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Estimados señores 

 
Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.º 1-2019 de la 

Municipalidad de Flores. 
 

La Contraloría General recibió el oficio N.º AM-CE-117-20191 del 26 de junio de 
2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.º 1-2019 de la 
Municipalidad de Flores, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente 
recursos provenientes de la incorporación de nuevos ingresos, financiamiento interno 
(préstamos), así como del superávit libre y específico, para ser aplicados en diferentes 
partidas de gastos y proyectos. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa en base con 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 ordinaria N.º199-2019 
celebrada el 14 de mayo de 2019, ratificada en sesión ordinaria N.º 200-2019 celebrada el 
21 de mayo 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. 

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 

                                                           
1
 Previo al oficio citado la Municipalidad envió la nota N.º AM-CE-94-2019 del 24 de mayo de 2019, no obstante, en dicho 

oficio no se hizo señalamiento expreso de que el documento se somete para la aprobación de la Contraloría General según 
lo solicita las “Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del Plan operativo anual, 
el Presupuesto inicial y sus variaciones”, por lo que se solicita se remita un nuevo oficio. 

mailto:maulate@flores.go.cr
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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 N°9635 Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas.  Asimismo, 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 
parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a 
continuación se indica: 
 

1. Se aprueba: 
 

a) La incorporación de nuevos ingresos por concepto del Impuesto sobre la 
propiedad de bienes inmuebles y Saneamiento ambiental -Aseo de vías y sitios públicos y 
Mantenimiento de parques y obras de ornato-. 

 
Le corresponde a esa Administración vigilar el comportamiento real de 

los ingresos propuestos, a efecto de que la ejecución de los gastos guarde una estrecha 
relación con dicha recaudación y así evitar posibles sobregiros en las subpartidas que se 
financien y que puedan resultar al final del período en un déficit presupuestario. 

 
b) La incorporación de los recursos por concepto del Superávit libre y 

específico por los montos de ₡404,5 millones y de ₡346,4 millones -ver puntos 2. a) y 3. 
siguientes- de conformidad con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2018, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
N° 189-2019, celebrada el 05 de marzo del 20192. 

 

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 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. 

 

                                                           
2 
Según consta en las certificaciones N.°s MF-CM-CERT-0166-2019 y MF-CM-CERT-0180-2019 del 07-03-2019 y 02-07-
2019, respectivamente, suscritas por la Secretaria del Concejo Municipal de Flores, remitidas en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
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Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas de gastos 
financiadas con esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido 
respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las 
obligaciones que se adquieran. 

 

Asimismo, le compete 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 los 
gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la municipalidad. 

 
c) Se aprueba el ingreso por “Financiamiento Interno” (Préstamos directos 

de Instituciones Públicas Financieras) por el monto de ₡198,7 millones 3  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. 

 
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 del préstamo, 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. 

 
d) El gasto por concepto de remuneraciones, servicios, materiales y 

suministros, intereses y comisiones, bienes duraderos, transferencias corrientes, 
transferencias de capital y amortización. 

 
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. Se imprueban: 
 

a) Los recursos del Superávit específico denominado “Otro superávit 
específico” por la suma de ₡15,6 millones4, así como su aplicación en gastos, en vista de 
que de la información aportada con el presupuesto extraordinario y la solicitada en forma 
adicional y remitida por el Alcalde Municipal mediante oficio N.° AM-CE-127-2019 del 02 
de julio de 2019 -registrada con el número de ingreso 17480-, no se indicó cuál es la 
procedencia legal de esos recursos y su aplicación específica, para determinar la 
factibilidad de la obtención de los mismos y así verificar el cumplimiento del principio 
presupuestario de universalidad e integridad contenido en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. 

 
Al respecto, es necesario indicar que los recursos que son específicos 

son aquellos que se encuentran “atados” a un gasto concreto y por ello sus remanentes al 
final del periodo mantienen esa especificidad. 

 

                                                           
3
  Préstamo con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). 

4
  Cifra completa: ₡15.649.119,94. 
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Sobre los aspectos que pueden llevar a constituir un superávit 
específico, la Contraloría General ha señalado en reiteradas ocasiones, por ejemplo en el 
oficio N° 3075 (DFOE-ST-0055) del 11 de abril del 2011, que este puede corresponder 
entre otras cosas a: 

 
a) Remanentes por el no uso de recursos que han sido asignados a las 
instituciones por una disposición constitucional o ley especial, en la que se 
establece el fin concreto en el que debe aplicarse esos recursos, por lo que 
cualquier uso diferente se constituye en incumplimiento del bloque de 
legalidad. 

 
Así las cosas y dado que la municipalidad no aportó la información 

solicitada para conocer el origen y la aplicación de los recursos propuestos, se procede a 
su improbación. No obstante, y dado que se están destinando para financiar gastos de 
Intereses y Amortización del préstamo suscrito con el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, esa administración deberá incluir en un próximo documento presupuestario que 
tramite (incluyendo cualquier modificación presupuestaria), el contenido necesario para 
cubrir el monto para el pago del servicio de la deuda para atender en forma adecuada las 
obligaciones contraídas con esa entidad bancaria. De lo contrario, no se dará trámite a 
ningún documento presupuestario que sea remitido. 
 

b) La aplicación de los recursos originados en el Impuesto de bienes 
inmuebles del ejercicio por la suma de ₡19,7 millones 5 ; por cuanto del monto total 
propuesto debe destinarse, según los fines establecidos en la Ley del Impuesto sobre la 
propiedad de bienes inmuebles (IBI), N.º 7729, a las Juntas de Educación, 10% -₡14,1 
millones6-; Junta Administrativa del Registro Público, 3% -₡4,2 millones7- y Órgano de 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, 1% -₡1,4 millones 8 - y que la 
municipalidad destinó a otros gastos. La situación indicada incumple los principios de 
legalidad y de universalidad e integridad establecidos en la normativa aplicable. 

 

Las sumas improbadas se deberán trasladar a la partida de gastos 
“Cuentas especiales” -subpartida “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria”- del Programa I Dirección y Administración General. 

 
Dadas las circunstancias se les autoriza para que, por medio de una 

modificación presupuestaria trasladen los recursos según corresponda. 
 

c) Los gastos en la partida Bienes duraderos del Programa IV Partidas 
específicas por la suma de ₡8,5 millones9  financiados con ingresos provenientes del 
Impuesto de bienes inmuebles, lo cual no procede ya que, de acuerdo con la estructura 
programática vigente en las municipalidades, en este programa corresponde incluir 
únicamente los gastos que provienen de los recursos originados en la Ley N.° 7755 de 
Partidas específicas para la atención de obras específicas. 

 

Las sumas improbadas se deberán trasladar a la partida de gastos 
“Cuentas especiales” -subpartida “Sumas libres sin asignación presupuestaria” de los 
Programas II o III, según corresponda. 

 

d) Los gastos en las partidas Servicios y Bienes duraderos del Programa II, 
Servicio 25 Protección del medio ambiente, financiados con ingresos del servicio de 
Parques y obras de ornato. 
                                                           
5
  Cifra completa: ₡19.736.543,72. 

6
  Cifra completa: ₡14.097.531,23. 

7
  Cifra completa: ₡4.229.259,37. 

8
  Cifra completa: ₡1.409.753,12. 

9
  Cifra completa: ₡8.479.863,22. 
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Al respecto, mediante oficio N.° AM-CE-118-2019 de fecha 26 de junio 
de 201910, el Alcalde Municipal señala lo siguiente: 

 
“(…)Para el caso de los ingresos provenientes del servicio de Mantenimiento 
de Parques, estos fueron distribuidos en los códigos 2.25.1.04.06 “Servicios 
Generales” y 2.25.5.02.01 “Edificios” correspondientes a “Protección al Medio 
Ambiente”, lo anterior por cuanto los recursos destinados al servicio no fueron 
asignados en el Presupuesto Ordinario, en virtud de la situación acaecida con 
la aprobación de ese instrumento, y era imperativo poner en marcha el servicio 
de parques, por tanto se dispuso de recursos provenientes de otras partidas 
para mantener la operación del mismo. De esa manera los recursos que se 
presupuestan en el Extraordinario vienen a restituir ese monto utilizado para 
poner en operación el servicio de parques”. 

 

La improbación antes referida se realiza por incumplir esa aplicación el 
principio de legalidad contenido en el artículo 4° del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, en donde se dispone que las tasas que se cobren por los servicios deben 
destinarse exclusivamente en su contraprestación, por lo tanto en el servicio respectivo, 
solo deben incorporarse los gastos inherentes a su prestación. 

 
Adicionalmente, lo indicado por el Alcalde podría rozar con el 

cumplimiento del artículo 112 del Código Municipal que en lo que interesa indica: 
 

Artículo 112. - Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni 
adquirir compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria 
que ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte 
insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos 
que correspondan a otra. (El subrayado no es del original) 

 
Además, se incumple con el ordenamiento jurídico aplicable al 

financiamiento del Servicio de “Parques y obras de ornato”, específicamente lo 
establecido en el artículo 83 del Código Municipal, en relación con las fuentes de 
financiamiento de los servicios municipales, mediante el establecimiento de tasas y 
precios para su operación y desarrollo; lo anterior en vista de que según lo señalado por 
el Alcalde Municipal, los gastos de ese servicio fueron financiados con recursos diferentes 
a la tasa establecida para el servicio. 

 
Sobre el particular, basta retomar lo que estableció el legislador 

mediante el numeral 83 del Código Municipal: 
 

Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se 
fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de 
utilidad para desarrollarlos. (…). / (…) /. En el caso específico de residuos 
ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario 
que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los 
costos, así como las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión 
integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en 
la Ley para la gestión integral de residuos, (…). 

 
Lo ordenado es preciso y claro, cualquier servicio que preste la 

municipalidad en los términos del referido artículo 83 (que incluye lo correspondiente a los 
residuos ordinarios) exige una tasa por medio de la cual se recuperen los costos más el 
10% de utilidad para desarrollarlos; entonces, en principio no cabe “subsidiar” el servicio 

                                                           
10

  Remitido como información adicional del presupuesto extraordinario N.º 1-2019 el 27 de junio de 2019 con el NI 16918-
2019, en atención a solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 25 de junio de 2019. 
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como prácticamente sucedería si se utilizara otra fuente de ingreso para cubrir los gastos 
pertinentes. 

 
En consecuencia, dicha práctica podría ser motivo de suspensión del 

funcionario o empleado responsable, tal y como lo establece dicha norma. 
 

Por lo tanto, le corresponde a esa administración llevar a cabo los 
estudios correspondientes con el fin de determinar si efectivamente se incurrió en tal 
violación y en caso de que así sea, determinar los posibles responsables. 

 
Las sumas improbadas deberán trasladarse a la partida “Cuentas 

especiales”, subpartida “Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria” del 
Programa II, en las actividades y servicios respectivos. 

 
En cuanto a las situaciones indicadas en los incisos b) y d) precedentes, 

esa Administración es responsable de establecer los controles internos necesarios para 
verificar que los recursos incluidos en las partidas citadas, se lleguen a aplicar en la 
finalidad legal establecida. 

 
3. Se excluye: 

 

En este documento presupuestario se incorporó ₡3,1 millones11 por concepto 
de Superávit Específico (Partidas específicas), recursos que forman parte del resultado de 
la liquidación presupuestaria del período económico 2018. No obstante, en vista de lo 
establecido en 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 Gobierno 
Central, del ejercicio y los correspondientes saldos de recursos de vigencias anteriores, 
no requieren de la aprobación de la Contraloría General de la República12.  

 

Por lo tanto, esa Municipalidad deberá proceder a excluir de este presupuesto 
extraordinario los recursos citados y su aplicación en gasto, y realizar un documento 
presupuestario 13  para incorporar al Presupuesto Institucional dichos recursos y hacer 
posible su ejecución. Asimismo, el presupuesto deberá remitirse mediante el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) 14.  

 

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 
de tener a disposición de los órganos de control y fiscalización la información respectiva. 

 

Así mismo, se recuerda que los recursos provenientes de Partidas específicas 
que se originan en la Ley N.º 7755, solo podrán utilizarse para ejecutar los proyectos 
específicos para los cuales fueron asignados dichos aportes, a menos que exista una 
norma legal expresa donde se autorice el cambio de destino que se les asignó. De igual 
forma, deben tener presente que los gastos que corresponden a dichos proyectos se 

                                                           
11

  Cifra completa: ₡3.077.873,44. 
12

  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. 

13  
Identificado en el SIPP como “Presupuesto 0”. 

14  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. 
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deben ubicar únicamente en el Programa IV de Partidas Específicas y no en el Programa 
III como se incorporaron en este presupuesto extraordinario. 

 
4. Otros aspectos: 

 
a) La información que se muestra en la columna “aplicación” para cada uno 

de los ingresos en los diferentes programas presupuestarios, del Detalle de origen y 
aplicación de recursos adjunto a este presupuesto extraordinario, se presenta a nivel de 
partidas de gastos y no de actividades, servicios, proyectos u obras, según la clasificación 
definida en el Cuadro N.° 1 de las “Indicaciones para la formulación y remisión a la 
Contraloría General de la República del Plan operativo anual, el Presupuesto inicial y sus 
variaciones” y en el documento “Estructura para incluir la información presupuestaria de 
las municipalidades en el Sistema de información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)”. 

 
Por lo tanto, es responsabilidad de esa Administración revisar la información 

contenida en dicho detalle a efecto de que se corrija dicha situación y en la presentación 
de documentos presupuestarios futuros se consigne la información correcta, esto con el 
fin de facilitar la revisión y agilizar el trámite de dichos documentos. 

 
b) Es responsabilidad de esa Municipalidad incluir en el Programa II 

(Servicios) o III (Inversiones) las sumas por concepto de utilidad para el desarrollo de los 
servicios de “Aseo de vías” y “Mantenimiento de parques y obras de ornato”, conforme lo 
previsto en el artículo 83 del Código Municipal15 y el documento “Estructura para incluir la 
información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP). 

 
En vista de que dichas sumas no se incorporaron en este documento 

presupuestario, deberán incluirse mediante el mecanismo de modificación presupuestaria. 
 
c) 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 anteriores. Ya que no 
resulta posible para esta Contraloría General conocer concretamente las cuentas 
afectadas, se requiere que mediante el SIPP se informe cuales procederían ajustar, esto 
con el fin de habilitarlas y pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes. 
Para cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 3 días hábiles. 

 
5. El trámite del presente documento presupuestario requirió solicitar información 

indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante los oficios sin número y 
N.°s AM-CE-124-2019, AM-CE-126-2019 y AM-CE-127-2019, del 27 de junio, 01 de julio y 
los dos últimos del 02 de julio de 2019, respectivamente. 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. 

 
Sobre el particular se llama la atención a esa administración, para que previo 

a la presentación de futuros documentos presupuestarios a la Contraloría General, 
cumplan a cabalidad con el marco legal y técnico aplicable del presupuesto institucional, 
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Lo anterior, en aras de un trámite 
más ágil y expedito de los documentos sometidos a la aprobación de este ente contralor. 

 

                                                           
15   “Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez 

por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos…/Además, se cobrarán tasas por servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes 

y sus respectivos servicios. El cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo de la seguridad que desarrolle 
la municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de 

utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la 

propiedad. 
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3-  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.° 1 para el año 
2019 por la suma de ₡1.196,6 millones. 

 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                
Gerente de Área  

 
 
 
 
Licda. Hazel Nazira Godínez Solís 
Fiscalizadora Asociada 
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