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MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
 
Estimados señores: 
 
 Asunto: Aprobación del Presupuesto Extraordinario N.° 4-2019 de la 

Municipalidad de Carrillo 
 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° MC-ALC-1100-2019 de fecha 24 
de setiembre de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 
4-2019 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto 
vigente recursos provenientes de Transferencias de capital del Gobierno Central 
(Ministerio de Gobernación y Policía. Ley N.° 9156), para ser aplicados en la partida 
de bienes duraderos. 
 

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 34-2019 
celebrada el 23 de agosto de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma N.° 4.2.3 de las NTPP. 
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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: 
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1. Se aprueba:  
 

a) Los recursos de Transferencias de capital del Gobierno Central 
(Ministerio de Gobernación y Policía) por ₡68 millones, con base en la Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del año 2019, N.° 9632. 
  

b) El contenido presupuestario para la partida de gasto por concepto de  
bienes duraderos.  
 
 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. El análisis del presente documento presupuestario requirió solicitar 
información indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante oficio 
MC-ALC-1176-2019  con fecha del 04 de octubre de 2019, además de información 
remitida vía correo electrónico el día 07 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. OTROS ASPECTOS 

 
a) Este documento se tramita por parte de la Contraloría General con 

carácter de excepción y con base en lo establecido en el numeral 4.3.11 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

 
“4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a 
variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto 
institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos 
extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las 
modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el 
Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que 
emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13./ El monto máximo de 
recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones 
presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del 
presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados./ 
Los límites establecidos en la presente norma no serán aplicables en 
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aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación 
presupuestaria deba realizarse: 
a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se perciban 
ingresos que no fueron posibles de prever y por tanto no pudieron 
incluirse en los tres presupuestos extraordinarios permitidos./ b) Para 
atender una obligación imprevista que deba cumplir la Administración 
en acatamiento de una orden judicial o de una disposición contenida 
en una ley./ c) Por requerimiento expreso de la Contraloría General de 
la República como consecuencia del ejercicio de sus competencias de 
fiscalización superior de la Hacienda Pública. Si una vez alcanzados 
los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que pongan 
en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y 
objetivos previstos por la institución, se podrán realizar variaciones 
presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca institucional demuestre 
la imperiosa necesidad de las mismas. Los elementos técnicos y 
legales que demuestren dicha necesidad deberán constar en el 
expediente respectivo y adjuntarse al presupuestario extraordinario 
cuando éste requiera de aprobación externa.…/ El plazo establecido el 
inciso b) de la norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil de 
noviembre del año que rige el presupuesto para someter a aprobación 
aquellos presupuestos extraordinarios que tengan como base alguna 
de las excepciones planteadas en la presente norma”. (El subrayado 
no es del original). 

 
La normativa antes transcrita permite establecer las circunstancias 

excepcionales para tramitar un presupuesto extraordinario, las cuales para este 
caso en concreto, el documento se gestiona con la finalidad de no afectar el logro de 
las metas y objetivos programadas por la institución; sin embargo, se evidencia con 
base en oficio DAF-0337-07-2019 del 23 de julio de 2019 de la Dirección de 
Migración y Extranjería, que los recursos presupuestados fueron posibles de 
preveer y por tanto, pudieron incluirse en los tres presupuestos extraordinarios 
permitidos presentados previamente ante el Órgano Contralor. 

 
b) Es responsabilidad de esa Administración ajustar el plan anual operativo 

en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de tal forma que 
el monto registrado coincida con el monto del presupuesto total 2019 (presupuesto 
inicial más extraordinarios) de esa Municipalidad; lo anterior por cuanto se evidenció 
que lo registrado en el SIPP-Sección Objetivos y Metas supera en un 1,90% el 
monto de la sumatoria del presupuesto total. 
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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 el presupuesto extraordinario N.° 4 para el año 
2019 por la suma de ₡68 millones. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                   Bach. Kevin Rodríguez Muñoz 
Gerente de Área                                                   Fiscalizador Asociado 
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