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Señora 
Sonia González Núñez 
Secretaria del Concejo Municipal 
sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr  
 
Licenciado 
Carlos Viales Fallas 
Alcalde Municipal 
alcaldia@municipalidadcorredores.go.cr 
coviedo@municipalidadcorredores.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 
Puntarenas 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 2-2019 
de la Municipalidad de Corredores. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° AM-00347-2019 del 18 de junio 
del 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de 
esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 
transferencias de capital; préstamos directos; 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 
#87, acuerdo # 1 celebrada el 11 de junio 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 
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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 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 parcialmente el citado documento presupuestario de conformidad con lo 
que a continuación se indica: 
 

2.1 Se aprueba: 
 

a) El monto de ₡200,0 millones proveniente de la Transferencia de 
capital de Órganos Desconcentrados –Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, FODESAF-  para el proyecto de “Construcción y Equipamiento de 
CECUDI”, de acuerdo a la información remitida.    

 
Esa Municipalidad deberá reclasificar dicha transferencia debido 

a que se incluyó como Transferencia de capital del Gobierno Central, cuando la 
clasificación correcta es “Transferencia de capital de Órganos Desconcentrados – 
FODESAF-“, de acuerdo con lo indicado en el Clasificador Institucional para el 
Sector Publico vigente. 
 

b) Transferencia de capital de Organismos Internacionales por un 
monto de ₡29,2 millones, como aporte proveniente del Sistema de la Integración 
Centroamericana –SICA- con base en el oficio DSD-UE-M-19-101 del 18 de 
febrero de 2019, suscrito por el Administrador del Programa de Cooperación 
Delegada de España, Dirección  de Administración y Finanzas y la Coordinadora 
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Regional Proyecto BE-1 Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos 
Locales en Centroamérica. 

 
 Es responsabilidad de esa Administración velar por el fiel 

cumplimiento en la ejecución de los recursos provenientes de aportes externos 
para lo cual se debe cumplir con el ordenamiento jurídico, así como velar por el 
establecimiento y verificación de los mecanismos de control que garanticen el 
manejo de los recursos. 

 
c) En la clase de Financiamiento, Préstamos directos: 
 

i. De Instituciones descentralizadas no empresariales –IFAM-, 
el monto de ₡213,1 millones, saldo por desembolsar para la “Compra de 
maquinaria y obras de tratamiento asfáltico”, con base en la certificación N.° DAH-
3005-UF-232-2019 del 6 de mayo de 2019, suscrita por el Lic. Gerardo Alvarado 
Cordero, Encargado de la Unidad Financiera del IFAM. 

 
Esa Municipalidad deberá reclasificar dicho préstamo de 

acuerdo al Clasificador por objeto del gasto para el Sector Público vigente, debido 
a que en el Acta #87 se incluyó como una “Transferencia de capital de 
instituciones descentralizadas no empresariales” y en el SIPP se incluyó como 
parte del “Superávit específico”, cuando lo correcto es clasificarlo como 
“Préstamos Directos de Instituciones descentralizadas no empresariales-IFAM-“. 

 
ii. De Instituciones públicas financieras provenientes del Banco 

Nacional de Costa Rica –BNCR- por un monto total de ₡344,5 millones, según el 
siguiente detalle: 

 
a) Préstamo para la construcción de puente Bajo Los 

Indios y construcción de Parque Paso Canoas por ₡200,0 millones con base en la 
certificación OF-048-001-2019, de 24 de abril de 2019, suscrita por la Licda. 
Lizeth Cedeño Fernández, Ejecutiva de Pequeña y Mediana empresa de dicho 
Banco, en donde indica la aprobación del préstamo con el número de Operación 
048-14-30965320. 

 
b) Saldo por desembolsar del préstamo para la 

construcción del Edificio Municipal por un monto de ₡98,5 millones con base en la 
certificación OF-048-001-2019, de 24 de abril de 2019, suscrita por la Ejecutiva de 
Pequeña y Mediana empresa de dicho Banco, en donde indica que el préstamo 
corresponde a la Operación número 10-14-30859491. 

 
c) Saldo por desembolsar del préstamo para la ampliación 

del Edificio Municipal por un monto de ₡46,0 millones con base en la certificación 
OF-048-001-2019, de fecha 24 de abril de 2019, suscrita por la Ejecutiva de 
Pequeña y Mediana empresa, en donde indica que dicho préstamo corresponde a 
la Operación número 048-14-30965315. 

 
Esa Administración es la responsable de 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, le compete coordinar con la entidad prestataria para que las 
asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén acordes con las 
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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. 
 

d) En la clase de Financiamiento, Superávit libre y 
especifico por los montos de ₡333,3 millones y ₡951,9 millones respectivamente, 
y su aplicación en gastos – ver punto 3 de exclusiones-, con base en el resultado 
de la Liquidación presupuestaria 20181. 

 
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. 

 
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. 

 
e) El contenido presupuestario a nivel de las Partida 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: 

 
La suma de ₡35,0 millones provenientes de la Transferencia de capital 

de Instituciones Descentralizadas no empresariales –Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, IFAM-, como aporte a ese gobierno local proveniente de la 

                                                           
1   Aprobada por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N.° 150, acuerdo N.° 01 celebrada el 8 de abril de 2019. 
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suscripción del Convenio del Instituto Nacional de la Mujer –INAMU- con el IFAM 
para el proyecto Plaza de las Mujeres y su aplicación en gastos, debido al 
incumplimiento del principio de universalidad e integridad2, ya que no son ingresos 
probables de recibir.  

 
 Al respecto, mediante oficio N.° AM-00377-2019 del 2 de junio de 

2019, suscrito por el Alcalde Municipal, se indicó que el IFAM no presupuestó los 
recursos para el Equipamiento Plaza de la Mujer y que el contenido 
presupuestario será incluido en el Presupuesto extraordinario 3-2019 3 , así 
indicado por la Unidad Financiera de dicho Instituto.  En esos mismos términos se 
remitió la certificación N° DAH-158-UF-121-2019 del Encargado de la Unidad 
Financiera y el oficio N.° DGFM-0317-2019 del 11 de marzo de 2019, suscrito por 
la Jefe a.i. del Depto. de Gestión de Fortalecimiento Municipal, ambas unidades 
del IFAM. 

 
2.3 Exclusión de recursos: 
 

En este documento presupuestario se incorporó el monto de ₡309,8 
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 estable 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 General4. 

 
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 presupuestario5 y  remitirlo mediante el SIPP6, 
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) El Cuadro denominado “Estado de Origen y aplicación de 

recursos”, fue corregido mediante el oficio N.° AM-00377-2019 del 2 de julio de 

                                                           
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. 
3
 En la revisión efectuada al SIPP se determinó que el IFAM no ha presentado para aprobación por parte de la Contraloría 

General dicho presupuesto. 
4
 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. 
5
 Identificado en el SIPP como Presupuesto 0 

6
 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) 
Resolucion R-DC-54-2010 La Gaceta N° 66 –Miércoles 7 de abril 2010. 
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2019, suscrito por el Alcalde Municipal, por lo que dicho detalle debe ser de 
conocimiento por parte del Concejo Municipal. 

 
b) Se le recuerda a esa Administración Municipal que las 

justificaciones de los ingresos deben ser amplias y suficientes, indicando 
claramente la base legal para su propuesta, asimismo las justificaciones de los 
gastos deben remitirse a nivel de programa y de partida. Por lo anterior, se llama 
la atención para que en futuros documentos se aporte la información completa y 
precisa.  

 
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 de los puntos 
2.1, incisos a) y c), 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. 

 
d) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 

información adicional, la cual fue remitida con el oficio N.° AM-00377-2019 del 2 
de julio de 2019 y el correo electrónico del 8 de julio de 2019.   

 
 

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.° 2-2019 por la suma de ₡2.072,3 millones. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                Licda. Guiselle Sánchez Lara 
Gerente de Área                                                     Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
 
 
 
RCD/mgr 
 
ce Expediente  CGR-APRE-2019004259 
 
Ni: 16061 – 17457  (2019) 
 
G:  2019002452-1 


		2019-07-10T10:08:44-0600
	GUISELLE MARITZA SANCHEZ LARA (FIRMA)


		2019-07-10T11:21:30-0600
	VIVIAN GARBANZO NAVARRO (FIRMA)




