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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 13725 

 

 
16 de setiembre, 2019 
DFOE-DL-1625 

 
Señor 
Allan de Jesús Sevilla Mora  
Secretario Concejo Municipal 
allan.sevilla@curridabat.go.cr  
 
Señora 
Alicia Borja Rodríguez 
Alcaldesa 
alicia.borja@curridabat.go.cr 
Municipalidad de Curridabat 
San José 
 
Estimables señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 01-2019 de la 
Municipalidad de Curridabat 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° AMC-0835-06-2019 del 26 de junio de 

2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 01-2019 de la 
Municipalidad de Curridabat, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 
recursos provenientes de Ingresos no tributarios, Transferencias corrientes, así como de 
Recursos de vigencias anteriores; 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.° 164-2019 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. 

mailto:allan.sevilla@curridabat.go.cr
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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) El ingreso por concepto de “Ingresos no tributarios” por un monto de 
₡42,8 millones y su correspondiente aplicación en gastos. 

 
Dicho monto corresponde a los recursos provenientes del aporte del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS) para el programa de atención para el cuido integral de niños y 
niñas del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), con base en la información 
aportada por ese gobierno local. 
 

Es responsabilidad de la Administración analizar la forma de contratación de 
los servicios necesarios para llevar a cabo la operación de tal Centro, para lo cual debe tener 
presente la sostenibilidad en el tiempo de su financiamiento y los costos previstos en el 
subsidio. Asimismo vigilar el comportamiento de la recaudación de esos recursos, a efecto 
de cumplir con el principio presupuestario de universalidad, por cuanto su percepción 
depende de los aportes que se realicen por ese concepto a la Municipalidad y de la 
capacidad que posean los centros de cuido respectivos para atender a los niños y niñas. 
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b) El ingreso por “Recursos de vigencias anteriores” por un monto de ₡ 
2.581,7 millones y su aplicación en gastos, con base en los resultados de la liquidación 
presupuestaria1 2018. Respecto a la diferencia del monto presupuestado por parte de la 
Municipalidad para esta categoría de ingreso, diríjase al punto 2.2 de este documento.  

 
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 el numeral 4.3.17 
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público – NTPP- N-1-2012-DC-DFOE.  

 
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. 

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

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

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: 

 
2.2.1 Ingresos 

 
El ingreso clasificado como “Transferencias corrientes” (Transferencias 

corrientes de Órganos Desconcentrados - Consejo Nacional de la Persona Joven) por un 
monto de ¢1,1 millones

2
 y su aplicación en gastos. 

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

integridad
3
 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. 

                                                           
1
 Documentado en el segundo ajuste a la liquidación presupuestaria 2018, aprobada por el Concejo 

Municipal según consta en el artículo 10, capítulo tercero, del acta de la sesión ordinaria N.° 170- 

2019, del 30 de julio de 2019. 
2
 Cifra completa ¢ 1.071.090,35 

3
 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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2.2.2 Gastos 
 

a) Se imprueba el contenido presupuestario considerado en la Partida 
de "Remuneraciones" por un monto de ₡24,0 millones

4
 y la Partida de "Servicios" (Seguro 

de riesgos) por un monto de ₡0,4 millones
5
, y su correspondiente fuente de financiamiento 

(ingreso proveniente del Superávit Libre), para la creación de 4 plazas fijas de Inspector 
Municipal.  

 
Lo anterior, por considerarse que la referida propuesta corresponde a 

gastos que implican una obligación permanente para esa Administración y requieren 
financiarse para el presente período y los subsiguientes. En razón de lo cual resulta 
improcedente cubrir esas obligaciones con el Superávit libre, pues éste no constituye un 
ingreso fijo, sino que reviste el carácter de recurso extraordinario. 

  
Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 110 del Código 

Municipal establece expresamente que “Los gastos fijos ordinarios sólo podrán financiarse 
con ingresos ordinarios de la municipalidad”. Además, en el mismo sentido el artículo 6 de la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se refiere a ese 
particular. 
 

b) Se imprueba el contenido presupuestario considerado en la 
subpartida de “Transferencias corrientes a Gobiernos Locales” por la suma de ₡9,4 
millones y su fuente de financiamiento; correspondiente a la asignación de recursos 
para la Agencia Intermunicipal denominada “Convenio Cooperativo Intermunicipal 
Agencia de subcuenca del Río María Aguilar” –  AIRMA, en virtud de lo que a 
continuación se detalla: 
 

De la información aportada por esa administración, dicho convenio 
cooperativo corresponde a una agencia intermunicipal integrada por las Municipalidades de 
San José, Curridabat, Montes de Oca y La Unión; el cual cuenta con el número de cédula 
jurídica N.° 3-007-774100; no obstante, se encuentra pendiente del trámite de inscripción de 
la personería jurídica ante el Registro Nacional sección de Personas Jurídicas

6
. 

 
Con base en la información extraída del convenio suscrito entre las 

partes, así como de los lineamientos internos para el funcionamiento de la mencionada 
agencia, se desprende que la misma se encuentra estructurada por un Órgano directivo 
colegiado conformado por los alcaldes de los ayuntamientos participantes, un Consejo 
asesor, una Secretaría técnica, un Consejo de participación social, así como de una Unidad 
ejecutora; y se fundamenta su constitución bajo el amparo legal de los artículos 3, 9 y 11 del 
Código Municipal. 
 

 

                                                           
4
 Cifra completa ¢ 24.007.115,35 

5
 Cifra completa ¢ 415.590,95 

6
 Según consulta pública que se realizara en la página web del Registro Nacional. 
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Al respecto, se citan textualmente los artículos mencionados anteriormente: 

 
Artículo 3.- 
La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya 

cabecera es la sede del gobierno municipal. 
 
El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a 

cargo del gobierno municipal. 
 
La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración 
Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o 
para la construcción de obras públicas de beneficio común, de 
conformidad con los convenios que al efecto suscriba. 

 
Artículo 9.- 
Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar 

y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y 
eficiencia en sus acciones, así como para prestar servicios y construir 
obras regionales o nacionales. 

 
 
Artículo 11.-  

Previo estudio de factibilidad, los convenios intermunicipales requerirán la 
autorización de cada Concejo, la cual se obtendrá mediante votación 
calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Estos 
convenios tendrán fuerza de ley entre las partes. 
 

En ese sentido, valga mencionar que los convenios entre instituciones, 
han sido definidos como (…) una de las técnicas de carácter bilateral que se emplean para 
conseguir la coordinación interadministrativa a través de las relaciones de colaboración y 
cooperación entre distintos sujetos públicos (…)

7
 .  

 
Asimismo, la Contraloría General de la República los reconoce como 

un medio a través del cual una entidad puede suplir necesidades de distinta índole, que de 
otra forma no pueden ser satisfechas por ella misma. Al respecto, refiriéndose a los 
convenios de cooperación, ha dicho lo siguiente: 

 
 (…) Los Convenios de Cooperación Interinstitucional son aquellos 

acuerdos suscritos entre dos o más entes públicos, con miras a lograr 
una interrelación que se traducirá en última instancia en un 
mejoramiento en la calidad y eficiencia de la prestación del servicio 
público, concretizados a través de relaciones de colaboración y 
cooperación, en la que ambas partes intervienen en una situación de 

                                                           
7
 Federico Castillo Blanco, Estudio sobre las Administraciones Públicas, Editorial COMARES, 

Granada, 1996, p. 74. 



  

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

 

 
DFOE-DL-1625                                                 6                                    16 de setiembre, 2019 

 
 

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 

igualdad, puesto que no se justifica una situación de privilegio de una 
entidad frente a la otra. 

 
En este sentido, las partes deben plantear los objetivos conjuntos 

como los beneficios que conllevará la suscripción del convenio a favor del interés público, no 
sin antes señalar el fundamento legal con que cuentan para la formalización del mismo. 

 
Lo anterior, por cuanto si bien es cierto, los convenios de cooperación 

se encuentran excluidos de observar los procedimientos de contratación administrativa, no 
implica que las administraciones no deban actuar dentro del marco de su competencia, 
previa verificación de una norma legal expresa que las autorice para ello, todo de acuerdo 
con el principio de legalidad, consagrado en los numerales 11 de la Constitución Política y 
11 de  la Ley de Administración Pública (…)

8
.  

 
De lo analizado y expuesto hasta este momento, se desprende que la 

base legal argumentada faculta a las Municipalidades a utilizar la figura de convenios 
cooperativos para la prestación de servicios y realización de obras en común, a fin de 
fomentar el desarrollo de proyectos conjuntos en procura de satisfacer intereses locales; sin 
embargo, partiendo del principio de legalidad no se erige de la norma  una autorización para 
que esas municipalidades  puedan crear una “agencia”, con las características que se 
indican en el convenio de cooperación.  

 
Debe indicarse, que la habilitación legal existente en el ordenamiento 

jurídico vigente, es para cooperar entre municipalidades e instituciones de la Administración 
Pública, y de facilitar la consecución, eficiente y eficaz, de sus  funciones y objetivos; pero la 
agencia creada vía convenio, no sería equiparable a una Municipalidad ni a una 
Administración Pública.  

 
Tampoco hay habilitación legal para la creación de nuevas figuras con 

administraciones paralelas, como se deduce que se comportaría dicha “Agencia”, o 
pretender tercerizar las competencias municipales provocando en la práctica 
administraciones paralelas de los intereses locales, con lo cual se excede el fin cooperativo y 
se supera la finalidad de los artículos 3 y 9 del Código Municipal.  

 
El Órgano Contralor se ha referido a los aspectos de control en 

materia de contratación administrativa, mediante el oficio N.° 18668 (DCA-4502) del pasado 
21 de diciembre de 2018. En lo que interesa se expuso: 
 

(…) No obstante, cualquier (…) suscripción de convenios 
intermunicipales, debe respetar el marco legal, de manera que no 
pueden utilizarse esas vías para evadir las potestades asignadas 
jurídicamente a cada Municipalidad, ya que implicaría una infracción 
al principio de legalidad y podría ocasionar responsabilidades a 
quienes lleguen a efectuar tales acciones. / Precisamente, en materia 
de contratación administrativa, ha sido criterio de este órgano contralor 
que no es posible buscar figuras jurídicas para vaciar las potestades que 
legalmente le corresponde asumir a las Municipalidades (…). / (…) / 

                                                           
8
 Oficio N.° 01655 de 14 de febrero del 2005, emitido por la Contraloría General de la República. 
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Como se aprecia en este oficio que se trascribe, no puede (sic) 
emplearse mecanismos legales como lo son los convenios 
interinstitucionales o los contratos administrativos para implementar 
administraciones paralelas que evadan el régimen legal al cual se 
encuentran obligadas a respetar las Administraciones Públicas, incluidas 
las Municipalidades”. (El destacado no corresponde al original). 

 
 Las Municipalidades son una entidad jurídica y su actuación debe 

sujetarse al ordenamiento jurídico y debe estar en consonancia con la satisfacción de los 
intereses del cantón

9
. 

 
Considerando la información analizada anteriormente, el 

establecimiento de la Agencia Intermunicipal de Subcuenca del Río María Aguilar, utilizando 
la figura de suscripción de un convenio cooperativo resulta improcedente -por las 
características que se indican en dicho documento-, por cuanto se incumple el principio de 
legalidad referido. 
 

En lo que respecta a lo señalado anteriormente, el Tribunal 
Constitucional se refiere a la vinculación de las instituciones públicas, en este caso las 
Municipalidades, con el ordenamiento jurídico:  

 
Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración 
deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el 
sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a 
todas las normas del ordenamiento jurídico – reglamentos ejecutivos y 
autónomos especialmente; o sea, en última instancia, a lo que se conoce 
como el ‘principio de juridicidad de la Administración’. En este sentido es 
claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el 
deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la 
situación

10
. 

 

3. EXCLUSIÓN DE RECURSOS 

 
En este documento presupuestario se incorporó, dentro del Superávit Específico de 

Partidas específicas de años anteriores, el monto de ¢15,9 millones
11

, recursos que forman 
parte del resultado de la liquidación presupuestaria del período económico 2018. No 
obstante, según lo estable los artículos N.° 7 y N.° 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 
República .  
 

                                                           
9
 Criterio N.° C-250-2007  de 25 de julio de 2007, emitido por la Procuraduría General de la 

República. 
10

 Resolución N.° 897-98, de 11 de febrero de 1998, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 
11

 Cifra completa ¢ 15.860.139,99 
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Por lo tanto, esa Municipalidad deberá proceder a excluir de este presupuesto 

extraordinario los recursos citados y su aplicación en gastos, así como, proceder a realizar 
un documento presupuestario

12
  y remitirlo mediante el Sistema de Información sobre Planes 

y Presupuestos (SIPP), a fin de incorporar al Presupuesto Institucional dichos recursos y 
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. 

 

4. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR. 

 
a) Se debe reclasificar el contenido económico contemplado en la partida 5.00.00 

Bienes Duraderos, subpartida “5.02.01 Edificios” del Programa III, por ¢150.000.000,00 
colones para realizar la Readecuación y Acondicionamiento del Nuevo Edificio Municipal; a 
la partida 5.00.00 Bienes Duraderos, subpartida “5.02.01 Edificios” del Programa I. 

 
b) 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, 3 y 4 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. 

 
c) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 

adicional, la cual fue remitida con los oficios MC-ALC-0950-07-2019 (NI 18602), MC-ALC-
0950-07-2019 (NI 18646), MC-ALC-0988-07-2019 (NI 19288), MC-ALC-1000-07-2019 (NI 
19735) y MC-ALC-1047-08-2019 (NI 21445), así como mediante los correos electrónicos 
registrados con los NI 19079 y NI 23565 del 16, 19 y 23 de julio, 06 y 22 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. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 Identificado en el SIPP como Presupuesto cero. 
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5. 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.° 01 para el año 2019 por la 
suma de ₡2.590,8 millones. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Rafael Picado López                                                          Lic. Adrián Molina Chavarría 
Gerente de Área   a.i                                                                Fiscalizador Asociado 
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