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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 16686 

 
27 de octubre, 2021 
DFOE-LOC-1179 

 
Señora 
Karen Mejías Arce 
Secretaria del Concejo Municipal  
concejo@naranjo.go.cr 
 
Señora 
María Gabriela Murillo Fonseca 
Alcaldesa Municipal a.i. 
jchaves@naranjo.go.cr 
echinchilla@naranjo.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 
 
Estimadas señoras: 
 

Asunto: Improbación del presupuesto inicial del período 2022 de la 
Municipalidad de Naranjo. 

 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal y se 

emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la 
improbación del presupuesto inicial de esa municipalidad por la suma de ₡ 4.938,54 
millones1. Sobre el particular se le indican los siguientes aspectos.  
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio 
N.° MN-ALC-1933-2021 del 30 de septiembre de 2021 atendiendo el plazo 
establecido en los artículos 106 del Código Municipal y el artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General, N.° 7428. 
 
 La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de 
validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 18 
celebrada el 17 de septiembre de 2021.  Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-
DFOE (NTPP)2. 
 

                                                           
1   Monto exacto  ₡4.938.538.904,84 
2  Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 
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 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, en el artículo 106 del 
Código Municipal y otras leyes conexas.  
 
 De acuerdo con la norma 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la aprobación 
externa del presupuesto institucional será la aprobación total o parcial, o en su 
defecto la improbación total o archivo sin trámite del documento presupuestario, en 
observancia de lo establecido en el marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal 
aplicable. 
 
 La improbación comunicada se fundamenta en la documentación 
proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa Municipalidad de acuerdo 
con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP y el artículo 99 del Código 
Municipal. La veracidad del contenido de las certificaciones es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
 
 
2. RESULTADOS 
 

a) Una vez revisada la información aportada, este Órgano de Fiscalización 
Superior concluye que se incumplieron los principios de universalidad e integridad y 
de programación,  presentes en el artículo 99 del Código Municipal3, así como el 
principio de sostenibilidad presente en el artículo 1764 de la Constitución Política y 
artículo 45 y 5 inciso a)6 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131, razón por la cual se procedió a improbar el citado 
documento. 
 

                                                           
3  Artículo 99. - Las municipalidades deberán diseñar planes de pago y atención adecuados a sus obligaciones. 

Para ello, deberán incluir, en sus presupuestos ordinarios, partidas suficientes para cumplir con los 
compromisos adquiridos. El incumplimiento acarreará la falta de aprobación del presupuesto municipal por la 
Contraloría General de la República. 

4  Artículo 176: El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los 

gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año económico. En ningún caso el monto de los 
gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. Las Municipalidades y las instituciones 
autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos. El presupuesto de la República se 
emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre. 

5  Artículo 4: Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de 

mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal 
correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá 
el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que 

corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes. 
6  Artículo 5: Principios presupuestarios:/ Para los efectos del artículo anterior, deberán atenderse los siguientes 

principios presupuestarios:/ a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de 
manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su 
importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar. 
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 Al respecto, dentro de los ingresos incluidos en el Presupuesto Inicial 
2022 se encuentra un préstamo nuevo por  ₡600,00 millones con el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), cuya aprobación por parte de dicha 
institución consta en oficio N.° JD-151-21 del 28 de septiembre de 2021. Sobre el 
particular, en ese mismo oficio se indica en el punto 6 de los considerandos que el 
crédito tiene dentro de sus condiciones financieras lo siguiente "...5.6 Período de 
gracia: 1 año. 5.7 Intereses período de gracia: TBP+1.5% (trimestrales 
₡7,577,319.59)..."  
 
 No obstante a lo anterior, dichos intereses no fueron incluidos dentro del 
presupuesto inicial del año 2022 de ese Gobierno Local para atender dicha deuda 
según lo indicado por la misma Municipalidad en oficio N.° MN_DFT_144_2021 del 
13 de octubre de 2021 en el cual  aclara lo siguiente:  “...sobre el crédito con el 
IFAM para el acueducto municipal por un monto de 600 millones de colones, que 
corresponde a un crédito para “Rehabilitación en la Infraestructura de la red de 
conducción y distribución del Acueducto Municipal de San Rafael y Tanque Chacón” 
no se incluyó contenido económico para atender el pago de intereses y 
amortización…” 
 
 Así las cosas, estamos ante el incumplimiento de los principios de 
universalidad e integridad y de programación,  presentes en el artículo 99 del 
Código Municipal, así como el principio de sostenibilidad presente en el artículo 176  
de la Constitución Política y artículo 4  y 5 inciso a)  de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, presentes en la 
normativa aplicable al Presupuesto inicial 2020 
 

b) En vista de la improbación indicada y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 18 de la LOCGR, regirá para el año 2022 el presupuesto para el 
ejercicio presupuestario del año anterior, con los ajustes que procedan, por 
exclusión de los ingresos y gastos que, por su naturaleza, sólo tienen eficacia para 
ese año. 
 
 Los ajustes en los ingresos y gastos que contenga dicho presupuesto 
deben obedecer únicamente a lo indicado en el párrafo anterior, de manera que en 
ningún caso podrán eliminarse ingresos o gastos para crear otros nuevos, lo que 
implica que no pueden darse traslados entre programas. 
 
 Además, esa Administración es responsable de que el monto del 
presupuesto ajustado que se remita a la Contraloría General por rubro de ingreso, 
por partida presupuestaria de gastos y por programas sea igual o inferior al 
presupuesto definitivo del año precedente y no superior al monto del documento 
improbado7.  
 

                                                           
7  Norma 4.2.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
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 El presupuesto ajustado, deberá ser presentado a la Contraloría General 
para efectos informativos, por lo que no corresponde su aprobación externa. El 
Órgano Contralor se limitará a verificar la incorporación del presupuesto ajustado 
como producto de esta improbación. 
 
 Además, el contenido de ese presupuesto es responsabilidad de la 
Administración, así como la verificación de que cumpla con el bloque de legalidad 
aplicable, esto acorde con lo establecido en el numeral 3.3 de las NTPP. 
 
 Por otra parte, 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.  
 
 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.  
 
 
3. OTROS ASPECTOS 
 
 En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), se abrirá la posibilidad para que se pueda incluir el presupuesto y el plan 
ajustados, con el fin de que los usuarios que tienen la función de registrar y validar 
la información presupuestaria en dicho sistema, incorporen el nuevo documento que 
regirá para el año 2022. Para ello se dispone con un  plazo máximo de 20 días 
hábiles, a partir del 31 de diciembre del 2021, de conformidad con lo definido en la 
norma 4.2.19 de las NTPP.  
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 El presupuesto ajustado que se remita para conocimiento de la Contraloría 
General deberá incorporar como documentos adjuntos, la siguiente información: 
 

a. Nota de remisión oficial suscrita por el Jerarca de la institución o de la  
instancia -legal o contractualmente- competente. Debe hacerse 
referencia que el presupuesto ajustado fue conocido por el jerarca, con 
indicación de la sesión en el caso de órganos colegiados. 

b. Justificaciones de ingresos y gastos. 
c. Detalle de origen y aplicación de recursos. 
d. Plan anual ajustado, el cual también deberá ser ajustado en el módulo 

del plan básico del SIPP. 
 
 
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 
Naranjo. En tal sentido, esta Contraloría General imprueba el presupuesto para el 
año 2022. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                     Lic. Greivin Porras Rodríguez 
Gerente de Área                                                            Fiscalizador 
 
 
 
FHH/zwc 
 
ce Lic. Luis Ernesto Castro Campos, Director Financiero Tributario, ecastroc@naranjo.go.cr 
 Expediente: CGR-APRI-2021006122 
 
NI: 28526, 30005, 30090, 30367, 30539 (2021) 
 
G: 2021003618-1 
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