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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 05014 

 
5 de abril, 2019 
DFOE-DL-0415 
 

 
Señora 
Marlene Jiménez Pérez 
Secretaria Concejo Inter Municipal 
mjimenez0704@hotmail.com 
 
Señor 
Johnny Rodríguez Rodríguez  
Director Ejecutivo  
jrodriguez@caproba.go.cr 
Federación CAPROBA 
Siquirres, Limón 
 
Estimables señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 
de la Federación de Municipalidades de Cantones Productores 
de Banano. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° DEC-005-02-2019 del 28 de 
febrero de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 1-
2019 de esa federación, con el propósito de incorporar en el Presupuesto vigente 
recursos por Financiamiento interno, Transferencias corrientes, y Recursos de 
Vigencias anteriores 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 ¢456,0 millones, 
con las siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) Se aprueba el ingreso por “Financiamiento Interno” (Préstamos directos) por 
el monto de ¢200,0 millones1 y su correspondiente aplicación en los gastos. 

 
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.  

 

                                                           
1
 Préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica oficio sin número del 21 de febrero de 2019. 

mailto:consejo@munigarabito.go.cr
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Además, es responsabilidad de esa Federación 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 ese endeudamiento. 

 
b) En la clase de Financiamiento del Supéravit específico, por un monto de 

₡130,4 millones y su aplicación en gastos, con base en los resultados de la 
liquidación presupuestaria 2018 aprobada por el concejo intermunicipal en sesión 
extraordinaria 02-2019 del 09 de febrero de 2019. 
 

 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 2018, 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 – NTPP- N-1-
2012-DC-DFOE.  
 
 Por consiguiente, la incorporación de tales ingresos se otorga sin perjuicio de 
que eventualmente se realice por parte de la Contraloría General una fiscalización 
posterior para la verificación de los resultados de dicha liquidación. 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 saldo de caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las 
obligaciones que se adquieran. 
 

c) Se aprueba el ingreso por Transferencias Corrientes (Gobiernos Locales) 
por el monto de ¢125,6 millones y su correspondiente aplicación en los gastos. 
 

2.  Se imprueba:  
 
El ingreso correspondiente a Transferencias corrientes cuenta 

“1.4.1.4.00.00.0.0.00” otorgada por la Municipalidad de Parrita por un monto de ¢1,8 
millones y su aplicación en gastos. 

 
Lo anterior en virtud de que la Municipalidad de Parrita no han incluido dentro 

de sus presupuestos la transferencia citada, incumpliendose 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, 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. 

 



División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
DFOE-DL-0415                                                 3                                           5 de abril, 2019 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

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. 

 
La aprobación de los recursos incorporados en la partida de remuneraciones 

que se analizan en este acto no releva ni altera la responsabilidad de la 
Administración de asegurar el cumplimiento del bloque de legalidad durante la fase 
de ejecución presupuestaria. 

 
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 
Federación. 
 

En ese sentido, los niveles de aprobación interna y su respectivo detalle, es 
una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Federación, 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. 
 

c. Incorporar la totalidad del plan anual operativo (PAO) en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de tal forma que el monto 
registrado coincida en el monto de las variaciones presupuestaria aprobadas para el 
periodo 2019; lo anterior por cuanto se evidenció que no se registró en el SIPP-
Sección Objetivos y Metas los citados documentos. 
 

d. En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), las cuentas de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrá a 
disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información 
presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los ajustes que se 
refieren a la improbación indicada en el punto 2 anterior, en un plazo no mayor a 
dos días hábiles, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este 
órgano contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 
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 Debido a las solicitudes de información realizada por la Contraloría General 
y atendidas mediante el correo electrónico de 7 de marzo de 2019, identificado con 
el número de ingreso 6876 y con los oficios N.° DEC-JR-007-03-2019 (NI 7398),  
DEC-JR-008-03-2019 (NI 7753) y DEC-JR-012-03-2019 (NI 8769), del 13, 15 y 26 
de marzo de 2019, respectivamente; se suspendió el plazo para la atención de este 
documento presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las 
NTPP. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                   Lic. Adrián Molina Chavarría 
Gerente de Área                                                          Fiscalizador Asociado 
 
 
 
 
RCD/AMC/msb 
 
Ce:  Exp. CGR-APRE-2019002088 
 
Ni:   6266, 6876, 7398, 7753, 8709 (2019) 
 
G:  2019001407-1 

 

 

   

 

https://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=223:133:10104385736286::::P133_PAGE,P133_GSTON_NUMERO,P133_CONSECUTIVO,P133_W_COORDINA,P133_APEX_PK,P133_TIPO,P133_PROCS_CONSECUTIVO:1,2019001407,1,S,,,5

		2019-04-05T09:14:05-0600
	JOSE ADRIAN MOLINA CHAVARRIA (FIRMA)


		2019-04-05T10:17:15-0600
	VIVIAN GARBANZO NAVARRO (FIRMA)




