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                                                   Al contestar refiérase 

     al oficio N.°  15682 
 
 
     15 de octubre, 2019 
     DFOE-DL-1833 
 
Señora 
Jannina Villalobos Solís 
Secretaria Concejo Municipal 
javiso@mutibas.go.cr  
 
Señor 
Carlos Cascante Duarte 
Alcalde Municipal 
alcalde@munitibas.go.cr  
Municipalidad de Tibás 
San José 
 
Estimados señores: 
 

Asunto:   Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de la 
Municipalidad de Tibás 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° MT-AL-643-2019 del 29 de agosto 

de 2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 01-2019 de la 
Municipalidad de Carrillo Guanacaste, que tiene el propósito de incorporar al 
presupuesto vigente, recursos provenientes de Vigencias anteriores; para ser 
aplicados en las 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 de la Sesión Extraordinaria N.° 
092 celebrada el 26 de agosto de 20191. Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma N.° 4.2.3 de las NTPP. 
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 Ratificada en la Sesión Ordinaria N.° 178 del 24 de setiembre de 2019. 
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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,  dentro de lo cual se tiene la entrada en vigencia el Título III de la Ley 
N°9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 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 “Recursos de vigencias anteriores” correspondiente a 
Superávit Libre y Específico por un monto de ₡711.5 millones y ₡639.9 millones 
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respectivamente y su aplicación en gastos, con base en los resultados de la 
liquidación presupuestaria ajustada 20182.  
 

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 ajustada 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. 

 
 

3. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR. 
 

a)  Es responsabilidad de esa Administración, comprobar que los gastos 
financiados con el Superávit libre se ajusten a lo establecido en la normativa 
vigente, en especial en el artículo 110 del Código Municipal. Lo anterior, en cuanto a 
que los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la 
municipalidad.  
 

b) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información adicional, la cual fue remitida mediante correo electrónico registrado con 
el NI 24465 del 12 de setiembre, certificación SCM-412-09-2019 del 18 de 
septiembre (NI 25003), NI 24998,  oficio MT-SC-034-09-2019 (NI 25010), NI 26264 
del 30 de septiembre, NI 26279, NI 26620 del 01 de octubre y NI 26795 del 02 de 
octubre, todos los mencionados del año en curso. 
 

c) En atención a lo indicado en el acta 178, del 24 de setiembre de 2019, folio 
30, en el que se indica que la Contraloría General ha cambiado la forma en que 
revisa la transcripción del presupuesto en el acta, me permito indicarle que los 
procesos de revisión ejecutados por este Órgano Contralor mantienen la rigurosidad 
y formalidad de siempre, por lo tanto lo solicitado por el analista presupuestario, no 
corresponde a un tema nuevo, ya que en cumplimiento del artículo 106 del Código 
Municipal, todos los presupuestos deben transcribirse integralmente en el acta.  
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 Aprobada mediante Sesión Ordinaria Nº170 del día 30 de julio del año en curso. 
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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.° 01 
para el año 2019 por la suma de ₡1.351,5 millones. 

 
  
 Atentamente, 

 
 
 
 

 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                 Licda. Carolina Altamirano Mora 
GERENTE DE ÁREA                                                                   FISCALIZADORA  ASOCIADA 
 
 
 
YRO/msb 
 
Ce: CGR-APRE-2019005705 
 
NI:  23051, 24465, 25003, 24998, 25010, 26264, 26279, 26620, 26795 
 
G:   2019003191-1 
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