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Señora 
Liseth Vega López 
Secretaria Concejo Municipal 
ivega@muniupala.go.cr 
 
Señor 
Juan Bosco Acevedo Hurtado 
Alcalde 
jacevedo@muniupala.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE UPALA 
Guanacaste 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 01-2019 de la 
Municipalidad de Upala. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° DAMU 191-2019 del 18 de marzo de 2019, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 01-2019 de la Municipalidad de 
Upala, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de 
Ingresos no Tributarios, Transferencias de Capital, Financiamiento Interno, así como de 
Recursos de Vigencias anteriores, para ser aplicados en diversas partidas de gastos. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
 
 El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones 
conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 
 
 La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el acta N.° 156-2019 celebrada el 05 de marzo 
de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las NTPP. 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 
 La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en 
las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 
4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad 
de los funcionarios que las suscribieron. 
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 Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis 
de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 
Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede 
administrativa como judicial. 
 
 Finalmente, lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre 
los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  
 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

 
a) La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos 

aprobados con el presente acto, es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares 
subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y 
técnicas, dentro de lo cual se tiene la entrada en vigencia el Título III de la Ley N° 9635 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Asimismo, la ejecución presupuestaria deberá 
ajustarse a la programación previamente establecida y definir los mecanismos de control 
necesarios. 
 

b) 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 RESULTADOS 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación 
se indica: 
 

2.1 Se aprueba:  
 

a) El ingreso por “Financiamiento interno” (Préstamos directos) por el monto 
de ¢440,1 millones1 y su correspondiente aplicación en los gastos. Respecto a la diferencia 
del monto presupuestado dentro del DPSA por parte de la Municipalidad para esta categoría 
de ingreso, diríjase al punto 2.2 de este documento.  

                                                           
1 Contrato de préstamo N.° 2-A-1362-0812 suscrito entre el IFAM y La Municipalidad de Upala para Financiar las 

Mejoras al Sistema del Acueducto municipal. 
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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 ese 
endeudamiento. 
 

b) El ingreso por “Recursos de vigencias anteriores” por un monto de 
₡1.124,1 millones y su aplicación en gastos, con base en los resultados de la liquidación 
presupuestaria 20182. Respecto a la diferencia del monto presupuestado dentro del DPSA 
por parte de la Municipalidad para esta categoría de ingreso, diríjase al punto 3 de este 
documento.  
 
 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) El ingreso por “Ingresos no tributarios” por un monto de ₡10,2 millones y 
su correspondiente aplicación en gastos. 
 
 Dicho ingreso corresponde 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), 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 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. 
 

                                                           
2 Aprobada mediante en el Acta N.° 152-2019, Capítulo VI, Artículo 5°; celebrada el cinco de febrero del año dos 

mil diecinueve. 
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d) El ingreso por “Transferencias de capital” por un monto de ₡185,6 
millones y su correspondiente aplicación en gastos. 
 

e) El contenido presupuestario para cada Partida de Gastos propuestas. 
 
 Es responsabilidad de la Administración verificar el cumplimiento de lo 
previsto en los artículos N.° 112 del Código Municipal y N.° 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. 
 

2.2 Se imprueba:  
 
 El ingreso correspondiente a “Financiamiento interno” (Préstamos directos) por 
un monto de ¢27,0 millones y su aplicación en gastos. 
 
 Lo anterior en vista de que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal no ha 
incluido dentro de su programa de desembolsos para el año 2019, la totalidad de los 
recursos que está estimando la Municipalidad de Upala dentro del presupuesto 
extraordinario 1-2019 directamente relacionado con el contrato de préstamo 
N.° 2-A-1362-0812, por lo tanto no se tiene la certeza de que esa entidad reciba durante el 
ejercicio económico del 2019 el ingreso propuesto, incumpliendo el principio de universalidad 
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); principio que establece que el presupuesto se constituye de los ingresos probables 
y los gastos autorizados, lo que obliga a que la propuesta de ingresos 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 EXCLUSIÓN DE RECURSOS  
 
 En este documento presupuestario se incorporó, dentro del Superávit Específico de 
Partidas específicas de años anteriores, el monto de ¢117,9 millones, recursos que forman 
parte del resultado de la liquidación presupuestaria del período económico 2018. No 
obstante, según lo estable los artículos N.° 7 y N.° 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 
República3.  
 
 

                                                           
3 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 N.° 8145, del 30 de octubre de 2001. 
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 Por lo tanto, esa Municipalidad deberá proceder a excluir de este presupuesto 
extraordinario los recursos citados y su aplicación en gastos, así como, proceder a realizar 
un documento presupuestario denominado “Presupuesto extraordinario 0” y remitirlo 
mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), a fin de incorporar 
al Presupuesto Institucional dichos recursos y hacer posible su ejecución.  
 
 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 
tener a disposición de los órganos de control y fiscalización la información respectiva. 
 
4 OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR. 
 

a) Deberán ajustar los montos digitados por ese Gobierno Local en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en el programa que se detalla a 
continuación, a efecto de que se incorpore lo aprobado por el Concejo Municipal de acuerdo 
al Acta N.° 156-2019, específicamente en el siguiente programa: 
 

Programa Partida 
Montos Consignados 

SIPP ACTA 

IV Partidas 
Especificas 

Servicios ₡12.353.788,00  ₡13.914.510,00  

Materiales y Suministros ₡69.431.288,08  ₡67.870.566,08  

 
 

b) 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 con el monto del Presupuesto ordinario y las variaciones presupuestarias 
aprobadas para el periodo 2019; lo anterior por cuanto se evidenció que no se encuentra 
registrado adecuadamente, en el SIPP-Sección Objetivos y Metas, los citados documentos. 
 

c) En lo correspondiente a la aplicación de los recursos provenientes de la Ley 
N.° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias", se reitera lo siguiente:  
 

(…) El artículo 6 del Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT, en cuanto al destino 
de los recursos, dispone:  
 
El Concejo Municipal, con base en la propuesta de la Junta Vial, destinará los 
recursos provenientes de la Ley No. 8114 exclusivamente a la conservación 
vial, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación de la red vial cantonal.  
Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construcción 
de obras nuevas de la red vial cantonal. 
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Las municipalidades podrán financiar con los citados recursos, la operación de 
las dependencias técnicas que decidan establecer, encargadas del desarrollo y 
de la asesoría para el ejercicio de competencias de gestión vial y su control. Las 
actividades a financiar pueden ser tanto gastos corrientes como de capital, 
necesarias para la gestión vial y que se ajusten a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad. 
 
Corresponderá a las municipalidades garantizar que los recursos de la Ley 
N.° 8114 se destinen exclusivamente para los fines descritos en dicha ley, la 
Ley No. 9329 y sus reglamentos. La aplicación o el uso diferente de los 
recursos, generará las responsabilidades civiles, administrativas y penales que 
correspondan.//. Sobre el tema, la Procuraduría General de la República, en el 
dictamen N.° C-11-2019, de 16 de enero 2019, retoma lo desarrollado en la 
opinión jurídica12 N.° OJ-93-2017 de 26 de julio de 2017, donde indica (…) las 
municipalidades sí se encuentran habilitadas para pagar, con recursos 
provenientes de la fuente prevista en la Ley N.° 8114, el salario de funcionarios 
dedicados exclusivamente a la gestión de los programas de mantenimiento y 
conservación de la Red Vial Cantonal (…).//.  
 
Así las cosas, el definir la correcta ejecución de los recursos transferidos, son 
valoraciones propias del ámbito de decisión o que atañen a la situación jurídica 
de la administración municipal; son decisiones concretas, que el Órgano 
Contralor no puede analizar mediante su función consultiva consagrada en el 
artículo 29 de la LOCGR, pues la potestad consultiva del Órgano Contralor lo 
que pretende es dotar de insumos a la Administración y a la Auditoría Interna 
para la toma de decisiones y no sustituirlas en sus funciones, que resultan de 
su exclusivo resorte(…)4. 

 
d) 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 1, 2, 3 anteriores y lo indicado en el 
inciso a) y b) de este punto 4 .  
 
 Dado que no resulta posible para esta Contraloría General conocer 
concretamente las cuentas afectadas a nivel de gastos, se requiere que se informen 
mediante el SIPP, 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. 
 
5 CONCLUSIÓN. 
 
 El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, esta Contraloría 
General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 01 para el año 2019 por la 
suma de ₡1.760,0 millones. 
 
 

                                                           
4 Oficio N.° 05128 (DFOE-DL-0421) de 9 de abril, 2019 
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 Finalmente, se indica que el trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió 
solicitar información adicional, la cual fue remitida con los oficios DAMU 213-2019 (NI 9513), 
DAMU 214-2019 (NI 9554), DAMU 220-2019 (NI 9910), MSMU 163-2019-0003-04 
(NI 10216), DAH-251-UF-185-2019 (NI 10234) del 02, 05, 05, 09 y 10 de abril y mediante 
correo electrónico del 12 de abril de 2019 identificado con el NI 10410. En ese período se 
suspendió el plazo para la atención del 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/zwc 
 
ce Exp. CGR-APRE-2019002414 
 
Ni: 7914, 9513, 9554, 9910, 10216, 10234, 10410 (2019). 
 
G: 2019001570-1 
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