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Licenciado 
Roberto Zoch Gutiérrez 
Alcalde Municipal 
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MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 
San José 
 
Estimados señores: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° DAMM 398-05-2019 del 23 de mayo del 
2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, transferencias 
corrientes, así como Superávit libre y específico, para ser aplicados en diferentes 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 de la sesión extraordinaria 
N.° 078 celebrada el 8 de mayo de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en la norma 
N.° 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público – NTPP–. 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 
 La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa Municipalidad de acuerdo con lo establecido en la norma 
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4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad 
de los funcionarios que las suscribieron. 
 
 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   

 
 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 de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, N° 9635.  Asimismo la ejecución presupuestaria deberá ajustarse a la 
programación previamente establecida y definir los mecanismos de control necesarios.  
 
2. RESULTADOS 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 
citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
 

2.1 Se aprueba: 
  

a) La transferencia corriente proveniente del Consejo de Seguridad Vial por 
un monto de ₡15,8 millones y su aplicación en los gastos, con base en las justificaciones y 
documentación aportadas. 

 
b) En la clase de Financiamiento, Superávit libre y especifico por los montos 

de ₡954,4 millones y ₡162,0 millones respectivamente, y su aplicación en gastos – ver 
punto 2.3 de exclusiones-, con base en el resultado de la Liquidación presupuestaria 2018

1
. 

 
Es responsabilidad de la Administración Municipal, verificar que los 

gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo establecido en la normativa vigente, 
en especial en los artículos 110 y 6, del Código Municipal y de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. Lo anterior, 
en cuanto a que no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. 

 

                                                           
1   Aprobada por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N.° 72 celebrada el 13 de febrero de 
2019. 
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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 la norma 4.3.17 
de las NTPP. 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 contenido presupuestario a nivel de las Partidas de Gastos por 

concepto de Remuneraciones; Servicios; Materiales y suministros; Bienes Duraderos y 
Transferencias corrientes, según corresponda, luego de aplicar la improbación indicada en el 
punto 2.2. siguiente. 

 
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. 
 

2.2. Se imprueba: 
 
En la Sección de ingresos, los recursos de la Transferencia corriente 

proveniente del Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, por un monto de ₡0,8 
millones y su aplicación en gastos, debido al incumplimiento del principio de universalidad e 
integridad

2
, ya que no son ingresos probables de recibir.  Al respecto, mediante correo 

electrónico identificado con el número de ingreso 17496 de fecha 3 de julio de 2019, suscrito 
por la Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de dicho Consejo, indicó que 
no se ha recibido la aprobación del incremento del límite del gasto presupuestario 2019 por 
parte de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Casa Presidencial, 
necesario para la transferencia de dichos recursos. 

 
 

2.3. Exclusión de recursos: 
 

En este documento presupuestario se incorporó el monto de ₡21,0 millones por 
concepto de Superávit Específico de saldos de Partidas específicas, recursos que forman 
parte del resultado de la liquidación presupuestaria del período económico 2018.  No 
obstante, según lo establece los artículos 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 

                                                           
2
 Principio de universalidad e integridad.  El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y 

gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. 
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Gobierno Central, del ejercicio y los correspondientes saldos de recursos de vigencias 
anteriores, no requieren de la aprobación de la Contraloría General

3
. 

 

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

extraordinario los recursos citados y su aplicación en gastos, y proceder a realizar un 

documento presupuestario
4
 y  remitirlo mediante el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos –SIPP-
5
, para incorporar al Presupuesto Institucional dichos recursos para 

hacer posible su ejecución.  

El documento a formular debe cumplir con el bloque de legalidad que 
corresponda, aspecto que es responsabilidad del jerarca al realizar 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.  
 

2.4 Otros aspectos: 
 

a) Esa Administración Municipal deberá vigilar que los gastos incluidos de 
los recursos provenientes de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, 
N.° 9078, sean aplicados estrictamente al fin específico que dicta la Ley, en virtud de lo 
indicado por ese gobierno local en el correo electrónico identificado con el número de 
ingreso 17172 de fecha 28 de junio de 2019. 

 
b) Ese gobierno local deberá verificar, entre otros aspectos legales, que los 

entes privados a los que se les destina fondos públicos, cuenten con la idoneidad y 
personería jurídica para que administren y manejen dichos fondos.  En ese sentido, los 
gobiernos locales, cualquiera que sea el caso, como parte de la Administración Pública, se 
rigen por el principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de la Constitución Política

6
 y 

de la Ley General de la Administración Pública
7
 -LGAP-; lo que en términos generales 

implica que sus actos requieren de norma legal expresa que los autorice.  
 

c) En atención al oficio Nro. DAMM 397-05-2019 del 23 de mayo de 2019, 
suscrito por el Alcalde municipal, donde manifiesta su oposición a la aprobación del 
Presupuesto extraordinario por parte de la Contraloría General, así como el remitido por la 
Alcaldesa Municipal a.i., N.° DAMM 445-06-2019 del 7 de junio de 2019, se llega a la 
conclusión, después de analizados dichos oficios, que no se encuentran elementos 
suficientes ni valederos para la improbación del presupuesto extraordinario 1-2019 dentro de 
los límites de competencia que tiene la Contraloría General.   

 
 

                                                           
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 8145, del 30 de octubre de 2001. 
4
 Identificado como Presupuesto 0. 

5
 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) 
Resolución R-DC-54-2010 La Gaceta N° 66 –Miércoles 7 de abril 2010. 
6
 Dada el 7 de noviembre de 1949. 

7
 Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 
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Es importante indicar que muchos de los puntos anotados en los oficios, 
son de competencia exclusiva de esa Administración y que por su índole,  debieron 
resolverse en la discusión, conocimiento y aprobación interna por parte del Concejo 
Municipal.  De igual manera, las decisiones institucionales relacionadas con los bienes y 
servicios que la Administración finalmente adquiera con cargo a este Presupuesto, son de 
exclusiva responsabilidad de esa Administración.  Lo anterior sin perjuicio de las funciones 
de fiscalización posterior que pueda ejercer esta Contraloría General. 
 

A manera de ejemplo, se revisó el contenido del Plan de Desarrollo 
Municipal –PDM- y en el Plan de Gobierno del Alcalde –que consta de 24 páginas-, ante la 
persistencia de lo indicado por el Alcalde Municipal, la Directora Financiera y el Planificador 
Institucional, en el sentido de que lo aprobado por el Concejo Municipal, afecta el 
cumplimiento de las metas establecidas por la Administración Municipal, sin embargo, no se 
encontró evidencia de tal aseveración, debido a los términos tan generales de los objetivos y 
metas establecidos en tales documentos, donde no se hace referencias específicas sobre 
los proyectos a realizar, las actividades asociadas, ni el contenido presupuestario –
asignación presupuestaria-, con el propósito de tener elementos para determinar el avance, 
dar seguimiento y la posibilidad de que se realicen evaluaciones de su cumplimiento a lo 
interno, así como que se encuentre a disposición para los entes de control y fiscalización.  A 
continuación, se transcriben, como ejemplo, algunas partes del PDM y el Plan de Gobierno 
del Alcalde: 
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Plan de Desarrollo Municipal: 
 
 

PROYECTOS 

Nombre Objetivo Metas Indicadores Responsables Año de 
ejecución 

Recursos 

Deportes y 
recreación 

Coordinar con el 
CCDR de Moravia el 
impulso del deporte 
de Moravia 

Que se coordine con el 
CCDR de Moravia el impulso 
del deporte en Moravia y 
construcción de espacios 
para la práctica de deportes 
en Moravia 

Presupuesto 
propuesto/ 
presupuesto 
asignado 

Alcaldía; Comité 
Cantonal de 
Deporte y 
Recreación 

2016-
2020 

Presupuesto 
municipal 

Centro diurno 
del adulto 
mayor 

Llevar a cabo las 
acciones pertinentes 
para la puesta en 
marcha del centro 
diurno de la persona 
adulta mayor 

Que se evalúe los 
mecanismos que determinen 
el modelo de administración 
del Centro Diurno del Adulto 
Mayor. 

Modelo de 
Administración 

Alcaldía; 
Vicealcaldía; 
Dirección Jurídica; 
Dirección 
Financiera 

2016-
2017 

Presupuesto 
Municipal; 
CONAPAM 

Becas 
Municipales 

Fortalecer el 
programa de becas 
municipales e 
incentivos a 
estudiantes del 
cantón 

Que se lleve a cabo un 
estudio técnico que permita 
determinar la correlación del 
presupuesto de becas 
municipales con el costo de 
la vida 

Estudio 
Técnico 

Dirección 
Financiera 

2017-
2020 

Presupuesto 
municipal 

Subdelegación 
policial en La 
Trinidad 

Entablar 
comunicación con el 
Ministerio de 
Seguridad para 
solicitar la apertura 
de una sub 

Que se gestionen las 
acciones necesarias para 
que el distrito de La Trinidad 
cuente con una 
subdelegación que pueda 
atender de forma oportuna 

Subdelegación 
policial 

Policía Municipal 2016-
2020 

Presupuesto 
municipal 
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PROYECTOS 

Nombre Objetivo Metas Indicadores Responsables Año de 
ejecución 

Recursos 

delegación en el 
distrito de La 
Trinidad 

las emergencias que se 
generen. 

Capacitaciones 
a asociaciones 
y fuerzas vivas 
del cantón 

Coordinar con las 
Asociaciones de 
Desarrollo para que 
ocupen un rol más 
activo en la 
seguridad ciudadana. 

Que se incentive una mayor 
participación de la 
comunidad en el tema de 
seguridad ciudadana. 

Meta 
propuesta/meta 
alcanzada 

Policía Municipal; 
Asociaciones de 
Desarrollo; grupos 
organizados 

2016-
2020 

Presupuesto 
municipal 

 
 
 
 

Plan de Gobierno del Alcalde: 
 
 

Necesidad 
identificada 

Soluciones Propuestas Metas propuestas 

Deportes y recreación Coordinar con el CCDR de Moravia el impulso 
del deporte de Moravia y la construcción de más 
espacios para la práctica de deportes en 
Moravia. 

- Incentivar la creación de más equipos que nos 
representen a Moravia en Juegos Deportivos Nacionales y 
apoyar brindando algunos recursos los existentes. 

Control sobre fondos de 
Educación 

Mejorar controles de fondos municipales para 
juntas de educación 

- Pedir informes de ejecución para todas las obras 
Municipales periódicamente y exponer los avances al 
público mediante página web. 

Becas Municipales Identificar las personas que no son cubiertas por 
los programas nacionales de becas para 
apoyarlos a concluir su bachillerato 

- Co-relacionar un presupuesto de becas municipal con 
un índice de crecimiento en el costo de la vida. 
- Buscar sistemas de estímulos como ayuda económica 
mientras logran graduarse, con límites de fechas y 
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Necesidad 
identificada 

Soluciones Propuestas Metas propuestas 

compromisos precisos para concluir los estudios. 
- Al menos duplicar monto de becas. 
- Duplicar cantidad de becas (100%). 

Subdelegación policial 
en La Trinidad 

Entablar comunicación con el Ministerio de 
Seguridad para solicitar la apertura de una sub 
delegación en el distrito de La Trinidad 

- Cooperar con el distrito de La Trinidad para que cuente 
con una subdelegación que pueda atender de forma 
oportuna las emergencias que se generen. 

Capacitaciones a 
asociaciones y fuerzas 
vivas del cantón 

Coordinar con las Asociaciones de Desarrollo 
para que ocupen un rol más activo en la 
seguridad ciudadana. 

- Incentivar una mejor y mayor participación de la 
comunidad dentro del funcionamiento municipal. 
- Conocer de forma oportuna las distintas necesidades de 
los distritos. 
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   Asimismo, se insta a la funcionaria responsable, designada por el 
Alcalde Municipal, de emitir la Certificación de verificación de requisitos del bloque de 
legalidad que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, de las municipalidades y 
otras entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General de la República, a acatar estrictamente las instrucciones de llenado de 
dicho documento, visibles en la primera parte del documento y se recuerda que la 
información que se incluye en esa Certificación, eventualmente puede acarrear 
responsabilidades y sanciones penales, civiles y administrativas previstas en la normativa 
vigente, al funcionario quien la suscribe. 
 

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 de los puntos 2.2 y 2.3 indicados anteriormente. 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. 
 

e) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información adicional, la cual fue remitida con los correos electrónicos identificados con los 
números de ingreso 17172 y 17496 de 28 de junio y 3 de julio del presente año, 
respectivamente. 

 

En ese período se suspendió el plazo para la atención del documento 
presupuestario, conforme lo establecido en la norma 4.2.18 de las NTPP. 

 

3. CONCLUSION 

 
 El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa legal y técnica vigente.  Por lo tanto, esta 
Contraloría General aprueba parcialmente el Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 por la 
suma de ₡1.132,3 millones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                 Licda. Guiselle Sánchez Lara 
Gerente de Área                                                              Fiscalizadora Asociada 
 
RCD/mgr 
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