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Master  
Marcela Guerrero Campos 
Presidenta Ejecutiva 
mguerrero@ifam.go.cr  
xcastro@ifam.go.cr  
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL  -IFAM- 
San José 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Atención a su oficio N.° PE-548-2019 del 25 de octubre de 2019 
relacionado con el Presupuesto inicial 2020 de la Municipalidad de 
Alvarado. 

 
Se atiende su oficio N.° PE-548-2019 del 25 de octubre de 2019, mediante el cual 

solicita al Órgano Contralor ampliar el plazo hasta el día lunes 11 de noviembre de 2019, 
para comunicar el resultado de la gestión por parte de la Municipalidad de Alvarado ante el 
IFAM, en relación con el contenido presupuestario incluido en las partidas de Amortización 
e intereses en el Presupuesto inicial 2020 de ese Gobierno Local, para la atención de la 
deuda del Préstamo N° 3-PREINVER-A-1441-06 que se tiene con ese Instituto. 

 
 En relación con dicha solicitud, se debe indicar lo siguiente: 
 

1. La Contraloría General de la República, por disposición constitucional 
(artículos 176 y 184), tiene la atribución de examinar, aprobar o improbar los 
presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y 
liquidación.  Asimismo el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR), N.º 7428, reformado por el inciso d) del artículo 126 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) N.° 8131, 
establece que la Contraloría General examinará para su aprobación o improbación, total o 
parcial, los presupuestos de los entes referidos en el artículo 184 de la Constitución 
Política, así como del resto de la administración descentralizada, las instituciones 
semiautónomas, las empresas públicas, entes públicos no estatales que por ley están 
sometidos a esa aprobación y los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los 
programas y las cuentas que administran recursos de forma independiente.  Además, 
fiscalizará que los presupuestos que deben ser sometidos a su aprobación, sean 
formulados y presentados para cada ejercicio de conformidad con las prescripciones 
legales y técnicas. 

 
2. Por su parte, el artículo 53 de la Ley N.° 8131, dispone que los presupuestos 

sujetos a la aprobación de la Contraloría General de la República deberán prepararse 
atendiendo las normas técnicas dictadas por ese Órgano Contralor. 

 
3. El Código Municipal, en su artículo 1111 señala que la Contraloría General 

improbará los proyectos de presupuesto, dentro del plazo de un mes contado a partir del 
recibo, en resolución razonada. Agrega también el artículo 992, que se deberá incluir en 
                                                           
1
  Artículo 111.- La Contraloría General de la República deberá aprobar o improbar los proyectos de 

presupuesto que reciba. Los improbará dentro del plazo de un mes contado a partir del recibo, en 
resolución razonada y la aprobación podrá ser parcial o total, por violación del ordenamiento jurídico o por 
falta de recursos. 

2
  Artículo 99.- Las municipalidades deberán diseñar planes de pago y atención adecuados a sus 

obligaciones. Para ello, deberán incluir, en sus presupuestos ordinarios, partidas suficientes para cumplir 
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los presupuestos ordinarios, las partidas suficientes para cumplir con los compromisos 
adquiridos y agrega que el incumplimiento de ellos acarreará la falta de aprobación del 
presupuesto municipal por la Contraloría General.  Asimismo, el artículo 1003 de dicho 
Código establece que el presupuesto deberá incluir todos los ingresos y egresos 
probables. 

 
4. Ahora bien, como bien señala en su oficio, la Municipalidad de Alvarado 

incluyó el contenido presupuestario en las partidas de Amortización e Intereses recursos 
insuficientes para atender la atención de la deuda comunicada por ese Instituto a ese 
gobierno local, mediante el oficio N.° DAH-500-UF-377-2019 del 12 de julio de 20194  en 
los siguientes términos: 

 
“Se le comunica las sumas a presupuestar sobre créditos otorgados por 
esa Institución a esa Municipalidad, y que se refiere únicamente al 
periodo 2020./  En el caso de que esa Municipalidad presente algún 
estado de morosidad, debe de ser cubierto en lo que resta del año en 
curso, de lo contrario deberá hacer la previsión correspondiente para el 
próximo periodo./ 

 

N. PRESTAMO MONTO 
AMORTIZACION 

MONTO 
INTERESES 

MONTO 
TOTAL 

3-PREINVER-A-
1441-06 

₡10,732,857.63 ₡3,401,529.53 ₡14,134,387.16 

TOTALES ₡10,732,857.63 ₡3,401,529.53 ₡14,134,387.16 

 
Nota: El presente estado es una proyección de la deuda, la cual no contempla 
los saldos por desembolsar, o créditos pendientes de girar, de presentarse 
algún desembolso en dicho periodo, la municipalidad deberá de ajustar las 
sumas en su presupuesto…”.  El subrayado no es del original. 
 
5. Sobre este particular, en la revisión efectuada al Presupuesto inicial 2020 de 

la Municipalidad de Alvarado, se determinó que el contenido presupuestario incluido en 
las partidas de Amortización e Intereses, corresponden a los siguientes montos: 

 

Amortización Intereses 

₡5.286.537,00 ₡3.077.129.00 

 
6. En razón de ello, resulta una diferencia de montos para la atención de la 

deuda, entre lo comunicado por el IFAM, con respecto a lo presupuesto por la 
Municipalidad, como se puede observar de seguido: 

 
 

Detalle 
Monto de 

amortización 
Monto 

intereses 

Monto indicado por parte del IFAM ₡10 732 857,62 ₡3 401 529,53 

Monto incorporado por parte de la 
Municipalidad ₡5 286 537,00 ₡3 077 129,00 

Diferencia ₡5 446 320,62 ₡324 400,53 

 
 

                                                                                                                                                                                 
con los compromisos adquiridos. El incumplimiento acarreará la falta de aprobación del presupuesto 
municipal por la Contraloría General de la República. 

3
  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. 

4
  Dicho oficio fue remitido a la Contraloría General como parte de la documentación del Presupuesto inicial 

2020 del IFAM. 
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Teniendo en cuenta los ítem del 1 al 6 anteriores, la Contraloría General determinó 
el incumplimiento de la normativa aplicable al Presupuesto inicial 2020 presentado para 
su aprobación por parte de la Municipalidad de Alvarado, por lo que la solicitud de ese 
Instituto en el sentido de una ampliación de plazo es improcedente, debido a lo estipulado 
en la normativa aplicable que sobre los presupuestos de los gobiernos locales debe velar 
que se cumpla por parte del Órgano Contralor. 

 
Finalmente, se le informa que mediante el oficio N.° 17010 (DFOE-DL-1946) de 04 

de noviembre de 2019, emitido por esta Área de Fiscalización, fue improbado el 
Presupuesto inicial 2020 de la Municipalidad de Alvarado. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área  
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