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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 20380 

 

 
 
 
19 de diciembre, 2019 
DFOE-DL-2295 

 
Señora 
Fanny Campos Chavarría 
Secretaria Concejo Municipal 
concejomunicipal@santabarbara.go.cr 

 
Señor  
Héctor Luis Arias Vargas 
Alcalde Municipal  
alcalde@santabarbara.go.cr; 
mguzman@santabarbara.go.cr   
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA 
Heredia 
 
Estimados señores: 
 
 Asunto:  Aprobación parcial del Presupuesto inicial para el año 2020 de 

la Municipalidad de Santa Bárbara. 
 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal y se 
emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se comunica la 
aprobación parcial del Presupuesto inicial de esa Municipalidad por la suma de 
₡3.401,6 millones. 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
 

La competencia 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, artículo 106 del 
Código Municipal  entre otras leyes conexas.  
 

El Presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante 
oficio N.° OAMSB-466-19 del 27 de setiembre de 2019 atendiendo el plazo 
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establecido en el artículo 106 del Código Municipal y el 19 de la Ley N.° 7428 antes 
citada. 
 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito 
de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 
68 celebrada el 19 de setiembre de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en 
la norma 4.2.3 de las NTPP1. 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

La aprobación parcial 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 tanto la veracidad de su 
contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
 

Por otra parte, 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, bajo la exclusiva responsabilidad de la 
Administración, se presume la legalidad de 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. 
 

Los ajustes que se realizaron durante el año 2019 y que de acuerdo con 
la normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General (por 
ejemplo ajustes de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la 
Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos 
pertinentes. 
 

Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el 
artículo 176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la 
norma 2.2.3. inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada 
ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de diciembre. 
 

Finalmente, se aclara que 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
  Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
 
 
DFOE-DL-2295 3 19 de diciembre, 2019 
 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA 
FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

 
Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite 

máximo para el uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun 
cuando la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, 
esa asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para 
la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades 
técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 
 

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca 
y de los titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación 
previamente establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y 
técnicas vigentes, dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, N.° 9635. 
 

En tal sentido la Municipalidad debe establecer los mecanismos de 
control necesarios para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones 
aprobadas por esta Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se 
desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el 
plan operativo institucional. 
 

De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones 
presupuestarias no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría 
General de la República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia 
jurídica que requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en 
aplicación del principio de limitación para el financiamiento de gastos corrientes con 
ingresos de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de ejecución, 
modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente en 
detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de financiamiento 
tales ingresos.  
 

2. RESULTADOS 
 
2.1 APROBACIONES 

 

2.1.1 Ingresos 
 
a) Los ingresos correspondientes a ₡3.401,6 millones con base 

en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario.  
 
b) El aporte del Gobierno Central –Ley 8114-, según registro 

presupuestario 70104-280-2310-2151-246 por la suma de ₡537,4 millones, con 
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base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, N.° 9791 
aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en el Alcance N° 273 a La Gaceta 
N° 233 del 6 de diciembre 2019. 

 

2.1.2 Gastos 
 

El contenido presupuestario para financiar los gastos se aprueba a 
nivel de programa y partida, y del resumen institucional, que se haya incluido en el 
documento presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 
4.2.10 de las NTPP.  Ver punto 2.2.1 siguiente. 

 

2.2 IMPROBACIONES 
 

2.2.1 Gastos 
 

El contenido presupuestario correspondiente a la plaza de Juez de 
Aguas que se pretende incorporar en el Programa II, financiada con ingresos del 
Servicio de Recolección de Basura, por incumplimiento del principio de legalidad 
estipulado en el artículo 83 del Código Municipal2 y artículo 4 del Código de Normas 
y procedimientos3. Dichas normas establecen que no se pueden financiar otros 
gastos que no pertenezcan al servicio, ya que se le cargarían a los contribuyentes 
costos que no corresponden al servicio que reciben.  

 
Al respecto, las justificaciones remitidas por esa municipalidad, no 

fueron suficientes para demostrar que la plaza de Juez de Aguas, está relacionada 
estrictamente con el Servicio de Recolección de Basura, a pesar de que ese 
gobierno local indicó que dicha plaza realizará algunas funciones relacionadas con 
el Servicio de Recolección de Basura, pero no corresponden a las funciones 
sustantivas del puesto, como se observó en el Manual Descriptivo de Clases de 
Puestos remitido a esta Contraloría General, mediante oficio N.° OAMSB-628-2019 
del 9 de diciembre de 2019. 

 
Las asignaciones presupuestarias de gastos improbadas deberán 

ser trasladadas a la partida “Cuentas Especiales” -subpartida “Sumas con destino 

                                                           
2
  “Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en 

consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos(…)/En el caso 
específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario 
que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las 
inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir 
las obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un diez por ciento 
(10%) de utilidad para su desarrollo(…)” 

3
  “(...)Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 

potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener 
un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación(...)” 
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específico sin asignación presupuestaria”- del Programa II Servicios comunales, 
para mantener el equilibrio presupuestario. 

 

3. OTROS ASPECTOS 
 
a) En este documento presupuestario se incorporaron ₡13,7 

millones 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-H4 
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-178-20195 de 
fecha 21 de junio de 2019, los ingresos generados por la retención de dicho 
impuesto -en el caso del Sector Municipal- 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. 

 
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. 

 
Asimismo, 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. 

 
b) Es responsabilidad de esa Administración: 
 

i. Incluir mediante modificación presupuestaria, la suma por 
concepto de utilidad -10%- para el desarrollo, correspondiente a los servicios de 
Venta de agua, Instalación de cañerías, Recolección de basura, Aseo de vías y 
sitios públicos y Mantenimiento de parques, conforme lo previsto en el artículo 83 

                                                           
4
  Se indica: “(…) solo deberán registrar los movimientos a nivel contable y no presupuestariamente 

(…)” 
5
  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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del Código Municipal6. Lo anterior, dado que se verificó que para dichos servicios no 
se incluyó la totalidad del porcentaje establecido por Ley. 

 

 
ii. Que el pago de los incentivos salariales reconocidos en esa 

Municipalidad, cumplan con los requerimientos legales y técnicos pertinentes; 
asimismo, que se dé un efectivo cumplimiento a lo establecido en la normativa 
vigente.  Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General está referida a 
la previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2020 las obligaciones 
salariales correspondientes, y no implica un aval a lo actuado en relación con dichos 
reconocimientos.  

 
iii. Incorporar al Presupuesto de la Municipalidad el contenido 

económico suficiente para financiar el aporte al Comité Cantonal de Deportes de 
Santa Bárbara, en los porcentajes y términos establecidos en la normativa aplicable 
y corroborar que el Comité cuente con su Presupuesto debidamente aprobado de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, y se encuentre digitado en el SIPP, de previo 
al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, acorde con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, N.° 8131. 

 
Además, ese Comité debe incorporar su Presupuesto inicial y 

variaciones presupuestarias en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos 
(SIPP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N.° 7428. 

 
iv. Corroborar que se cumpla con lo establecido en el artículo 

10, inciso f) de la Ley de creación del Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS), N.° 9303, referente al porcentaje del presupuesto 
general de la Municipalidad que le corresponde destinar a dicho Consejo. 

 
c) En lo que respecta a los ajustes en el SIPP, debido a que no 

es posible para la Contraloría General conocer las cuentas de gastos específicas 
que serán afectadas por las improbaciones señaladas en los puntos 2.2.1 y 3, inciso 
a) y b), se requiere que se informe a esta Área de Fiscalización, mediante el SIPP, 
las cuentas que serán afectadas, con el propósito de habilitarlas y que los usuarios 
con la función de registrar y validar la información presupuestaria en ese sistema, 

                                                           
6
  “Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en 

consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos…/En el caso 
específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario 
que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las 
inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir 
las obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un diez por ciento 
(10%) de utilidad para su desarrollo….” (el subrayado no es del original). 
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procedan a realizar los ajustes correspondientes.  Para cumplir con lo indicado se 
concede un plazo de tres días hábiles. 
 
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, que 
regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de 
Santa Bárbara. En tal sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente el 
Presupuesto inicial para el año 2020 por la suma de ₡3.401,6 millones. 
  
 

Atentamente 
 
 
 

 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área  

 
 

Lic. Carlos Jiménez Rojas 
Fiscalizador Asociado 

 
 

 

 

 

 

FHH/mgr 

Ce: Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria , Ministerio 
de Hacienda, stap@hacienda.go.cr 
 
 Expediente CGR-APRI-2019006458 
 
Ni: 26211 – 29719 – 29916 – 30844 – 30880 – 34637 - 35026 (2019) 
 
G:  2019003641-1 
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