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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 16899 

 

31 de octubre, 2019 
DFOE-DL-1939 

 
Señora 
Margarita González Arce 
Secretaria Concejo Municipal 
concejo@naranjo.go.cr 
 
Señor 
Juan Luis Chaves Vargas 
Alcalde Municipal 
jchaves@naranjo.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 
Estimables señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 02-2019 
de la Municipalidad de Naranjo 

 
La Contraloría General recibió el oficio N.° MN-ALC-3731-20191 del 09 de 

octubre de 2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 02-
2019 de la Municipalidad de Naranjo, que tiene el propósito de incorporar al 
presupuesto vigente, recursos provenientes de Ingresos tributarios, Venta de bienes 
y servicios, Préstamos directos de instituciones financieras, así como de Recursos 
de Vigencias anteriores; para ser aplicados en diferentes partidas de gasto. 
 

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.° 264-2019 celebrada el 17 de 
setiembre de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de 
las NTPP. 

                                                           
1
 Inicialmente, el Presupuesto extraordinario 02-2019 de la Municipalidad de Naranjo fue remitido mediante el 

oficio N.° MN-ALC-3672-2019 con fecha del 27 de setiembre de 2019, no obstante, el mencionado oficio de 

remisión no cumplía a cabalidad con lo estipulado en las Indicaciones para la formulación y remisión a la 

Contraloría General de la República del Plan operativo anual, el Presupuesto inicial y sus variaciones.   

mailto:jchaves@naranjo.go.cr
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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. 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 “Venta de bienes y servicios” (Venta de agua) por ¢ 17,6 
millones y su aplicación en gastos. 
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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) La disminución de ingresos por un monto total de ¢304,5 millones, y su 
efecto en los gastos, de acuerdo con las justificaciones y certificaciones 
aportadas por esa Municipalidad. 

c) El ingreso por “Préstamos directos de instituciones públicas financieras”  
(Banco Nacional de Costa Rica, operaciones crediticias N.° 18-14-30866041 
y N.° 18-14-30973837) por un monto de ¢ 226,9 millones y su aplicación en 
gastos. 

Sobre el particular, esa Administración deberá tomar las medidas necesarias 
desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para que la 
atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez.  

 
Además, es responsabilidad de esa Municipalidad coordinar con la entidad 

prestataria para que las asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén 
acordes con las categorías de inversión contenidas en las condiciones de los 
préstamos, así como de incorporar oportunamente en el presupuesto los recursos 
suficientes para la atención del servicio de la deuda (amortización e intereses) 
relacionado con ese endeudamiento. 

d) El contenido presupuestario para las Partidas de gasto, con excepción de lo 
indicado en el apartado 2.2 siguiente sobre las improbaciones. 

 

2.2 Se imprueba: 

2.2.1 Ingresos 

a) El ingreso por “Préstamos directos de instituciones públicas financieras”  
(Banco Nacional de Costa Rica, operaciones crediticias N.° 18-14-30866041 
y N.° 18-14-30973837) por un monto de ¢ 476,2 millones2 y su aplicación en 
gastos. 

Producto del análisis realizado a la información complementaria relacionada 
con la justificación de ingresos y gastos suministrada por la Municipalidad de 
Naranjo, mediante correspondencia recibida y registrada con el número de ingreso 
NI 29496-2019 (Oficio N.° MN-CP-023-20193 y Oficio N.° TES-MN-91-20194), se 
tiene que esa Municipalidad manifiesta haber utilizado los recursos de marras para 
la cancelación de compromisos presupuestarios derivados de la Liquidación 
presupuestaria ajustada para el periodo de 2018. 

                                                           
2 Cifra exacta ¢476.179.641,05 

3 Suscrita por el Lic. Julio Arley Solís, Contador Municipal. 

4 Suscrita por Marianela Acuña Barrantes, Tesorera Municipal. 
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 Es así como, esa situación origina el incumplimiento de los siguientes 
principios presupuestarios establecidos en las NTPP: 
 

a.1) Principios de universalidad y de anualidad. 
 

No se cumplen los principios de universalidad y anualidad, contenidos en ese 
orden en la norma 2.2.3 inciso a) e inciso d) de las NTPP, pues exigen que se 
incluyan de manera explícita en el ejercicio económico (del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año) todos los ingresos probables, originados en la actividad 
financiera de la entidad, y gastos autorizados para ejecutarse en ese período de 
tiempo. 
 

Es importante anotar que el principio de universalidad deriva del artículo 176 de 
la Constitución Política, el cual señala que “El presupuesto ordinario de la República 
comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la 
Administración Pública durante el año económico.[…] Las municipalidades y las 
instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus 
presupuestos.” Aspecto que también se encuentra regulado en el artículo 100 del 
Código Municipal, al indicar lo siguiente. 

 
(…) Artículo 100. - Las municipalidades acordarán el presupuesto ordinario que 
regirá del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. Para tal fin, utilizarán la 
técnica presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría General de la 
República. El presupuesto deberá incluir todos los ingresos y egresos probables 
y, en ningún caso, los egresos superarán los ingresos.(…) 

 

  En cuanto a ese mismo principio, el artículo 5 inciso a) de la Ley de la 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos N.° 8131, hace eco a la norma 
constitucional en ese mismo sentido.  

 Por lo anterior, al haberse incluido en este documento presupuestario los 
recursos necesarios para financiar el pago de gastos previamente ejecutados y 
correspondientes al ejercicio anterior, resulta improcedente la aprobación del 
presupuesto en cuestión. 

 

a.2) Especialidad cuantitativa y cualitativa. 

 Asimismo, se incumple el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, 
contenido en la norma 2.2.3 inciso i) de las NTPP, en el entendido de que el 
contenido presupuestario 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. Por cuanto no forman parte del 
presupuesto institucional vigente, gastos que se haya ejecutado antes de iniciado el 
período.   
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Al respecto, se reitera a esa Administración lo comunicado por este Ente 
Contralor mediante el oficio N.° DFOE-DL-1530 (15593) del 27 de agosto de 2019. 

 
(…) es responsabilidad de esa Administración proceder, de  inmediato, con 

el ajuste a la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2018, en vista de los 
eventuales errores cometidos en el procedimiento de registro de los ingresos y 
gastos; así como, de revisar y ajustar (si procede) el resultado de la liquidación 
presupuestaria emitida al 31 de diciembre 2018. 

 
La liquidación presupuestaria ajustada deberá ser sometida a la aprobación 

del Concejo Municipal, y remitirse de nuevo a la CGR mediante el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) -en la opción Liquidación (solo 
adjuntos)-, con la información complementaria que clarifique los ajustes realizados. 

 

b) El ingreso por “Recursos de vigencias anteriores” (Superávit especifico) por 
¢ 64,0 millones5 y su aplicación en gastos. 

En virtud de los eventuales errores cometidos en el procedimiento de registro de 
los ingresos y gastos registrados en la liquidación presupuestaria emitida al 31 de 
diciembre 2018, no se posee una certeza razonable de la confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la información contenida en dicha  liquidación 
presupuestaria, hasta tanto, no se corrija dicha Liquidación, y se compruebe la 
existencia de los saldos propuestos por concepto de superávit específico, por lo 
tanto, se incumple con lo normado en el numeral 4.3.17. de las NTPP. 
 

c) En este documento presupuestario se incorporó la suma de ₡20,6 millones6 
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-
H7 publicado en La Gaceta N° 157 del jueves 22 de agosto de 2019 y el 
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República N.° C-178-
20198 de fecha 21 de junio de 2019, los ingresos generados por la retención 
de dicho impuesto 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. 

 
 
 

                                                           
5 Cifra exacta ¢ 64.011. 019,81 

6
 
Cifra exacta ¢ 20.575.030,56

 
7 Se indica: “(…) solo deberán registrar los movimientos a nivel contable y no presupuestariamente…”. 

8 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.
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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. 

2.2.2 Gastos 

a) De conformidad con lo indicado en el artículo 83 del código municipal, 
las Municipalidades podrán considerar dentro de las tarifas que cobren por los 
servicios brindados un diez por ciento (10%) de utilidad para el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. 

 
 No obstante, en virtud de las justificaciones aportadas por esa 
administración, no se logra determinar que los recursos presupuestados para la 
utilidad para el desarrollo estén enfocados en una determinada obra o proyecto, 
directamente relacionado con el desarrollo y mejoramiento del servicio de venta de 
agua, por lo cual, esa Administración debe proceder a ajustar los montos de las 
asignaciones presupuestarias de gastos correspondiente, y trasladar dichos 
recursos (¢1,8 millones) a la partida “Cuentas Especiales” -subpartida “Sumas con 
destino específico sin asignación presupuestaria” del Programa II Servicios y 
proceder, en una próxima modificación presupuestaria, a destinar y aplicar los 
recursos según corresponda, de conformidad con la normativa citada anteriormente. 

 

3. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

a) Respecto al monto propuesto en el documento presupuestario, el 
Órgano Contralor considera relevante indicar que esa Administración presentó el 
Presupuesto extraordinario 2-2019 por un monto neto de ₡500,7 millones (producto 
del efecto neto de aumentar y rebajar ingresos); sin embargo al aplicar la técnica 
presupuestaria en forma correcta, se indica que el monto total de este Presupuesto 
extraordinario 2-2019 correspondería a ₡805,2 millones9. 

b) Ajustar el plan anual operativo (PAO) en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de tal forma que el monto registrado coincida 
con el monto del Presupuesto ordinario y las variaciones presupuestarias aprobadas 

                                                           
9 Cifra exacta ¢ 805.2057.94,03  producto del aumento de los ingresos.
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para el periodo 2019; lo anterior por cuanto se evidenció que no se encuentran 
registrados adecuadamente, en el SIPP-Sección Objetivos y Metas, los citados 
documentos. 

c) 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 el apartado 2.2 
anterior.  

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. 

El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información adicional, la cual fue remitida con los oficios N.° MN-ALC-3707-2019 (NI 
26855), N.° MN-ALC-3731-2019 (NI 27632), N.° MN-ALC-3748-2019 (NI 27941), N.° 
MN-ALC-3761-2019 (NI 28562), N.° MN-ALC-3788-2019 (NI 28979) y N.° MN-ALC-
3798-2019 (NI 29496) del 02, 09, 11, 15, 18 y 22 de octubre, 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. 

 

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 lo 
tanto, esta Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario 
N.° 02 para el año 2019 por la suma de ₡244,4 millones10. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                    Lic. Adrián Molina Chavarría 
Gerente de Área                                                                           Fiscalizador Asociado 
 
RCD/msb 
 
Ce:  CGR-APRE-2019006377 
  
Ni:   26066, 26855, 27632, 27941, 28562, 28979,  29496 (2019) 
 
G:   2019003572-1  

                                                           
10

 Dadas las improbaciones, el Presupuesto extraordinario 02-2019 de esa administración se aprueba parcialmente 

por ¢244,4 millones, que se componen de rebajarle al monto propuesto (¢805,2 millones) los recursos de los 

créditos citados previamente (¢476,2 millones), los recursos del IVA (¢20,6 millones) y los recursos del superávit 

especifico (¢64,0 millones). 
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