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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 12810 
 

 
30 de agosto, 2019 
DFOE-DL-1547 

 
Señor 
Mario Vindas Navarro 
Secretario Concejo Municipal 
 
Señor 
Gilberth Jiménez Siles 
Alcalde 
Municipalidad de Desamparados 
San José 
 
Estimables señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 02-2019 
de la Municipalidad de Desamparados 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° MD-AM-1368-19 del 28 de junio de 

2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 02-2019 de la 
Municipalidad de Desamparados, que tiene el propósito de incorporar al 
presupuesto vigente, recursos provenientes de Transferencias Corrientes, Ingresos 
tributarios, así como de Ingresos no tributarios; 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 N.° 36-2019 celebrada el 18 de 
junio 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. 
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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) La incorporación de nuevos recursos por concepto de Servicio de 
alcantarillado pluvial, Servicio de recolección de basura, Servicio de aseo de vías y 
sitios públicos, Servicio de mantenimiento de parques y obras, así como de 
Impuestos sobre la propiedad e Impuestos específicos sobre la construcción; con 
fundamento en la proyección de recursos y en la aprobación de nuevas tarifas 
presentadas por esa Municipalidad.  

 
Le corresponde a esa Administración vigilar el comportamiento real de 

los ingresos propuestos, a efecto de que la ejecución de los gastos guarde una 
relación estrecha con la recaudación, y así evitar posibles sobregiros en las 
subpartidas que se financien y que puedan resultar al final del periodo en un déficit 
presupuestario. 
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b) El ingreso por “Transferencias corrientes” (Transferencias corrientes de 

Órganos Desconcentrados - Fodesaf) por un monto de ₡6,5 millones y 
su aplicación en gastos. 

 
c) El contenido presupuestario para las Partidas de gasto, con excepción 

de lo indicado en el punto 2.2. siguiente sobre las improbaciones. 
 

Al respecto se debe verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos N.° 
112 del Código Municipal y N.° 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: 

 
2.2.1 Ingresos 

 
a) El ingreso clasificado como “Transferencias corrientes” 

(Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados - Consejo Nacional de la 
Persona Joven) por un monto de ¢1,5 millones1 y su aplicación en gastos. 

 
Lo anterior, por cuanto no se cumple con el principio de 

universalidad e integridad2 previsto en el artículo 176 de la Constitución Política, el 
artículo 5 de la Ley N.° 8131 y en el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), en vista de que no resulta un ingreso 
probable, debido a que a la fecha los recursos no han sido contemplados dentro del 
presupuesto de la entidad concedente. 

 
b)  Se imprueba la suma de ₡3,0 millones del ingreso por el Servicio 

de alcantarillado pluvial y su aplicación en gastos, dado que no se destinó el 
porcentaje correspondiente a la utilidad para el desarrollo que dispone el artículo N.° 
83 del Código Municipal a ningún proyecto específico de mejora o desarrollo del 
citado servicio. 

 
2.2.2 Gastos 

 

a) De conformidad con lo indicado en el artículo 1° de la Ley N.° 7552 
“Subvención a la Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las 
Municipalidades” y sus reformas, anualmente las municipalidades destinarán por lo 

                                                           
1
 Cifra completa ¢ 1.501.086,76 

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. 
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menos el diez por ciento (10%) de los ingresos que reciban conforme a lo dispuesto 
por la Ley N.º 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, para 
subvencionar a las juntas de educación y a las juntas administrativas de los centros 
educativos públicos de su respectiva jurisdicción territorial, no obstante, dentro del 
presupuesto extraordinario 02-2019 de la Municipalidad de Desamparados se está 
proponiendo la reclasificación del ingreso por Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin 
embargo, se omite la presupuestación de los recursos indicados anteriormente, 
incumpliendo con lo estipulado en las leyes anteriormente señaladas. 
 

También, se incumple con lo normado en el artículo N.° 179 del 
Código Municipal, en virtud de que allí se establece que las municipalidades 
deberán asignarles como mínimo un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios 
anuales municipales a los comités cantonales de deportes y recreación, no 
obstante, los recursos considerados en el Presupuestario extraordinario 02-2019 
para dicho destino no alcanzan el porcentaje mínimo dictado. 

 
Además, los recursos destinados para ser transferidos al Consejo 

Nacional de Personas con Discapacidad, no cumplen con el porcentaje mínimo 
establecido en el artículo 10, inciso f) de la Ley N.° 9303. 

 
Por lo acotado anteriormente, esa Administración debe proceder a 

ajustar los montos de las asignaciones presupuestarias de gastos correspondientes 
y trasladar dichos recursos a la partida “Cuentas Especiales” -subpartida “Sumas 
con destino específico sin asignación presupuestaria” del Programa I Dirección y 
Administración general y proceder, en una próxima modificación presupuestaria, a 
destinar y aplicar los recursos según corresponda, de conformidad con la normativa 
citada anteriormente.  

 
b)  Se imprueba la subpartida de gastos de “Transporte en el exterior” 

por la suma de ₡2,5 millones y su fuente de financiamiento, así como la subpartida 
de gasto de “Viáticos en el exterior” por la suma de ₡2,5 millones y su fuente de 
financiamiento, ambas con el fin de brindar apoyo a diferentes atletas del cantón de 
Desamparados en eventos en el exterior; por cuanto no se presentó la base legal 
que justifique la presupuestación de esas subpartidas, incumpliéndose lo 
establecido en la norma 4.2.14 de las normas técnicas sobre presupuesto público y 
el principio de legalidad del presupuesto, debido a que no se permite la verificación 
de que correspondan a gastos habituales amparados al marco competencial 
asignado a la entidad por el ordenamiento jurídico. 

 
3 OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR. 
 

a) En virtud de lo señalado en el artículo 1° de la Ley N.° 7552 
“Subvención a la Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las 
Municipalidades” y sus reformas, anualmente las municipalidades destinarán por lo 
menos el diez por ciento (10%) de los ingresos que reciban conforme a lo dispuesto 
por la Ley N.º 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, para 
subvencionar a las juntas de educación y a las juntas administrativas de los centros 
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educativos públicos de su respectiva jurisdicción territorial, y dado que ese 
ayuntamiento omitió el indicado proceder en el Presupuesto inicial 2019,  se dispone 
que la Municipalidad de Desamparados deberá incluir, en una próxima modificación 
presupuestaria, el contenido necesario para cumplir con la ley antes detallada, para 
lo cual en esta oportunidad debe proceder a ajustar los montos de las asignaciones 
presupuestarias de gastos correspondientes y trasladar dichos recursos a la partida 
“Cuentas Especiales” -subpartida “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria” del Programa I Dirección y Administración general. 

 
b) Deberán ajustar los montos digitados por ese Gobierno Local en el 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en los programas que 
se detalla a continuación, a efecto de que se incorpore lo aprobado por el Concejo 
Municipal de acuerdo al Acta N.° 36-2019, específicamente en la siguiente partida: 
 

 

Programa Partida 
Montos Consignados 

SIPP ACTA 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
Remuneraciones 

₡1.400.000,00  ₡0,00  

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. ₡0,00  ₡1.400.000,00  

 
c) Incorporar la totalidad del plan anual operativo (PAO) en el 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de tal forma que el 
monto registrado coincida con el monto del Presupuesto ordinario y las variaciones 
presupuestarias aprobadas para el periodo 2019; lo anterior por cuanto se evidenció 
que no se encuentra registrado adecuadamente, en el SIPP-Sección Objetivos y 
Metas, los citados documentos. 
 

d) 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.  
 

Dado que no resulta posible para esta Contraloría General conocer 
concretamente las cuentas afectadas a nivel de gastos, se requiere que se informe 
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. 

 
e) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 

información adicional, la cual fue remitida con los oficios GF-AP-033-19 (NI 19620), 
MD-AM-1583-19 (NI 20273), MD-AM-1639-19 (NI 20915) y MD-AM-1743-19 (NI 
21910) del 23 y 29 de julio, 06 y 16 de agosto de 2019, respectivamente. En ese 
período se suspendió el plazo para la atención del documento presupuestario, 
conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las NTPP. 
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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.° 02 
para el año 2019 por la suma de ₡713,5 millones. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Fabiola Rodríguez Marín                                  Lic. Adrián Molina Chavarría 
GERENTE DE ÁREA A.I.                                                          FISCALIZADOR ASOCIADO 
 
 
 
 
 
 
RCD/AMC/mgr 
 
Ce: Exp. CGR-APRE-2019004474 
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