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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio relacionado con el uso de los recursos
asignados y la planificación y control de las partidas
presupuestarias.

Se atiende el oficio n.° MG-AI-059-2022 de 16 de marzo de 2022, enviado al Órgano
Contralor por correo electrónico en la misma fecha, y en el cual el auditor interno plantea
una consulta amparado en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno1.

Una vez analizada la misma, la Dirección de Asuntos Jurídicos remitió el oficio n.°
05255 (DJ-0639-2017) de 24 de marzo de 2022, que realizó una prevención al auditor
interno, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República2 y el Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República3, donde se establecen las
condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del
ejercicio de la competencia consultiva.

3 R-DC-0197-2011, de  20 de diciembre de 2011, disponible en www.cgr.go.cr

2 Ley n.° 7428, 07 de setiembre de 1994.

1 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002.
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En respuesta a este requerimiento, el auditor interno remite el oficio n.°
MG-AI-073-2022 de 24 de marzo de 2022, y desarrolla la posición de la Auditoría Interna
con respecto a la inquietud planteada, así como el fundamento respectivo de la misma, a
fin de continuar con el trámite. Por lo que se procede a la atención de la consulta que
indica:

La Alcaldía Municipal, en los años 2021 y 2022, tiene la práctica establecida
de un manejo presupuestario paralelo entre las decisiones administrativas, y
la ejecución presupuestaria en ese sentido, sí, las partidas de Sueldos para
cargos fijos (0.01.01) tiene contenido presupuestario, aprueba una
recalificación de puestos. Sí la partida Suplencias (0.01.05) tiene contenido
presupuestario, nombra a una persona a suplir ausencias temporales. Sí la
partida Tiempo extraordinario (0.02.01) tiene contenido presupuestario,
cancela pago de horas extras, y sí la partida Restricción al ejercicio liberal
de la profesión (0030200) tiene contenido presupuestario, suscribe contratos
de dedicación exclusiva, ahora bien, cuando estas partidas se quedan sin
contenido en una fecha posterior a la aprobación de dichos eventos. La
Alcaldía solicita modificaciones presupuestarias al Concejo Municipal para
reabastecer las partidas presupuestarias.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

En el documento de consulta se específica que el criterio es necesario para la
adecuada atención de algunos casos que conoce la auditoría bajo el supuesto de hechos
irregulares, considerando que pueden existir debilidades en la planificación y control
presupuestario, siendo que en apariencia se vulnera el procedimiento adecuado.

En el criterio que aporta el auditor interno, estima que (...) primero se deben
realizar las modificaciones presupuestarias, presentarlas y aprobarlas ante el Concejo
Municipal y después los movimientos que generen esos egresos, bajo el precepto que
deben contar con aprobación del Jerarca antes de ser efectivamente cancelados lo
anterior por cuanto los hechos descritos en el párrafo 3 de este oficio suceden antes de
aprobar dichas modificaciones presupuestarias (...). Asimismo, indica que el proceder de
la Administración se podría estar alejando de lo establecido por el Código Municipal, la ley
n.° 8131 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE).
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II. SOBRE LA POTESTAD CONSULTIVA

Como primer punto, es importante señalar que el ejercicio de la potestad
consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República4 y el Reglamento sobre la recepción y
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República5.

Según lo dispuesto en la norma reglamentaria, a través del artículo 7 se
estableció: (...) Los dictámenes que emita la Contraloría General de la República, en el
ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos consultantes y para
quienes sean integrados al procedimiento consultivo de acuerdo con el trámite del
artículo 12 de este reglamento, exceptuando a los órganos parlamentarios y a los
diputados de la República. Cuando la Contraloría General de la República considere que
su respuesta no tiene carácter obligatorio, así lo indicará de forma expresa(...). (El
destacado no corresponde al original)

Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el Órgano
Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. Sobre el particular,
el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que ingresen para su
atención deben plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo
a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto
consultante, o que atañen a su situación jurídica.

Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la auditoría interna en la
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo
que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos cuyas
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y
suficientemente informado. 

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la
Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas o las Auditorías Internas en
el manejo de situaciones particulares en el plano meramente administrativo, la resolución
de los conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias, o la
validación o confirmación de conductas que deben ser valoradas y resueltas según la
aplicación de las diferentes normas vigentes, las cuales pueden generar
responsabilidades administrativas, civiles o penales, según se logren comprobar.

Antes de verter el criterio vinculante solicitado, se reitera que es necesario
tener presente que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de
carácter general sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas
atinentes al ámbito de gestión de la auditoría interna consultante.

5 R-DC-197-2011, de 20 de diciembre de 2011, disponible en www.cgr.go.cr

4 Ley n.° 7428 de 07 de setiembre de 1994.
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III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Como punto de partida, es necesario reiterar lo indicado por el Órgano Contralor
en otras ocasiones6 en relación a la imprescindible comunicación y coordinación que debe
existir entre el Concejo Municipal como órgano político máximo de la entidad municipal, en
el cual se encuentran representados los ciudadanos del cantón, y el Alcalde que es el
órgano ejecutivo de la entidad municipal, respetando las atribuciones de cada uno7.

En ese sentido, corresponde al Concejo Municipal acordar los presupuestos,
autorizar los egresos de la municipalidad, aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el
Plan Anual Operativo que elabore la persona titular de la alcaldía, estos planes
constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades.

Por su parte, al alcalde corresponde ejercer las funciones inherentes a la condición
de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la
organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos
municipales, las leyes y los reglamentos en general. Además, es obligación del alcalde
presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, así como las
modificaciones que se requieran al Concejo en el plazo establecido8, en forma coherente
con el Plan de desarrollo municipal, para su discusión y aprobación, vigilar el desarrollo
correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los fines propuestos en
su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales.

Sin embargo, es comprensible que durante la ejecución se requiera de ajustes al
plan – presupuesto, para maximizar los resultados y el impacto de la gestión municipal
para el interés público. Es importante destacar que las modificaciones presupuestarias
–requieran éstas de aprobación externa o no– deben ser el resultado de la evaluación
jurídica y financiera, y se deben proponer ante las instancias que correspondan9. Esto es
así porque las modificaciones involucran exclusivamente ajustes en las diferentes partidas
y subpartidas de gastos. De manera más concreta, corresponden a una redistribución o
reacomodo de los montos asignados a las diferentes subpartidas, sin que a nivel general
impliquen un aumento en el monto total del presupuesto aprobado10. Al respecto,
establece el Código Municipal:

10 Resolución n.° R-CO-67-2006, 05 de setiembre de 2006, disponible en www.cgr.go.cr

9 Véase el oficio n.° 06720 (DFOE-DL-0495) de 16 de mayo de 2018.

8 Artículo 104 del Código Municipal.

7 Las cuales están delimitadas por el Código Municipal, Ley n.° 7794 , en los artículos 13 y 17 respectivamente

6 Ver los oficios números 15810 (DFOE-DL-1944) de 13 de octubre, 2020; 12432 (DFOE-DL-1550) de 12 de
agosto, 2020  y 10583 (DFOE-LOC-0527) de 16 de julio, 2021.
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Artículo 109. - Dentro de un mismo programa presupuestado, las
modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el
Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa
a otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros.

El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni
crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del
decreto de salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de
trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la
ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo caso.

Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios
colectivos de trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los
presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se pruebe, en el curso de la
tramitación de los conflictos o en las gestiones pertinentes, que el costo de la
vida ha aumentado sustancialmente según los índices de precios del Banco
Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos.

En relación con las modificaciones presupuestarias, las Normas Técnicas de
Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/), NTPP11 , las define de la siguiente forma:

4.3.10 Modificación presupuestaria. Es el acto administrativo por medio
del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados y que tiene por
objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas aprobadas, para
aumentar la asignación presupuestaria de otras subpartidas, ya sea dentro
un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías
programáticas. También, por medio de modificación presupuestaria se
pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas,
sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado. (El destacado
corresponde al original).

Además, las NTPP desarrollan con respecto a las modificaciones presupuestarias
los siguientes aspectos:

4.3.12. Sujeción de los presupuestos extraordinarios y de las
modificaciones presupuestarias al bloque de legalidad y a la normativa
técnica presupuestaria. Los presupuestos extraordinarios y las
modificaciones presupuestarias deberán ser formulados, aprobados,
ejecutados, controlados y evaluados, con estricto apego al bloque de
legalidad y con la normativa técnica establecida en esta resolución.

11 Resolución n.° R-DC-24-2012 de 26 de marzo de 2012 y reformadas el 18 de setiembre de 2020 por la
Resolución n.° R-DC-73-2020 de las ocho horas, publicadas en La Gaceta n.° 245 del 07 de octubre de 2020,
Alcance n.° 266, disponibles en www.cgr.go.cr
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4.3.13 Sobre las modificaciones presupuestarias. El jerarca institucional,
por medio de actos debidamente fundamentados, deberá regular con
respecto a las modificaciones presupuestarias, lo siguiente:

a) La cantidad anual de modificaciones presupuestarias posibles de realizar
que, de forma razonable, se ajuste a las necesidades institucionales.

b) El procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna incluyendo el
nivel de detalle requerido, según corresponda al jerarca o a la instancia
interna que se designó al efecto, así como aquellas partidas, subpartidas o
gasto en particular que sólo podrán ser ajustadas por medio de modificación
presupuestaria aprobada por el Jerarca, todo con base en lo dispuesto en la
norma 4.2.3.

c) La periodicidad y medios para someter las modificaciones a la aprobación
del jerarca de la institución o de la instancia designada.
(...)

Por su parte, el Reglamento de modificaciones presupuestarias de la
Municipalidad de Golfito12, indica:

Artículo 3º- Aprobación presupuestaria interna de las modificaciones
presupuestarias. La aprobación de las modificaciones presupuestarias
corresponderá en principio al jerarca, quien mediante acto razonado y
considerando la naturaleza, cuantía y origen de los recursos y el efecto de
las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual
operativo, podrá designar a otras instancias internas para ejercer esa
competencia, considerando lo establecido al efecto por la Ley General de
Administración Pública, así como el marco jurídico vigente.

Artículo 4º-Niveles de aprobación. Todas las modificaciones, sin importar el
nivel al que correspondan, de conformidad con las disposiciones contenidas
en el artículo 4º precedente, deberán ser debidamente conocidas y
aprobadas por el Concejo Municipal.

En relación con la consulta del auditor interno y considerando lo ampliamente
expuesto, es menester señalar que aunque la Administración Municipal cuenta con una
habilitación legal para realizar modificaciones presupuestarias, es necesario que las
mismas cumplan fielmente lo establecido en la normativa, pues la Municipalidad de
Golfito está obligada a actuar conforme al principio de legalidad consagrado en los

12 Reglamento municipal n.° 9 de 27 de marzo de 2015. Consultado en http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/
Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=79297&nValor3=100249&s
trTipM=TC
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artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública13.
En ese sentido, las modificaciones presupuestarias deben respetar las etapas que han
sido previstas –formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación–, para su
correcta implementación.

IV. CONCLUSIONES

1. Las responsabilidades establecidas en los artículos 13 y 17 del Código Municipal
delimitan las potestades y atribuciones del Concejo Municipal y del Alcalde, como
jerarcas del gobierno local, incluyendo lo referente al presupuesto y sus posibles
modificaciones.

2. Las modificaciones presupuestarias permiten darle flexibilidad a los presupuestos
aprobados. Las etapas que describe el ordenamiento para el trámite de éstas se
resumen en formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación.

3. Para las modificaciones presupuestarias los gobiernos locales deben atender
ineludiblemente el bloque de legalidad aplicable, incluidas las normas internas y
observar las medidas de control pertinentes, a fin de garantizar el uso racional de
este mecanismo de variación presupuestaria y la canalización de los fondos
públicos al cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y
eficiente en la atención de su gestión. El mismo se encuentra disponible en nuestro sitio
web: www.cgr.go.cr. 

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro Licda. Yildred Valladares Acuña
Gerente de Área Fiscalizadora

 

FARM/mgr

C: Expediente

Ni: 7963, 8694 (2022)

G: 2022001726-2

13 Ley n.° 6227 de 02 de mayo de 1978.
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