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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 18127 

 
20 de noviembre, 2019 
DFOE-DL-2050 

 
Señora  
Xinia María Espinoza Morales 
Secretaria Concejo Municipal  
concejo@munigarabito.go.cr 
 
Señor 
Tobías Murillo Rodríguez 
Alcalde Municipal  
secretariaalcaldia@munigarabito.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 
 
Estimados señores:  
 

Asunto: Aprobación Parcial del Presupuesto extraordinario N.° 3-2019 de la 
Municipalidad de Garabito. 

 

 La Contraloría General recibió el oficio AME-481-2019-TM de fecha 27 de setiembre 
de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 3-2019 de esa 
Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos 
provenientes del superávit libre y específico, Transferencias corrientes de Órganos 
Desconcentrados (Consejo de Seguridad Vial) y otros ingresos varios no tributarios                        
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 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 en el artículo 106 del Código Municipal, entre 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 Extraordinaria N.° 96-2019 
celebrada el 27 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 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 montos de ₡104,75 millones y de ₡426,17 millones, respectivamente, y su 
aplicación en gastos; -excepto lo señalado en el punto 2 de este oficio. Los recursos por 
concepto del Superávit libre y específico, de conformidad con el resultado de la Liquidación 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2018 ajustada por compromisos presupuestarios, la 
cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 178-2019, celebrada el 
23 de setiembre de 2019

1
. 

 

                                                           
1
 Acuerdo remitido con oficio N.º AME-479-2019-TM del 27 de setiembre de 2019. 



  

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

 

 
DFOE-DL-2050                                                  3                                   20 de noviembre, 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 

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 ajustada 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. 

b) La Transferencia corriente de Órganos Desconcentrados (Consejo de 
Seguridad Vial) por un monto de 19,6 millones y su aplicación en gasto, con base en la 
información aportada por ese gobierno local. 

c) Los ingresos por concepto de Otros ingresos varios no especificados por 
un monto de 30,0 millones y su aplicación en gastos, de conformidad con las justificaciones 
aportadas por esa Municipalidad.      

2. Se imprueba la aplicación propuesta en la Partida transferencia de capital a 
entidades privadas sin fin de lucro, para la “adquisición de terreno para viviendas” y su 
correspondiente fuente de financiamiento por un monto de ¢ 6,1 millones. 

Lo anterior, por incumplimiento del principio de legalidad plasmado en el inciso 
b) del artículo 59 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre; donde se indica lo siguiente: 

(…)Un cuarenta por ciento será invertido en obras de mejoramiento en las 
correspondientes zonas turísticas, incluyendo en aquellas todas las inversiones 
necesarias en servicios de asesoría y gastos de administración requeridos para 
los fines de la presente ley. Cuando los fondos indicados en los dos incisos 
anteriores no fueren total o parcialmente necesarios para el desarrollo de la zona 
turística, a juicio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y del Instituto 
Costarricense de Turismo, el remanente podrá destinarse a otras necesidades 
del respectivo cantón(…). 

La propuesta de gasto realizada, no concuerda con lo indicado en el 
ordenamiento jurídico citado. A su vez, tampoco se cuenta con el visto bueno de Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo y del Instituto Costarricense de Turismo, respecto a la 
autorización de que, en caso de que existan remanentes, se pueda destinar a otras 
necesidades del respectivo cantón. 

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 anterior. Ya que no resulta posible para 
esta Contraloría General conocer concretamente las cuentas afectadas, se requiere que 
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mediante el SIPP se informe, para poder habilitarlas y pueda esa Administración realizar los 
ajustes correspondientes. Para cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 3 días 
hábiles.  

4. Es responsabilidad de la Administración: 

a) 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. 

b) Comprobar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a 
lo establecido en la normativa vigente, en especial en el artículo 110 del Código Municipal. 
Lo anterior, en cuanto a que los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos 
ordinarios de la municipalidad. 

c) Se deja a responsabilidad de la Administración, el reconocimiento del 
pago por tiempo extraordinario, dado que dicho pago consiste en la retribución eventual al 
personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, 
cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo 
requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Por lo tanto esa 
Administración previo a la ejecución deberá contar con la autorización que proceda en cada 
caso en particular. 

d) En vista de que en este documento presupuestario se propone la 
transferencia de recursos a sujetos de naturaleza privada, es necesario que esa 
municipalidad, como administración concedente y previo a la ejecución, verifique las 
posibilidades técnicas, jurídicas y financieras propias y de los sujetos privados beneficiados; 
además, se recuerda las responsabilidades que esa municipalidad adquiere, según lo 
dispuesto en la norma 4.5.3, de las Normas de Control Interno para el Sector Público, dado 
su condición de ente concedente:  

(…)4.5.3 Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados. El jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los 
mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el seguimiento y el control del 
uso de los fondos que la institución conceda a sujetos privados. Lo anterior, para 
asegurar el debido cumplimiento del destino legal y evitar abusos, desviaciones o 
errores en el empleo de tales fondos; todo lo cual deberá contemplarse en las 
regulaciones contractuales, convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos 
que definan la relación entre la administración que concede y los sujetos 
privados. Al respecto, se debe considerar que esos fondos se utilicen conforme a 
criterios de legalidad, contables y técnicos, para lo cual, entre otros, deben 
verificarse los requisitos sobre la capacidad legal, administrativa y financiera, y 
sobre la aptitud técnica del sujeto privado; así también, para comprobar la 
correcta utilización y destino de todos los fondos que se les otorga, deben 
definirse los controles que se ejercerán y los informes periódicos que deberá 
rendir el sujeto privado. En todo caso, debe documentarse la gestión realizada 
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por la institución que concede, con respecto a tales fondos por parte de los 
sujetos privados. 

5. El análisis del presente documento presupuestario requirió solicitar información 
complementaria, la cual fue atendida mediante los siguientes documentos AME-495-2019-
TM, CPM-17-2019 y AME-512 -2019-TM, AME-518-2019-TM, AME-528-2019-TM y AME-
549-2019-TM, oficio respuesta de la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura 
Garabitos Puntarenas y  ADI- 001-2019 de fechas 08,10,18,24 y 30 de octubre,12, 14 y 15 
de noviembre de 2019, respectivamente.  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.  

Al respecto, y debido a la cantidad de solicitudes de información realizadas, lo cual va 
en perjuicio de la celeridad y oportunidad, con la que se pueda atender el requerimiento de 
análisis de los documentos presupuestarios, se solicita a la Administración, tomar las 
acciones que correspondan, de manera que en futuros documentos, se aporte la información 
necesaria y suficiente que respalde las propuestas de ingresos y gastos que se incluyan, al 
respecto, puede observarse lo dispuesto en la norma técnica 4.2.14 de las NTPP. 

3. CONCLUSIÓN. 

El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, la Contraloría General 
aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 3 para el año 2019 por la suma de 
₡574,47 millones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                       Lic. Angtai Xie 
Gerente de Área                                                                             Fiscalizador Asociado 
  
 
 
RCD/msb 
 
Ce: Expediente Presupuesto Extraordinario 3-2019 
 
NI: 27395, 27790, 29061, 29855, 30551, 31903, 32467, 32476 (2019) 
 
G: 2019003761-1 
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