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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 

 
             Al contestar refiérase 

                al oficio N.° 11476 

 
5 de agosto, 2019 
DFOE-DL-1451 
 

 
 
Señora  
Daniela Fallas Porras 
Secretaria Municipal  
secretaria@munitarrazu.go.cr  
 
Señora 
Ana Lorena Rovira Gutiérrez 
Alcaldesa Municipal 
alcaldia@munitarrazu.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 
San José 
 
Estimadas señoras: 
 

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

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° ALRGAMT-277-2019 del 10 de 
junio de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario 
N.o 2-2019 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al 
Presupuesto vigente recursos nuevos por Patentes municipales, Impuesto de bienes 
inmuebles, entre otros y Transferencias corrientes y de capital,  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 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. 
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La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito 
de validez del documento aportado, consta en el acta de la Sesión Ordinaria N.° 159 
celebrada el 30 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 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 Titulo 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. 

  

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, entre otros: 
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a) Los ingresos nuevos propuestos por la suma de ₡161,6 millones, 
con fundamento en las justificaciones aportadas por la Administración, el estudio 
integral de ingresos y la certificación sin número emitida por María del Milagro 
Cordero Solís,Tesorera Municipal: 
 
 

Ingreso propuesto 
Monto propuesto 

- en millones - 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ₡75,0 

Patentes Municipales ₡10,0 

Venta de agua  ₡25,0 

Cementerio ₡2,5 

Recolección de residuos ₡36,0 

Aseo de vías y sitios públicos ₡0,9 

Parques y obras de ornato ₡2,7 

Derechos de cementerio ₡1,5 

Intereses en Banco Público - BNCR ₡5,0 

Sanciones administrativas ₡3,0 

 
Le corresponde a esa Administración vigilar el comportamiento real del 

ingreso propuesto, a efecto de que la ejecución de los gastos guarde una estrecha 
relación con dicha recaudación y así evitar posibles gastos sin respaldo económico 
y que puedan resultar al final del período en un déficit presupuestario que 
incremente el ya reportado en la Liquidación presupuestaria 2018. 
 

b) La transferencia de capital por parte del Gobierno Central por el 
monto de ₡203,2 millones, según información complementaria recibida mediante 
oficio N.° DVOP-DPP-2019-621 del 19 de marzo de 2019 suscrito por Lic. Marvin 
Cordero Soto, Director - MOPT. 

 
c) Los gastos se aprueban al nivel de programa y partida, según lo 

dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP a excepción de lo indicado en el punto 
2.2 siguiente sobre las improbaciones. Otros niveles utilizados por esa entidad, se 
tienen como informativos y de uso interno. 
 

 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.  
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2.2 Se imprueba: 

a) La suma de ₡4,0  millones del ingreso por la prestación del servicio de 
recolección de basura, ₡0,3 millones por el servicio de Parques y obras de ornato y 
₡0,1 millones del servicio de Aseo de vías y sitios públicos y su aplicación en 
gastos, dado que no se destinó el porcentaje correspondiente a la utilidad para el 
desarrollo que dispone el artículo 83 del Código Municipal, a ningún proyecto 
específico de mejora o desarrollo de los citados servicios. 

b) El gasto por concepto de “Remuneraciones” para la contratación 
de Suplencias y Servicios especiales y sus respectivas cargas sociales, por cuanto 
no se presentó información suficiente que justifique el refuerzo en esas subpartidas, 
de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las normas técnicas sobre 
presupuesto público y el principio de vinculación del presupuesto con la planificación 
institucional plasmado en las normas 2.1.4 y 2.2.3 inciso b)  de ese mismo marco 
normativo. Lo anterior dado que no se ha informado sobre actividades específicas 
que vayan a requerir ese refuerzo, no obstante reiteradas solicitudes de información 
por parte de este órgano contralor para que se ampliara en ese sentido las 
justificaciones aportadas y que la ejecución del gasto en el primer semestre por 
esos conceptos, no supera el 35% de lo presupuestado. En ese sentido, esa 
administración no remitió información que demostrara la razonabilidad de las sumas 
presupuestadas en función de la ejecución del plan operativo anual o de un ajuste a 
este. 

Al respecto es importante señalar que los supuestos utilizados en la 
estimación de los gastos no solo deben contar con respaldo económico sino 
también con capacidad de ejecución, guardar proporcionalidad y razonabilidad y 
corresponder a actos motivados, de manera que el presupuesto se constituya en 
un marco de referencia útil para que las instituciones puedan llevan a cabo su 
gestión sustentada en un plan operativo anual, en aras de lograr, las metas, 
objetivos y resultados trazados, de conformidad con lo dispuesto en los Principios 
presupuestarios de vinculación con la planificación institucional y de Programación 
(norma 2.2.3 incisos b) y c)), las normas 2.14 y 4.2.6, así como  la norma 4.2.14 
b) iii) Sección de información complementaria, entre otras, de las Normas Técnicas 
sobre Presupuestos Públicos. 

  
Las asignaciones presupuestarias de gastos improbadas deberán ser 

trasladadas por esa Municipalidad a la partida “Cuentas Especiales” –subpartida 
“Sumas libres sin asignación presupuestaria”.  

 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), las cuentas de ingresos y gastos improbados, se pondrán a 
disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información 
presupuestaria en dicho sistema. Dado que no resulta posible para esta Contraloría 
General conocer concretamente cuáles son las cuentas de gastos afectadas, por lo 
tanto se requiere que se nos informe mediante el SIPP o por correo electrónico para 
proceder con su habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes 
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correspondientes. Para cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 5 días 
hábiles. 

3. OTROS ASPECTOS:  

a) Se recuerda a esa administración que el oficio de remisión de los 
documentos presupuestarios debe contener el señalamiento expreso de que el 
documento se somete para aprobación de la Contraloría General lo anterior en 
apego a las “Indicaciones para la formulación y remisión a la contraloría general de 
la república del plan anual, presupuesto inicial y sus variaciones”1, punto b. 
Presupuesto inicial y sus variaciones. I. Medio para someter a aprobación de la 
contraloría general los documentos presupuestarios. 

b) La ejecución del pago por tiempo extraordinario, dado que tal 
reconocimiento consiste en la retribución eventual al personal que presta sus 
servicios en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando 
circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo 
requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Por lo que 
esa administración previo a la ejecución deberá valorar en cada caso si procede el 
pago. 

c) Mediante el oficio N.° DFOE-DL-0609(06412)-2019 se solicitó atender la 
amortización del déficit para lo cual se deberá elaborar un plan de amortización del 
déficit con su respectivo cronograma, en donde se evidencien las actividades a 
realizar para amortizar el déficit mencionado, en atención a lo establecido en el 
numeral 4.5.6 b) ii) de las normas técnicas sobre presupuesto público. 

 El plan de amortización del déficit deberá someterse a la aprobación del 
Concejo Municipal, para luego remitirlo mediante el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP) -en la opción Liquidación (solo adjuntos)-. 
 

d) Se llama la atención para que en futuros documentos presupuestarios, 
cuando se refuercen partidas se tenga en cuenta la ejecución real de los recursos, 
esto por cuanto pueda que exista contenido suficiente para cubrir las necesidades 
futuras de la institución, para lo cual se deberá realizar un análisis integral sobre la 
eficiencia del gasto público que sea realista de acuerdo con las necesidades 
institucionales, lo cual es coincidente con los principios de transparencia, 
responsabilidad y sostenibilidad de la gestión pública.  

 
e) Con base en los datos registrados de la Liquidación presupuestaria 2018 

- Anexo 2, Morosidad -, se observa que los ingresos que presentan mayor 
porcentaje de morosidad son: Impuesto sobre Bienes Inmuebles 24,0%, Patentes 
municipales 39,5%, Servicio de Recolección de residuos 47,2%, Servicio de Aseo 
de vías y sitios públicos 43,1%, Servicio de Mantenimiento de parques y obras de 
ornato 56,6%. En vista de que corresponde a los ingresos que se recalifican en este 
documento presupuestario se hace un llamado a ejercer una gestión y control 

                                                           
1
 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/aprob-presup/indicaciones-generales-presup-gob-

locales.pdf 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/aprob-presup/indicaciones-generales-presup-gob-locales.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/aprob-presup/indicaciones-generales-presup-gob-locales.pdf
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eficiente respecto de la recaudación de los ingresos, en procura de lograr la 
sostenibilidad financiera y mejora de los servicios que se prestan, de promover la 
inversión de obras y, en general, de fomentar el desarrollo local. 

f) Con respecto a los intereses generados por los diferentes fondos de 
inversión realizados en el Banco Nacional, se indica que si bien es cierto le es 
permitido a la Administración que en el caso de poseer recursos públicos ociosos 
pueda realizar inversiones trasitorias garantizadas y de fácil conversión líquida, 
debe tenerse en consideración que lo anterior procede siempre y cuando no se deje 
de cumplir el fin para lo cual fueron recaudados y no se entorpezcan los 
compromisos económicos adquiridos; así mismo, se recuerda que las inversiones 
que se realicen deberán cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad y 
liquidez que deben prevalecer en el manejo de los recursos públicos. 

g) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios N.° 
MTSC-298-2019 y ALRGAMT del 27 de junio y 10 de julio del 2019 
respectivamente, periodo en el que se suspendió el plazo para la atención del 
documento presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las 
NTPP.  

 

4. 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.° 2 
para el año 2019 por la suma de ₡369,4 millones. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                     Licda. Yessenia Soto Salazar 
Gerente de Área                                                            Fiscalizadora  
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