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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 15955 

18 de octubre, 2021 
DFOE-LOC-1084 

 
Señora 
Ana Patricia Solís Rojas 
Secretaria del Concejo Municipal 
secretariaconcejo@munisc.go.cr 
patriciasr@munisc.go.cr 
 
Señor 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde Municipal 
alfredocs@munisc.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 2-2021 de la 
Municipalidad de San Carlos 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° MSC-A.M-1347-2021 del 09 de setiembre 
de 2021, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 2-2021 de la 
Municipalidad de San Carlos, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 
recursos provenientes de Ingresos Corrientes (Ingresos Tributarios -Impuesto sobre la 
propiedad de bienes inmuebles y Licencias profesionales, comerciales y otros permisos- e 
Ingresos No Tributarios -Servicios de saneamiento ambiental-), así como de Financiamiento 
(Financiamiento Interno -Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras- y 
Recursos de Vigencias Anteriores -Superávit Específico-), para ser aplicados en 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Intereses y Comisiones, Bienes 
Duraderos, Transferencias Corrientes, Amortización y Cuentas Especiales. 
 
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 N.° 52-2021 celebrada el 30 
de agosto de 2021. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP)1. 
 

                                                           
1 Reformada por las resoluciones R-DC-064-2013 y R-DC-073-2020 del Despacho Contralor de las quince horas 

del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta N.° 101 y de las ocho horas del dieciocho de 
septiembre de dos mil veinte, publicada en el Alcance N.° 266 de La Gaceta N.° 245, respectivamente. 
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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 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, dentro de las que se 
encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635.  
 
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) Los Ingresos Tributarios, por la suma de ₡576,9 millones2, por concepto 
de Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles y Licencias profesionales, comerciales 
y otros permisos, con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el 
documento presupuestario. Al respecto, véase el punto 2 siguiente, sobre improbaciones. 
 

b) Los Ingresos No Tributarios, por la suma de ₡5,0 millones3, por concepto 
de Servicios de saneamiento ambiental, con base en las justificaciones y estimaciones 
presentadas en el documento presupuestario. 
 
 

                                                           
2 Monto exacto ₡576.935.746,64. 
3 Monto exacto ₡5.000.000,00. 
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c) Los ingresos por Financiamiento Interno, por la suma de ₡120,0 
millones4, por concepto de Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras -Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal-, del préstamo N.° 006-983395 para financiar el proyecto 
de obras en la pista de atletismo de la ciudad deportiva, con base en la documentación 
aportada por la Municipalidad.  
 

d) Los ingresos por Recursos de Vigencias Anteriores, por la suma de 
₡23,6 millones5, por concepto de Superávit Específico, con base en la liquidación 
presupuestaria del período 2020, aprobada por el Concejo Municipal en el Acta N.° 42 de la 
sesión ordinaria celebrada el 12 de julio del 20216. 
 

e) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto 
total de ₡725,5 millones7, distribuidos en las partidas de Remuneraciones, Servicios, 
Materiales y Suministros, Intereses y Comisiones, Bienes Duraderos, Transferencias 
Corrientes y Amortización; incorporados en los Programas I, II y III, según lo dispuesto en la 
norma 4.2.10 de las NTPP. Al respecto, véase el punto 2 siguiente, sobre improbaciones. 
 

2. Se imprueba: 
 
 El contenido presupuestario incluido en la partida Cuentas Especiales 
(Programa I), por la suma de ₡9,5 millones8, así como su fuente de financiamiento (ingresos 
por Licencias profesionales, comerciales y otros permisos), por cuanto se incumplen los 
principios de universalidad e integridad, de especificación, de vinculación del presupuesto 
con la planificación, de programación, y de gestión financiera. 
 
 Lo anterior, en virtud de que la Municipalidad, en la justificación brindada para la 
partida Cuentas Especiales, afirma que “Se presupuesta un monto en recursos sin 
asignación presupuestaria para cubrir el eventual aumento de salario del periodo, el cual 
representa aproximadamente un 0.80% del monto presupuestado en Sueldos Fijos. Según el 
BCCR el IPC esta dentro dentro de estos rangos: (...)”. 
 
 Al respecto, la citada justificación es carente de un fundamento técnico-jurídico 
certero sobre la procedencia del gasto; evidencia un uso incorrecto del Clasificador por 
Objeto del Gasto del Sector Público vigente, ya que dicha erogación corresponde ser 
clasificada en la partida Remuneraciones; limita la claridad de asociación de recursos a 
objetivos, metas y productos que se pretenden alcanzar, así como la asignación y uso de los 
recursos en términos de economía, eficiencia y eficacia. 
 
 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las 
cuentas de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrán a disposición de los 
usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 
sistema, con el fin de que se realicen los ajustes que se refieren a la improbación indicada 
en el punto 2, en un plazo no mayor a tres días hábiles, para posteriormente ser validado y 
enviado nuevamente a este órgano contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 

                                                           
4 Monto exacto ₡120.000.000,00. 
5 Monto exacto ₡23.596.376,36. 
6 Comunicado mediante oficio MSCCM-SC-0920-2021 del 13 de julio de 2021 suscrito por la Sra. Ana Patricia 

Solís Rojas, Secretaria del Concejo Municipal. 
7 Monto exacto ₡725.532.123,00. 
8 Monto exacto ₡9.467.877,00. 
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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, la Contraloría General 
aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 2 para el año 2021 por la suma de 
₡725,5 millones9. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Francisco Hernández Herrera                                  Lic. Diego Francisco Sancho Bolaños 
Gerente de Área a.i.                                                      Fiscalizador 
 
 
 
FHH/zwc 
 
ce Expediente CGR-APRE-2021005409 
 
Ni 26301, 29022, 29705 (2021) 
 
G: 2021003094-1 

                                                           
9 Monto exacto ₡725.532.123,00. 
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