ejecución deberá contar con la autorización que proceda en cada caso 
en particular. 
 

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. 
 
 

                                                                                                                                                                      
2 Crédito con el Banco Nacional de Costa Rica para la instalación del alcantarillado sanitario en el Barrio San 

José de Alajuela. 
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3. Otros asuntos 
 

a) El Órgano Contralor considera relevante indicar que la 
Municipalidad presentó el presupuesto extraordinario 1-2019 por un monto neto de 
¢4.211,8 millones, producto del efecto del rebajo y aumento de ingresos y gastos a 
la misma vez; sin embargo al aplicar la técnica presupuestaria el monto total del 
presupuesto dada la incorporación de recursos es de ¢4.922,6 millones (que 
corresponde a la suma del aumento de ingresos más el rebajo de gastos). Lo 
anterior, deberá ser considerado en la formulación de futuros documentos 
presupuestarios que presenten la misma situación.  
 

b) El análisis del presente documento presupuestario requirió solicitar 
información indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el oficio 
N.° MA-A-979-2019 del 12 de marzo de 2019. En ese periodo se suspendió el plazo 
para la aprobación externa conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                           Lic. Minor Lorenzo López 
Gerente de Área                                                                  Fiscalizador 
 
 
 
RCD/zwc 
 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2019 
 
Ni: 6073, 7324 (2019) 
 
G: 2019001401-1 
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