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        Al contestar refiérase 

       al oficio N.° 17971 

 
                                      
  19 de noviembre, 2019 
  DFOE-DL-2038 
 
Señora 

Hazel Josephs Vega 

Secretaria a.i. del Concejo Municipal 
concejopuntarenas@gmail.com 
 
Señor 
Randall Alexis Chavarría Matarrita 

Alcalde Municipal 
mpuerto@ice.co.cr 
chava3169@yahoo.es 
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 

Puntarenas 
 

Estimados señores: 
 

Asunto:  Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de la 
Municipalidad de Puntarenas. 

 

La Contraloría General recibió el oficio MP-AM-OFIC-1969-09-2019 de fecha 27 de 

setiembre de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de 

esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos 

provenientes de transferencias, financiamiento interno por préstamos y del 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 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 N.° 298 celebrada 
el 23 de setiembre 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 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, dentro de lo cual 
se tiene la entrada en vigencia el Título III de la Ley N° 9635 Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 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: 
 

1. Se aprueba:  
 

a) La incorporación de los recursos por concepto del superávit libre y específico 
por los monto de ¢50,8 millones y ¢3.159,8 millones, respectivamente, de conformidad con 
el resultado de la Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre de 2018, la cual 
fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 286, celebrada el 8 de 
agosto del 2019

1
. 

 

                                                           
1 

Certificación remitida mediante el oficio sin número del 8 de agosto del 2019, emitida por la Secretaria 
del Concejo Municipal. 
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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 el numeral 4.3.17 
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. 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. 

 
Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas de gastos 

financiadas con esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido 
respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las 
obligaciones que se adquieran. 

 
Asimismo, le compete 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 los gastos 
fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la municipalidad. 

 

b) El contenido presupuestario para las Partidas de gasto por concepto de 
remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, transferencias 
corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales, de los programas presupuestarios 
y del resumen institucional, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP.  

 
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, 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. Se imprueba:  
 

a. El ingreso por concepto de “Financiamiento Interno” (Préstamos directos 
de Instituciones Públicas Financieras) por el monto de ₡400,0 millones y su correspondiente 
aplicación en los gastos. Lo anterior obedece a que de acuerdo con la información 
suministrada por la Municipalidad de Puntarenas en el oficio N.° MP-AM-OF-2084-10-2019 
del 15 de octubre de 2019, no se cuenta con el acto de aprobación del préstamo por parte 
de la entidad prestataria; incumpliéndose el principio presupuestario de universalidad e 
integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, el 100 del Código 
Municipal, el 5 de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuestos Públicos (NTPP); el cual establece que el presupuesto se constituye de los 
ingresos probables y los gastos autorizados, lo que obliga a que la propuesta de ingresos 
deba estar debidamente respaldada en recursos que sean factibles de recibir por parte de la 
institución que los propone, así como a lo establecido en las NTPP numeral 4.2.14 sección 
b) inciso iii) párrafo 6 Financiamiento interno, el cual establece que en asuntos de contratos 
de préstamos, los mismos deben estar debidamente formalizados como requisito para la 
aprobación presupuestaria. 
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b. Un monto de ¢85,7 millones propuestos como parte del Superávit Libre y 
su aplicación en gastos, por cuanto los recursos incluidos en el presupuesto extraordinario 1-
2019 excede en ese monto el resultado de la liquidación presupuestaria aprobada por el 
Concejo Municipal de Puntarenas. 

 
De acuerdo con el análisis de los ingresos se determinó que en la 

liquidación presupuestaria consolidada de la Municipalidad de Puntarenas y los Concejos 
Municipales de Distrito, aprobada en Sesión Ordinaria N.° 286 del 8 de agosto de 2019, en el 
caso de Cóbano solamente se registró un superávit libre de ¢50,8 millones, mientras que en 
el presupuesto extraordinario 1-2019 de la Municipalidad de Puntarenas se propone la 
inclusión de un total de ¢136,5 millones. 
 

3. 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 en el punto 2 de este oficio. Ya que no resulta posible 
para esta Contraloría General conocer concretamente las cuentas afectadas, se requiere 
que mediante el SIPP se informe cuales procederían ajustar, esto con el fin de habilitarlas y 
pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con todo lo 
indicado se concede un plazo de 3 días hábiles. 
 

4. La Municipalidad de Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de Paquera 
registraron al cierre del período 2018 un resultado deficitario de ¢112,1 millones y ¢124,3 
millones, respectivamente, de acuerdo con la Liquidación presupuestaria respectiva, por lo 
que esas Administraciones deberán verificar que los recursos libres adicionales que se 
generen en el ejercicio económico 2019, se destinen para la amortización de ese resultado. 

 
Al respecto, deben considerarse los siguientes aspectos relacionados con este  
tema: 
 
a) El déficit presupuestario evidencia debilidades en los controles de la 

ejecución presupuestaria y en la administración de sus finanzas. Y ante la existencia de 
resultados deficitarios, se requiere la elaboración, aprobación y ejecución de planes de 
amortización por parte de la administración municipal acorde con la normativa aplicable. 
 

b) Las administraciones municipales, en el marco de un efectivo sistema de 
control interno, están obligadas a mantener políticas y procedimientos que permitan, de 
manera oportuna, identificar y medir las desviaciones en la ejecución presupuestaria y 
realizar las correcciones que correspondan, todo en aras de lograr una concordancia entre 
esa ejecución y los límites definidos en los presupuestos aprobados y garantizar 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales plasmados en sus 
planes.  
 

c) La presencia de resultados deficitarios plantea riesgos vinculados al 
desmejoramiento de los servicios que brindan a sus comunidades, en razón de que deben 
destinar los recursos libres (aquellos sobre los cuales el jerarca posee discrecionalidad de 
uso dentro de los fines legales que debe atender la institución) a enjugar esos déficits 
durante uno o varios períodos.  
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Al mismo tiempo, se incrementa el riesgo de recurrir a otras fuentes de 
financiamiento para hacerle frente a las obligaciones o compromisos contraídos, con el 
agravante de que se postergue, por largos plazos, la ejecución de obras y proyectos de 
inversión, o que se limite la prestación de más y mejores servicios en perjuicio de los 
ciudadanos y del desarrollo local. 

 
d) Corresponderá a los gobiernos locales con resultados deficitarios, analizar 

el origen de esta situación, buscar soluciones viables e implementarlas con la mayor 
celeridad, de manera que se logre en el corto plazo un equilibrio en sus finanzas.  
 

e) En conclusión, es imperativo que las autoridades municipales definan y 
concreten estrategias puntuales enfocadas a prevenir y mitigar estos resultados deficitarios y 
sus consecuencias, tomando en cuenta los factores o condiciones internas de las 
municipalidades y la situación socio-económica del cantón. En ese sentido, las estrategias 
que se diseñen y pongan en práctica deben incluir, al menos, las acciones necesarias para 
mantener el equilibrio entre los ingresos y egresos y velar por la sostenibilidad de las fuentes 
de financiamiento; sin demeritar la búsqueda de recursos sanos y la contención y 
racionalización del gasto, especialmente de aquellos que sean excesivos e innecesarios.  

 

Esto implica, entre otros factores, darle seguimiento al comportamiento de la 
recaudación de recursos y su incidencia en la atención de los egresos institucionales, para 
generar, en casos de desequilibrios de las finanzas, las alertas y tomar oportunamente las 
acciones correctivas del caso. 

 
De conformidad con lo antes señalado, y en virtud de que la Municipalidad de 

Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de Paquera presentó una situación deficitaria 
de al 31 de diciembre de 2018 por un monto de ¢112,1 millones y ¢124,3 millones, 
respectivamente, amerita que la Administración, entiéndase Alcaldía o Intendencia, Concejo 
y funcionarios municipales, tomen las medidas que correspondan para formular un plan de 
acción con su respectivo cronograma, en donde se evidencien las actividades a realizar para 
amortizar el déficit mencionado, en aplicación de lo establecido en el numeral 4.5.6 b) ii) de 
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N- 1-2012-DC-DFOE. El plan citado deberá 
ser conocido y aprobado por el Concejo Municipal, así como remitido a la Contraloría 
General mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) –en la 
opción Liquidación (solo adjuntos)–. 
 

5. El análisis del presente documento presupuestario requirió solicitar información 
indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido mediante los oficios MP-AM-OF-2009-
2019, MP-AM-2084-10-2019 y MP-AM-OFIC-2157-10-2019 del 4, 15 y 30 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 
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3-  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 parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 1 para el año 2019 por la 
suma de ₡3.314,8 millones. 

  

 Atentamente,  

 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
GERENTE DE ÁREA  

 
 
 
 
 

                   Lic. Minor Lorenzo López 
FISCALIZADOR 

 

RCD/msb 

Ce: Expediente Presupuesto Extraordinario 1-2019 
 
NI: 26312, 27237, 28330, 30731 (2019) 
 
G: 2019003667-1 
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