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DFOE-DL2221 

 
 
Señora  
Rebeca Chaves Duarte  
Secretaria Municipal  
rchavez@nandayure.go.cr  
 
Señor  
Giovanni Jiménez Gómez  
Alcalde Municipal  
gjimenez@nandayure.go.cr;  
arodriguez@nandayure.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE  
Guanacaste  
 
Estimados señores:  
 
 

Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2020 de 
la Municipalidad de Nandayure. 

 
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 
₡2.554,11 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 Ley N.° 7794, entre otras leyes conexas.  

                                                           
1 Monto exacto ₡2.554.126.398,2 

mailto:rchavez@nandayure.go.cr
mailto:gjimenez@nandayure.go.cr
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El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante el oficio 

N.° AM AA 0710-2019 de 25 de setiembre de 2019, atendiendo el plazo 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.° 
61, celebrada el 23 de setiembre de 2019. Esto de conformidad con lo regulado en 
la norma 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP)2. 
 

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 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 la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) N.° 
8131 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 

                                                           
2 
Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 
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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   

 
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 institución 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.  

 
Por otra parte, en relación con lo que  resuelva la Sala Constitucional en las 

acciones de inconstitucionalidad  N.° 19-012772-0007-CO y N.° 19-13318-0007-CO 
presentadas contra el título III y el título IV respectivamente, de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N. ° 9635, esa Municipalidad deberá 
ajustar su presupuesto según lo que corresponda, atendiendo el marco jurídico y 
técnico aplicable3. 

                                                           
3   Oficio N.° AM AA 0923-2019 de 02 de diciembre de 2019 emitido por la Administración. 
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2. RESULTADOS 
 
2.1 APROBACIONES 

 

2.1.1 Ingresos 
 
a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡2.554,1 

millones, con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el 
documento presupuestario y la información adicional. Al respecto, durante el 
transcurso del año la Municipalidad deberá vigilar estrictamente su comportamiento, 
a efecto de cumplir el principio presupuestario de universalidad e integridad. 

 
b) El aporte del Gobierno Central –Ley N.° 8114-, según 

registro presupuestario  7010428023102151261, por la suma de ₡1.422,0 millones4, 
con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, N.° 
9791, publicada en el Alcance N.° 273 a La Gaceta N°233 del 6 de diciembre 2019. 

 
Además, es responsabilidad de esa Municipalidad el ajustar la 

ejecución de estos recursos a los fines para los cuales fueron otorgados y a la 
normativa aplicable (leyes N.° 8114, 8801, 9329, entre otras). 

 
Para este caso, así como para las restantes transferencias a 

recibir por la Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una 
transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que de alguna manera 
incidieran en este presupuesto inicial, esa Administración deberá realizar los ajustes 
pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. 
 

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. 

 

2.1.3 Se excluye:  
 

 En este documento presupuestario se incorporó la suma de ₡12,0 
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-H5 

                                                           
4    Monto exacto ₡1.421.993.199,0 
5 Se indica: “(…) solo deberán registrar los movimientos a nivel contable y no 
presupuestariamente (…)”. 
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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-178-20196 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 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 ordinario 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. 

 

2.2 IMPROBACIONES 

 

2.2.1 Ingresos 
 
a) La suma de ₡4,4 millones correspondiente a los ingresos por 

concepto de Transferencias de capital del Gobierno Central (leyes N.° 8316 y 9156) 
y su aplicación en gastos, por cuanto se incumple el principio de universalidad e 
integridad, debido a que excede en esa suma lo que le corresponde recibir a la 
Municipalidad durante el ejercicio económico 2020, según lo incluido en el 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 
de 2020. 

 
b) La suma de ₡73,87 millones por concepto del Impuesto 

sobre la propiedad de bienes inmuebles (IBI) y de ₡15,78 millones del ingreso por 
patentes municipales, y su aplicación en gastos, por cuanto las justificaciones 
aportadas por la Municipalidad no permiten establecer razonablemente la factibilidad 
de la recaudación de esos recursos, con lo cual se incumple el principio 
presupuestario de universalidad e integridad establecido en los artículos 176 de la 

                                                           
6 Mediante el cual se aclara 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. 
7 Monto exacto de la improbación: ₡73.836.111,3 
8 Monto exacto de la improbación: ₡15.765.797,3 
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Constitución Política, 100 del Código Municipal y en el artículo 5, inciso a) de la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

 
 Para las improbaciones indicadas, también se ha tenido en consideración que 
el nivel de morosidad reflejado en la liquidación presupuestaria del periodo 2018 
para el IBI es de 61,0% y de 52,9% para el ingreso por patentes municipales. 
Aunado a que, al 27 de noviembre de 20199, se recaudó por concepto del IBI un 
total de ₡235,3 millones y por patentes municipales ₡95,4 millones, lo cual 
corresponde a un 27,6% y 72,9%, respectivamente, de los montos puestos al cobro 
para el periodo 2019. 
 

2.2.2 Gastos 
 

El contenido presupuestario en lo que corresponde al 2,0% de aumento 
en los gastos por concepto de Dietas (partida remuneraciones), en razón de que el 
porcentaje propuesto de incremento en el valor de la dieta es mayor al porcentaje de 
aumento del presupuesto inicial para el 2020 en relación con el correspondiente al 
periodo 2019 –en lo que respecta a ingresos de carácter ordinario y con la 
incorporación de las improbaciones y exclusiones de ingresos que se comunican en 
el presente oficio-. En razón de lo indicado, se incumple lo establecido en el artículo 
30 del Código Municipal.  
 

La suma resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la 
partida de “Cuentas especiales”. 

En lo que respecta a los ajustes en el SIPP, debido a que no es posible para la 
Contraloría General conocer las cuentas de ingresos y gastos específicas que serán 
afectadas por la exclusión del ingreso por concepto del IVA, las improbaciones 
señaladas y las correcciones que se realicen en atención a lo indicado en el punto 3 
numeral ii siguiente de esta nota, se requiere que se informe al Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, mediante el SIPP o vía correo 
electrónico, 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, procedan a realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con lo 
indicado se concede un plazo de cinco días hábiles.  

 

 

 

                                                           
9 Información remitida por medio del oficio de Alcaldía N.° AM AA 0923-2019 del 2 de 
diciembre de 2019. 
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3. OTROS ASPECTOS 
 

i. En las indicaciones generales para la formulación y remisión 
del presupuesto institucional 2020, este Órgano Contralor solicitó la inclusión de un 
anexo sobre presupuesto plurianual. Esta información no fue suministrada por su 
representada, como parte del contenido del documento presupuestario sujeto a 
aprobación externa. Por esa razón, se le solicita para próximos trámites de 
aprobación de documentos presupuestarios, remitir la información requerida, 
correspondiente a la Visión Plurianual del Presupuesto, pues de lo contrario podrá 
considerarse como un elemento de incumplimiento, que podría acarrear la 
improbación. 

 
Lo anterior en virtud, de que el artículo 17610 de la Constitución 

Política, establece que los principios de sostenibilidad de los servicios públicos y de 
presupuestación plurianual, deberán ser observados por la Administración Pública 
en sentido amplio; por lo que, existe un deber constitucional de aplicar dichos 
principios para orientar la gestión de los recursos de la Hacienda Pública que le han 
sido asignados. 
 

Es responsabilidad de esa Administración:  
 

ii. Revisar y corregir las sumas registradas en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) del Programa I, en las partidas de 
gastos de Remuneraciones y Servicios, de manera que se refleje lo aprobado por el 
Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N.° 61, celebrada el 23 de setiembre 
de 2019. 

 
iii. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 

del Código Municipal, en relación con las fuentes de financiamiento de los servicios 
municipales, mediante el establecimiento de tasas y precios para su operación y 
desarrollo; lo anterior en razón de que en esta oportunidad se están disponiendo de 
recursos del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles para financiar gastos 
de los servicios de cementerios y de parques y obras de ornato. 

 
iv. Someter a conocimiento del Concejo Municipal el Cuadro N.° 

1 correspondiente al  detalle de origen y aplicación de recursos, el Cuadro N.° 9 
Incentivos salariales que se reconocen en la entidad y el Cuadro N.° 2 Estructura 
organizacional: Recursos Humanos, remitidos mediante los oficios números AM AA 

                                                           
10 Reformado mediante Ley N.° 9696, denominada “Adición de un párrafo primero y reforma 

del tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 
(Principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad)”. 
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0923-2019 y AM AA 0933-2019 de fecha 02 de diciembre de 2019 y 04 de diciembre 
de 2019, respectivamente, suscritos por el Alcalde Municipal11. 

Asimismo, se recuerda la responsabilidad que compete a esa 
Administración de verificar que la información que se envíe para el trámite de 
documentos presupuestarios se presente de conformidad con las indicaciones 
emitidas por el Órgano Contralor, dicha verificación debe considerar el llenado 
íntegro de los cuadros de información complementaria que se aportan, y debe 
realizarse de manera previa a su remisión a la Contraloría General. 

v. Verificar, previo al giro de la transferencia al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Nandayure, que ese Comité cuente con el 
presupuesto debidamente aprobado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
aplicable, y se encuentre digitado en el SIPP. 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 y las NTPP. 

 
vi. En cuanto a las plazas a contratar por servicios especiales 

se recuerda que se debe cumplir con las condiciones descritas en el Clasificador por 
objeto del gasto12, es decir que “(…) no solo son temporales sino que responden a 
una necesidad, trabajo u obra determinada, lo que les imprime esa característica tan 
particular que les resulta inherente como es la temporalidad. /(…)”13.  Por lo tanto, 
esa Administración es responsable de verificar que tales puestos no correspondan a 
necesidades permanentes del quehacer institucional y además de que se cuente 
con el suficiente contenido presupuestario. 

 
vii. Tomar las previsiones que correspondan para realizar en 

próximos trámites de aprobación de documentos presupuestarios, una estimación 
propia del ingreso correspondiente a la Ley N.° 6849 Impuesto 5% Venta Cemento 
Producido en Cartago San José y Guanacaste, toda vez que la estimación 
presentada en este documento presupuestario fue realizada por la Federación de 
Municipalidades de Guanacaste14, a partir de los datos de los depósitos realizados 
en beneficio de ese Gobierno Local por parte del Banco Central de Costa Rica15.  

                                                           
11 En esos cuadros, la Municipalidad corrigió información.  
12 Clasificador objeto del gasto: Cuenta 0.01.03 Servicios especiales. Remuneración básica o 

salario base que se otorga al personal profesional, técnico o administrativo contratado para 
realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral por un 
período determinado. 
13 Oficio N.° 13531 de 21 de setiembre de 2018. 
14 Oficio de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, N.° FMG 079-2019 de 24 de 
julio de 2019. 
15 El artículo 7 de la Ley N.° 6849, establece que el Banco Central girará directamente, a 
cada una de las instituciones beneficiarias, el importe de los ingresos provenientes del 
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Al respecto, es menester considerar que la citada Ley no otorga 

competencias a la Federación en relación con la estimación del ingreso a percibir y 
que la Municipalidad cuenta con la información sobre los depósitos recibidos, lo cual 
le permite realizar una estimación propia del ingreso en referencia, al menos, en los 
mismos términos presentados en este presupuesto ordinario. 

 
viii. Incorporar las asignaciones necesarias en el presupuesto 

institucional del periodo 2020 destinadas a cubrir aumentos salariales, previo a la 
aplicación y ejecución del gasto correspondiente.  

 
Lo anterior, en vista de que mediante el oficio N.° AM AA 0923-

2019 de 02 de diciembre de 2019, suscrito por el Alcalde Municipal, se indicó que 
"(…) no se incluyó provisión para los aumentos salariale (sic) Por cuanto los 
ingresos libres aplicables a este Programa no son los suficientes para dar el 
contenido presupuestario a la Administración General y auditoria (...)”.  

 
Dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo 

Municipal con base en justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios 
mínimos, resoluciones del Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones 
de la organización, reasignaciones y otros similares), y la descripción de la 
metodología utilizada para determinar el monto o porcentaje propuesto.  

 
Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad 

financiera de la Municipalidad para hacerle frente al compromiso presente y futuro, 
todo con apego al bloque de legalidad. Dichas justificaciones deberán documentarse 
en el expediente que al efecto debe abrir la Administración, el cual deberá estar 
disponible para las funciones de fiscalización de la Contraloría General en esa 
materia y de la Auditoría Interna de esa Municipalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

gravamen al cemento producido en la provincia de Guanacaste, según la distribución 
establecida en dicha norma. 
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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 
Nandayure. En tal sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente el 
presupuesto ordinario para el año 2020 por la suma de ₡2.554,1 millones. 
  

 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de área  

              Licda. Alexa Valle Valladares 
              Fiscalizadora 
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