
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local  

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio N.°12415 

 
23 de agosto, 2019 
DFOE-DL-1514 

 
Señora 
María de los Ángeles Ulate Alfaro 
Secretaria Concejo Municipal 
 
Señor 
Gerardo Rojas Barrantes 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE FLORES 
Heredia 
 
Estimables señores: 
 

Asunto: Improbación del presupuesto extraordinario N.° 02-2019 de la 
Municipalidad de Flores 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° AM-CE-176-2019 del 01 de agosto de 

2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 02-2019 de la 
Municipalidad de Flores, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 
recursos provenientes de Ingresos tributarios para ser aplicados en la partida de 
Transferencias corrientes. 

 
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 N.° 214-2019 celebrada el 23 de julio 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 improbación 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. 
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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 de contenido presupuestario en futuros 
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  
 
2. RESULTADOS 

 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve improbar, el 

citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
 

2.1 Se imprueba: 
 

a) El ingreso por “Impuestos sobre bienes y servicios” por un monto de 
₡15,0 millones y su aplicación en gastos, por cuanto la totalidad de los 
recursos contemplados dentro del presente proyecto presupuestario 
corresponden a ingresos por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA).   

 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 41891-H, publicado en 

La Gaceta N° 157 del jueves 22 de agosto de 2019, en el cual se indica lo siguiente: 
 

“(…) 
REFORMA Y ADICIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO N° 41641-H, 
REGLAMENTO AL TÍTULO IV DE LA LEY N° 9635, DENOMINADO 
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA. 
 
Artículo 2º—Se adicionan los artículos 4° bis, 4° ter, 6° bis, 12° bis y 18° 
bis al Decreto Ejecutivo N° 41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N° 
9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República, para que se 
lean: 
 
“Artículo 4º bis.—Transferencias de recursos por concepto de impuestos. 

 
Las entidades y órganos del SPNF, con excepción de las entidades que 

conforman el Presupuesto Nacional de la República, que actúen como agentes 
recaudadores o retenedores de impuestos que deben transferir al Ministerio de 
Hacienda, cuando trasladen los recursos al Fondo General del Gobierno, solo deberán 
registrar los movimientos a nivel contable y no presupuestariamente. Mismo tratamiento 
se le dará cuando dichos recursos recaudados por las entidades sean transferibles a 
otras entidades diferentes al Ministerio de Hacienda.” 
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Sobre el particular se considera que en atención a los principios presupuestarios de 
universalidad e integridad y vinculación del plan con el presupuesto, tales recursos no 
forman parte del patrimonio institucional para el financiamiento de sus competencias y por 
consiguiente no son sujetos de presupuestación. 

 
 
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 imprueba el presupuesto extraordinario N.° 02 para el año 2019 por la suma de 
₡15,0 millones. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

MAFF. Yorleny Rojas Ortega                                           Lic. Adrián Molina Chavarría 
GERENTE DE ÁREA A.I.                                                                          FISCALIZADOR ASOCIADO 
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