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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 18101 
 
 

20 de noviembre de 2019   
DFOE-DL-2047 

 
 
Señor 
Juan Luis Chaves Vargas 
Alcalde 

jchaves@naranjo.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
Alajuela 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Solicitud de devolución de Presupuesto Inicial 2020 por 
errores en el registro de montos capitalizables. 

 
Esta Contraloría recibió correo electrónico con fecha del 19 de noviembre de 

2019 remitido por el señor Luis Ernesto Castro Campos, Director Financiero y 
Tributario de la Municipalidad de Naranjo; mediante el cual, explica las 
inconsistencias comunicadas por la Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, mediante STAP-1796-2019 del 14 de octubre del presente año, 
concluyendo con el incumplimiento de la Regla Fiscal, y que según justifica esa 
municipalidad, obedecen a errores involuntarios, ya que al realizar la digitación de 
los gastos corrientes capitalizables en el SIPP, no se consignaron en forma 
adecuada, por lo tanto, solicitan su revisión y autorización para su ajuste.   
   

En virtud de lo anterior, la Contraloría General hizo una revisión de la 
información disponible, y efectivamente se verifica el error cometido en el SIPP, 
debido a que esa Municipalidad no capitalizó la totalidad de los gastos corrientes 
asociados al Programa III Inversiones, lo cual se considera razonable, tomando 
como referencia la definición de gasto de capital detallado en el Clasificador 
Económico del Gasto del Sector Publico. 

 

GASTOS DE CAPITAL 

Comprende las erogaciones no recuperables para la 
adquisición o producción de bienes duraderos, destinados a un 
uso intensivo en el proceso de producción durante un largo 
período de tiempo.  Estos gastos implican aumentos en los 
activos, mejoras en los ya existentes y la prolongación de su vida 
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útil, a fin de incrementar la capacidad productiva o de servicio de 
las instituciones públicas. Incluye los gastos por concepto de 
remuneraciones, compra de  bienes y servicios asociados a  la 
formación de capital, así como las transferencias de capital.  

 
No obstante, en este momento no es posible darle apertura al SIPP para 

realizar el ajuste solicitado, en vista de que el sistema está habilitado para la 
realización de la fase de análisis de los presupuestos iniciales 2020, por lo tanto se 
le sugiere a esa municipalidad, dirigir un oficio a la STAP1, para que sean quienes 
valoren el error cometido por la municipalidad, y tomen en consideración lo 
manifestado por la Contraloría en el presente oficio, y resuelvan sobre el particular, 
según corresponda.   
 
   

       Atentamente 
 
 
 
 
 
 

                                       Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
                Gerente de área  

 
 

AMCH/ msb 

 
Ce:  CGR-APRI-201900659 

 
NI:   32796-2019 
   
G:    2019003765-1 

 

                                                           
1
 Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
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