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Señor 
José Yorjani Rosales Contreras 
Secretario del Concejo Municipal 
secretariaconcejo@santacruz.go.cr  
 
Máster 
María Rosa López Gutiérrez 
Alcaldesa Municipal 
alcaldiamunisantacruz@gmail.com  
dfinanciera@santacruz.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
Guanacaste 
 
 
 
Estimados señores: 
 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 3-2019 de la 
Municipalidad de Santa Cruz. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° DAM-2639-2019 del 16 de agosto del 2019, 
mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 3-2019 de esa Municipalidad, 
que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, nuevos ingresos corrientes, 
transferencias corrientes, así como 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 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. 
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 La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el Acta de la sesión extraordinaria 
N.° 19-2019 celebrada el 12 de setiembre de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en 
la norma N.° 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público – NTPP–. 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 
 La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa Municipalidad 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 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 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 Impuesto sobre 
bienes inmuebles; Patentes Municipales; Servicio de recolección de la basura; Servicio de 
aseo de vías y sitios públicos; Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en 
bancos estatales, así como la disminución de los ingresos por Impuesto al Cemento; Alquiler 
de edificios e instalaciones; Otros servicios comunitarios; Alquiler de terrenos e Intereses 
moratorios, por atraso en pago de impuesto con fundamento en el Estudio Integral de 
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Ingresos al 31 de julio de 2019, tomando en consideración la inferencia por promedio 
ponderado de la posible posición de los distintos renglones de ingresos, así como del 
análisis de regresión por mínimos cuadrados, basados en los resultados al primer semestre 
de los últimos cuatro años, remitido 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.  

 
b) El ingreso por la transferencia corriente de órganos desconcentrados 

proveniente del Consejo de Seguridad Vial – COSEVI- por un monto de ₡3,0 millones y su 
aplicación en los gastos, con base en la aprobación de la Modificación N.° 9-2019

1
 por parte 

de COSEVI. 
 
c) En la clase de Financiamiento, el Superávit libre y especifico por los 

montos de ₡83,6 millones y ₡103,8 millones respectivamente, y su aplicación en gastos, con 
base en el resultado del ajuste de la Liquidación presupuestaria 2018

2
. 

 
Es responsabilidad de la Administración Municipal, 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 no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. 

 
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 la norma 4.3.17 
de las NTPP. 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. 

 
d) El contenido presupuestario a nivel de las Partidas de Gastos por 

concepto de Remuneraciones; Servicios; Materiales y suministros; Bienes duraderos; 
Transferencias corrientes y Cuentas especiales.  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 

                                                           
1
  Aprobada por la Junta Directiva en Sesión ordinaria 2969-2019 celebrada el 2 de octubre de 2019. 

2   Aprobada por el Concejo Municipal en la Sesión extraordinaria Nº 19-2019, artículo 03, inciso 01, celebrada el 

12 de setiembre del 2019. 
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respectivos saldos disponibles en los diferentes niveles de detalle aprobados por la 
Administración. 
 

2.2. Otros aspectos: 
 
a) Es responsabilidad de la Administración que la suma por concepto del 

10% de utilidad para el desarrollo correspondiente al ingreso por el Servicio de Aseo de vías 
y sitios públicos, sea reclasificado a la Partida de Cuentas Especiales, subpartida sumas con 
destino específico sin asignación presupuestaria, para el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 83 del Código Municipal, y en el documento “Estructura para incluir la información 
presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos” (SIPP). 

 

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. Dado que no resulta posible para esta Contraloría 

General conocer concretamente las cuentas afectadas a nivel de gastos, se requiere que se 

informen 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. 
 

b) El Órgano Contralor considera relevante indicar que la Municipalidad 
presentó el Presupuesto extraordinario 3-2019 por un monto neto de ₡370,4 millones, 
(producto del efecto de aumentar y disminuir ingresos a la misma vez); sin embargo al 
aplicar la técnica presupuestaria en forma correcta, se indica que el monto total de este 
Presupuesto Extraordinario 3-2019 correspondería a ₡910,4millones, monto que se 
constituye de la suma de todos los recursos propuestos (en este caso se propuso un 
aumento de ingresos de ₡640,4 millones

3
 y un rebajo de gastos de ₡270,0 millones

4
.). 

 
Al respecto se solicita, que en el caso de futuros documentos donde se 

presente una situación similar se tome en consideración lo señalado; asimismo, la 
aprobación interna por parte del Concejo Municipal deberá corresponder al monto total de 
recursos incorporados en el documento presupuestario.   

 
c) El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 

información adicional, la cual fue remitida con los oficios N.°s SM-01391-2019; DFCO-19-
0124 y DAM-2984-2019 del 7, 9 y 22 de octubre de 2019. En ese período se suspendió el 
plazo para la atención del documento presupuestario, conforme lo establecido en la norma 
4.2.18 de las NTPP.  

 
 
 
 
 

                                                           
3
 Monto en colones de ₡640 489 331,14. 

4
 Monto en colones de ₡270.000.000,00. 
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3. CONCLUSION 
 
 El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa legal y técnica vigente.  Por lo tanto, esta 
Contraloría General aprueba el Presupuesto extraordinario N.° 3-2019 por la suma de 
₡910,4 millones

5
.  

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                       Licda. Guiselle Sánchez Lara 
Gerente de Área                                                   Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
 
 
 
RCD/mgr 
 
ce Expediente CGR-APRE-2019006226 
 
Ni: 25497 – 27221 – 27553 -  29677 (2019) 
 
G: 2019003467-1 
 

                                                           
5
 Corresponde a un aumentar de ingresos por la suma de ₡640,4 millones y una disminución en los gastos por el 

monto de ₡270,0 millones.   
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