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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 12593 

 
27 de agosto, 2019 
DFOE-DL-1530 
 

 
Señora  
Margarita González Arce 
Secretaria Municipal  
concejo@naranjo.go.cr  
 
Señor 
Juan Luis Chaves Vargas 
Alcalde Municipal 
jchaves@naranjo.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
Alajuela 
 
Estimados señores: 
 

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

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° MN-ALC-3386-2019 del 18 de junio 

de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 1-2019 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos 
nuevos por financiamiento interno y recursos de vigencias anteriores, entre otros,  
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. 
 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito 
de validez del documento aportado, consta en el acta de la Sesión Extraordinaria 
N.° 09 celebrada el 4 de junio de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma N.° 4.2.3 de las NTPP. 

 

mailto:concejo@naranjo.go.cr
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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.  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: 
 

a) Los ingresos nuevos propuestos por la suma de ₡18,1 millones, 
con fundamento en las justificaciones aportadas por la Administración. 
 

Ingreso propuesto 
Monto propuesto 

- en millones - 

Renovación quinquenal, Licencia de licores ₡0,4 

Venta de desechos reutilizables ₡1,0 
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Certificaciones - Registro Nacional de Propiedades ₡16,0 

Otros ingresos varios no especificados ₡0,7 

 
Le corresponde a esa Administración vigilar el comportamiento real de 

los ingresos propuestos, a efecto de que la ejecución de los gastos guarde 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) El ingreso por concepto de “Financiamiento Interno” (desembolsos) 

por el monto de ₡590,1 millones y su correspondiente aplicación en los gastos. 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 afecte la liquidez de esa Municipalidad. 
 

Ingreso propuesto 
Monto propuesto 

- en millones - 

Préstamo IFAM - Parque (desembolso) ₡58,8 

Préstamo BN Red Vial Cantonal (desembolso) ₡531,3 

 
c) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por 

₡263,9 millones y ₡243,8 millones y su aplicación respectiva. 
 

No obstante, según lo ordenado en el punto 3. OTROS ASPECTOS: 
inciso b), de este mismo oficio, esa Administración no podrá proceder a la 
ejecución, hasta tanto, no se corrija la Liquidación presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2018, y se compruebe la existencia de los saldos propuestos por 
concepto de superávit libre y específico.  Si por el contrario, el ajuste a la liquidación 
resulta en un déficit presupuestario, deberán corregir el presupuesto institucional 
mediante los mecanismos establecidos.   

 
Sobre el particular, se recuerda que la fase de ejecución presupuestaria 

es responsabilidad exclusiva de la Administración, en donde las asignaciones 
aprobadas, constituyen su límite de acción como elemento autorizante para el uso y 
disposición de los recursos. Aún cuando, la asignación presupuestaria autoriza a la 
institución a realizar los gastos, esas asignación no puede considerarse por su 
existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que debe 
ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la 
institución. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en las NTPP, numeral 4.3.2, relativa 
a la fase de ejecución. 

 
d) El contenido presupuestario de las Partidas de gastos se aprueba 

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. 
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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.  

 
2.2. Se imprueba: 
 

a) El ingreso por concepto de “Financiamiento Interno” (Préstamos 
nuevos) por el monto de ₡419,0 millones y su correspondiente aplicación en los 
gastos, de los siguientes proyectos:  

 

Proyecto Entidad bancaria Monto 
–millones de colones– 

Compra de terreno para 
Escuela de Música 

Banco Nacional de  
Costa Rica 

₡100,0 

Compra de Sistema de 
Censo Catastral 

Banco Nacional de  
Costa Rica 

₡40,0 

Compra de terreno para 
cementerios comunal 

Banco Nacional de  
Costa Rica 

₡279,0 

 
Lo anterior, por cuanto se incumple el principio presupuestario de 

universalidad e integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución 
Política, el 100 del Código Municipal y el 5 de la Ley N.° 8131, y el numeral 2.2.3 de 
las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP); el cual 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, así 
como a lo establecido en las NTPP numeral 4.2.14 sección b) inciso iii) párrafo 6 
Financiamiento interno, dado que según la información aportada por la 
Administración, tales créditos no cuentan a la fecha con la aprobación de la entidad 
bancaria correspondiente, lo cual es un requisito indispensable para la aprobación 
presupuestaria.  
 

b) Se imprueba la suma de ₡226,8 millones por concepto de 
superávit específico cuyo origen corresponde al “Préstamo Nº 18-14-30866041 del 
Banco Nacional de Costa Rica para Construcción de la Red Vial del Cantón de 
Naranjo” y su correspondiente aplicación en los gastos, debido a que según lo 
manifestado por la misma Administración, en el oficio N.° MN-ALC-3547-19 del 14 
de agosto de 2019, suscrito por la Alcaldía Municipal, tales recursos ingresaron a las 
arcas municipales en el mes de enero1. Lo anterior, incumple el Principio de 
                                                           
1 Según la información aportada por la municipalidad los ingresos por concepto del préstamo con el BNCR por la 

suma de ₡703,0,que ingresaron a las arcas municipales los días 17 y 23 de enero del 2019, se componen de las 
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Anualidad y de Especificación2; por cuanto, no procede que dineros recibidos en el 
ejercicio presupuestario 2019, se hayan registrado como parte de los ingresos del 
ejercicio anterior, y que se pretendan incorporar en este documento presupuestario 
como recursos por concepto de superávit específico del período 2018.  Sobre el 
particular obsérvese lo indicado en el punto 3 b) de este oficio.   

 
2.3. Se excluye: 
 

En este documento presupuestario se incorporó el monto de ₡22,8 
millones por concepto de Superávit Específico 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 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. 
 

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

presupuesto extraordinario los recursos citados y su aplicación en gastos, y realizar 
un documento presupuestario4 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)5 
 

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. 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 el punto 2.2 y 2.3 anteriores. 

                                                                                                                                                                      
sumas de ₡643,5 y ₡59,5 millones respectivamente. De esa suma posteriormente ¢476,1 millones se liquidaron 
como compromisos al 30 de junio de 2019 y ¢226,8 millones se presupuestan en este documento presupuestario 
como superávit específico. 
2
 Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a una clasificación 

generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de los 
ingresos, así como aquellas que identifican las características del gasto. Numeral 2.2.3 inciso f) de las NTPP. 
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 en el SIPP 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. 
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Ya que no resulta posible para esta Contraloría General conocer concretamente las 
cuentas afectadas, se requiere que mediante el SIPP se informe cuales procederán 
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. 

 

3. OTROS ASPECTOS:  

a) Se recuerda 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”

6
, 

punto b. Presupuesto inicial y sus variaciones. I. Medio para someter a aprobación de la 
contraloría general los documentos presupuestarios. 

 
b) Según información remitida por esa Administración mediante los oficios N.° MN-

ALC-3547-19 y MN-ALC-3555 del 14 y 22 de agosto, se señala que en el mes de enero del 
ejercicio económico vigente, se recibieron ingresos por un monto de ₡703,0 millones, 
correspondiente a dos desembolsos realizados por el Banco Nacional de Costa Rica, por 
concepto del préstamo para la Construcción de la Red Vial Cantonal; los cuáles, según 
información aportada, fueron registrados como parte de los ingresos reales del periodo 2018. 
Asimismo, se indicó que de los ¢703,0 millones recibidos, se cubrieron compromisos 
presupuestarios correspondientes al año 2018, por un monto de ¢476,2 millones, y que la 
diferencia de ¢226,8 millones (monto que se imprueban en el punto 2.2 b) anterior, se 
dejaron como superávit específico, en el año 2018.   
 

Al respecto, es importante señalar que no es posible, desde el punto de vista 
financiero, dejar en compromisos presupuestarios el pago de gastos, sin contar con el 
debido respaldo económico para ello. Aspecto, que podrá ser susceptible de fiscalización 
posterior por parte de los órganos de control competentes.   

 
Por lo anterior, es responsabilidad de esa Administración proceder, de 

inmediato, con el ajuste a la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018, en 
vista de los eventuales errores cometidos en el procedimiento de registro de los ingresos y 
gastos; así como, de revisar y ajustar (si procede) el resultado de la liquidación 
presupuestaria emitida al 31 de diciembre 2018.  

 
La liquidación presupuestaria ajustada deberá ser sometida a la aprobación del 

Concejo Municipal, y remitirse de nuevo a la CGR mediante el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP) -en la opción Liquidación (solo adjuntos)-, con la información 
complementaria que clarifique los ajustes realizados.  
 

c) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió la solicitud de 
información indispensable a esa Municipalidad, lo cual fue atendido mediante los oficios N.° 
MN-ALC-3526-2019 de 29 de julio de 2019, el N.°  MN-ALC-3547-2019 de 14 de agosto de 
2019, (se recibieron dos oficios con ese mismo número, no obstante, se refiere a diferentes 
asuntos), y el oficio N.° MN-ALC-3555-2019 de 22 de agosto de 2019, periodo en el que se 

                                                           
6
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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suspendió el plazo para la atención del documento presupuestario, conforme lo establecido 
en el numeral 4.2.18 de las NTPP.  
 

Con respecto a las solicitudes de información se aclara que la Contraloría 
General de la República tiene la posibilidad de solicitar la información que requiera para el 
ejercicio de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, de conformidad con las 
competencias constitucionales y legales atribuidas.   

 
En el caso de los documentos presupuestarios que se someten a la aprobación 

externa del órgano contralor, las NTPP, entre otras, establecen la obligación de presentar 
una serie de requisitos básicos que deben cumplirse, dentro de los cuales procede el aportar 
las justificaciones necesarias que clarifiquen lo que se pretende realizar con los conceptos y 
montos presupuestarios que se proponen. Asimismo, se debe  relacionar la propuesta de 
gastos a ejecutar con el cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el plan 
respectivo.  

 
Se recuerda además, que la aprobación externa del presupuesto institucional, 

para otorgar la eficacia que ello requiere, se da mediante acto razonado sobre la 
concordancia con el marco jurídico y técnico aplicable, de conformidad con el ordenamiento 
jurídico vigente; de ahí la importancia de contar con la información complementaria, en forma 
oportuna y suficiente. Lo anterior, con el fin de que sea considerado en la remisión de futuros 
documentos presupuestarios. 

 

4. CONCLUSIÓN. 

El análisis que el 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 

₡1.116,1 millones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Dra. Fabiola Rodríguez Marín                                           Licda. Maricruz Solís Quintanilla 
Gerente de Área a.i.                                                          Fiscalizadora Asociada 
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