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23 de octubre, 2019 
DFOE-DL-1886 

 
 
Señora 
Ana Rosa Ramírez Bonilla 
Secretaria Concejo Municipal 
rramirez@muniparaiso.go.cr 
concejo@muniparaiso.go.cr 
 
Señora 
Laura Morales Brenes 
Alcaldesa Municipal 
alcaldia@muniparaiso.go.cr 
osanchez@muniparaiso.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 
Cartago 
 
Estimadas señoras: 
 

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

 

La Contraloría General recibió el oficio MUPA-ALC-PRES-22-2019 de fecha 24 de 

setiembre de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de 

esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos 

provenientes de la recalificación de varios ingresos, de transferencias y del superávit libre y 

específico, 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 ordinaria N.° 274 celebrada 
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el 10 de setiembre 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 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 el 
citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se indica: 
 

1. Se aprueba:  
 

a) La incorporación de nuevos ingresos por concepto del impuesto sobre 
bienes inmuebles, de venta de agua, de alquiler de edificios e instalaciones, del servicio de 
alcantarillado sanitario y pluvial, del servicio de instalación y derivación de agua, del servicio 
de cementerio, del servicio de recolección de basura, del servicio de aseo de vías y sitios 
públicos y del servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato. 

 



  

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

 

 

DFOE-DL-1886  23 de octubre, 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 

3 

Le corresponde a esa Administración vigilar el comportamiento real de los 
ingresos propuestos, a efecto de que la ejecución de los gastos guarde una 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) La incorporación de los recursos por concepto del superávit libre y 

específico por los montos de ¢4,4 millones y ¢69,5 millones de conformidad con el resultado 
de la Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre de 2018, la cual fue aprobada 
por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 273, celebrada el 23 de julio del 2019

1
. 

 
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 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. 

 
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas de gastos 

financiadas con esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido 
respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las 
obligaciones que se adquieran. 

 
Asimismo, le compete verificar que los gastos financiados con el Superávit 

libre se ajusten a lo establecido en la normativa vigente, en especial en los artículos 110 y 6, 
del Código Municipal y de la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. Lo anterior, en cuanto a que los gastos 
fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la municipalidad. 

 
c) El contenido presupuestario para las Partidas de gasto por concepto de 

servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes.  
 

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. Se excluye: 
 
En este documento presupuestario se incorporó ₡30,0 millones por concepto 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el servicio de acueductos. No obstante, en vista 
de lo establecido en el Decreto N° 41891-H

2
 publicado en La Gaceta N° 157 del jueves 22 

                                                           
1 

Certificación remitida mediante el oficio C-79-2019 del 26 de julio del 2019, emitida por la Secretaria 
del Concejo Municipal. 
2
 Se indica: “(…) solo deberán registrar los movimientos a nivel contable y no presupuestariamente…”. 
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de agosto de 2019 y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República N.° C-
178-2019

3
 de fecha 21 de junio de 2019, los ingresos generados por la retención de dicho 

impuesto -en el caso del Sector Municipal- y su respectivo traslado al Ministerio de Hacienda 
-institución gubernamental que ejerce la autoridad para imponer el impuesto- no requieren 
de la aprobación de la Contraloría General de la República. 
 

En virtud de lo anterior y 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. 

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

extraordinario los recursos citados y su aplicación en el gasto, y registrar únicamente los 
movimientos en las respectivas cuentas contables. 

 
Así mismo, se recuerda que es responsabilidad de la municipalidad, corroborar 

que se cumpla con lo establecido en el artículo 8 inciso 12) de la Ley N.° 9635, en lo 
referente al consumo mensual de agua y la correspondiente retención del IVA. 

 

3. Es responsabilidad de esa Administración: 
 

Reclasificar el contenido presupuestario considerado en la partida de 
Transferencias corrientes (subpartida Indemnizaciones), en cada una de las subpartidas por 
objeto del gasto, acorde con el Clasificador por objeto del gasto vigente4, dado que según las 
justificaciones remitidas, se dispone para la atención de una resolución administrativa del 30 
de julio de 2019, relacionada con el pago de prohibición a un funcionario de la Auditoría 
Interna. 

 

Al respecto, se deja a responsabilidad de la Administración, se verifique que el 

pago de prohibición incluido en este documento presupuestario, se ajuste al bloque de 

legalidad aplicable; considerando que esta figura responde a una restricción del ejercicio de 

la profesión o profesiones en forma liberal o privada impuesta legalmente a quienes ocupen 

determinados cargos públicos. Asimismo, el deber de verificar la aplicación de lo dispuesto 

en la Ley N.° 9635, Titulo III, Capítulo IV, artículos 31 y 36, en lo que corresponda.  
 

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 realice el ajuste indicado en los puntos 2 y 3 de este oficio. Ya que no resulta 
posible para esta Contraloría General conocer concretamente las cuentas afectadas, se 
requiere que mediante el SIPP se informe cuales procederían ajustar, esto con el fin de 

                                                           
3
 Mediante el cual se deja clara la actuación de los gobiernos locales como agentes retenedores del Impuesto sobre 

el valor agregado en el consumo de agua y los parámetros de consumo sobre los cuales rige el cobro. 
4
 Al respecto véase la norma A.8.3 de las Normas y Criterios Operativos para la Utilización de los Clasificadores 

Presupuestarios del Sector Público, Decreto N.° 41264-H que establece “…Para el caso en que exista una relación 
laboral vigente y deban reconocerse diferencias salariales de funcionarios, dichos pagos deben clasificarse en cada 
una de las subpartidas por objeto del gasto correspondientes. Si tal obligación -determinada mediante una 
sentencia o resolución administrativa-, implica el pago de intereses por la suma adeudada, los cuales son a título de 
daños y perjuicios, el pago de dichos intereses deben clasificarse en la subpartida de Indemnizaciones.”. 
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habilitarlas y pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir 
con todo lo indicado se concede un plazo de 3 días hábiles. 

 
5. El análisis del presente documento presupuestario requirió solicitar información 

indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante el oficio N.° MUPA-ALC-
PRES-29-2019 del 21 de octubre de 2019. En ese periodo se suspendió el plazo para la 
aprobación externa conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas 
sobre Presupuestos Públicos.  
 

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 aprueba el presupuesto extraordinario N.° 2 para el año 2019 por la suma de 
₡590,6 millones. 

 

 

Atentamente,  

 
 
 
 

MAFF. Yorleny Rojas Ortega 
Gerente de Área a.i 

 
 
 
 

Lic. Minor Lorenzo López 
                Fiscalizador 

 
 
 
 
 
 
 
RCD/mgr  
 
Ci: Expediente Presupuesto Extraordinario 2-2019 
 
NI: 25600, 27158, 29216 (2019) 
 
G: 2019003487-1 
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