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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 08131 

13 de mayo, 2022 
DFOE-LOC-0723 

 
Señor 
Hugo Virgilio Rodríguez Estrada 
Presidente Ejecutivo 
hrodriguez@ifam.go.cr 
 
Señor 
Mike Alonso Osejo Villegas 
Director Ejecutivo 
mosejo@ifam.go.cr 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario n.º 1-2022 de Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

 
 La Contraloría General recibió el oficio n.º DE-0164-2022 del 31 de marzo de 2022, mediante 
el cual se remite el presupuesto extraordinario n.º 1-2022 del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos 
provenientes de Financiamiento (Recursos de vigencias anteriores -Superávit libre y Superávit 
específico-, para ser aplicados en Servicios, Activos financieros, Bienes duraderos y 
Transferencias de capital.  
 
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.º 7428 y otras leyes conexas.  

 
La aprobación interna efectuada por la Junta Directiva como requisito de validez del 

documento aportado, consta en el acta de la sesión ordinaria n.º 09-2021 celebrada el 24 de marzo 
de 2022. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP)1. 

 
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. 

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

del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta n.º 101, y de las ocho horas del dieciocho de septiembre de 
dos mil veinte, publicada en el Alcance n.º 266 de La Gaceta n.º 245, respectivamente. 
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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.º 9635.  

 
Asimismo, es deber de la administración adoptar las acciones y realizar los ajustes 

necesarios cuando corresponda, durante la presente fase de ejecución presupuestaria, para 
cumplir con el límite de crecimiento de gasto corriente y total según lo establecido en el artículo 11 
del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

  
La Contraloría General, en el ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 21 de 

la Ley n.º 9635, verificará que al finalizar el ejercicio económico 2022, la institución haya cumplido 
con la regla fiscal, tomando como base el presupuesto ejecutado del año 2021. 
 
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 por Recursos de vigencias anteriores, por la suma de ₡3.471,2 
millones2, distribuidos en Superávit libre por ₡10,6 millones3 y Superávit específico por ₡3.460,6 
millones4, con base en la liquidación presupuestaria del período 2021, aprobada por la Junta 
Directiva en sesión ordinaria n.º 04-2022 del 10 de febrero de 2022. 

 
b) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto total de 

₡3.471,2 millones5, distribuidos en las partidas de Servicios, Activos financieros, Bienes duraderos 
y Transferencias de capital; incorporados en los Programas I y II, según lo dispuesto en la norma 
4.2.10 de las NTPP. Al respecto, véase el punto 2 siguiente, sobre improbaciones. 

 
 

                                                           
2 Monto exacto ₡3.471.236.775,12. 
3 Monto exacto ₡10.600.000,00. 
4 Monto exacto ₡3.460.636.775,12. 
5 Monto exacto ₡3.471.236.775,12. 

http://www.cgr.go.cr/
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2. Se imprueba:  
 

a)  El contenido presupuestario de la subpartida “1.07.02 Actividades protocolarias 
y sociales”, por la suma de ₡6,5 millones6, por cuanto se transgrede el principio de legalidad, 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración 
Pública, n.º 6227, al no realizar una correcta aplicación de los recursos a los que se ha establecido 
por ley una finalidad específica, situación que conlleva a que el gasto no sea probable de ejecutar; 
lo que incumple los siguientes principios presupuestarios: 

 
i.  Universalidad e integridad, instituido en el artículo 176 de la Constitución 

Política, el artículo 5 inciso a) de la Ley n.º 8131 y el numeral 2.2.3 inciso a) de las NTPP. 
ii.  Especialidad cuantitativa y cualitativa, determinado en el artículo 5 inciso 

f) de la Ley n.º 8131 y el numeral 2.2.3 inciso i) de las NTPP. 
iii.  Limitación en el presupuesto institucional para el financiamiento de 

gastos corrientes con ingresos de capital, establecido en el artículo 6 de la Ley n.º 8131, así como 
los numerales 2.2.3 inciso k) y 2.2.9 de las NTPP. 

 
Lo anterior se determina en los detalles de origen y aplicación de recursos7, 

donde se hace referencia a que la citada subpartida “1.07.02 Actividades protocolarias y sociales”, 
cuyo justificación en el documento “NI 9394-2022 01 Comentarios PExt 01 2022” corresponde a 
(…) servicios de alquiler de un local y los servicios de alimentación para realizar la Asamblea de 
Representantes Municipales que se celebra cada 4 años, y que tiene como fin de elegir de entre 
todos los 82 gobiernos locales los 3 representantes municipalidades que serán los directores 
miembros de la Junta Directiva de IFAM durante el próximo periodo del nuevo gobierno (…) (el 
subrayado no es del original); es financiada con superávit específico denominado ”Superávit 
Fondos Solidarios”. 

 
No obstante, en la certificación emitida por el Instituto, mediante oficio n.º DAH-

CERT-6-2022 del 14 de marzo de 20228, se afirma que el ”Superávit Fondos Solidarios” 
corresponde a (…) recursos provenientes de Ley N° 8627 Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de República para el Ejercicio Económico del año 2008 y se modificó mediante 
decreto N° 34554-H publicado en La Gaceta N° 114 del 13 de junio de 2008. Destinados 
específicamente para lo siguiente: El desarrollo de plataforma informática para egresos 
municipales y el desarrollo de plataforma informática para la gestión de trámites y servicios 
municipales en línea (el subrayado no es del original). 

 
b)  El contenido presupuestario de la subpartida “4.01.04 Préstamos a Gobiernos 

Locales”, por la suma de ₡632,0 millones9, propuestos para el financiamiento a la Municipalidad de 
Tilarán de la “Construcción de tratamiento superficial bituminoso triple en principales caminos del 
cantón”, por cuanto se incumple el principio presupuestario de universalidad e integridad, ya que 
no son gastos probables para ejecutar por el IFAM durante el año 2022. 

 
Lo anterior se desprende del oficio n.º DGFM-UGSTF-0380-2022 del 11 de 

marzo de 202210, donde el Instituto le señala a la Municipalidad de Tilarán que los recursos para el 
financiamiento están disponibles para ser tramitados y girados durante el primer trimestre del año 

                                                           
6 Monto exacto ₡6.500.000,00. 
7 Documento “NI 9394-2022 09 Anexos del 01 al 09 PExt 01 2022”. 
8 Documento “NI 9394-2022 10 Certif Superavit DAH CERT 6 2022 PExt 01 2022 CGR”. 
9 Monto exacto ₡632.000.000,00. 
10 Incorporado en los folios 41101 al 41103 del acta de la sesión ordinaria n.º 98 del Concejo Municipal de Tilarán, 

celebrada el 15 de marzo de 2022. 

http://www.cgr.go.cr/
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2023. Además, esta situación se reafirma con el oficio n.º DAH-CERT-17-2022 del 10 de mayo de 
202211, en donde el IFAM certifica: 

 
La Disponibilidad de Fondos para atender financiamiento FIN-FIP-CVL-508-1744-12-
2021, de la Municipalidad de Tilarán por un monto de ₡632.000.000.00 (...), para 
“Construcción de tratamiento superficial bituminoso triple en principales 
caminos del cantón" se informa lo siguiente: 
 
En el Proyecto de Presupuesto Extraordinario N°01-2022, se contemplan los recursos 
para atender los desembolsos programados (...) para el mes de febrero-2023 por la 
suma de ¢632.000.000.00, (...) 

 
c)  La suma resultante de la improbación de los gastos anteriores deberá 

trasladarse a la partida de Cuentas especiales, grupo Sumas sin asignación presupuestaria. 
 

3. Otros aspectos: 
 

a)  Reclasificar el ingreso considerado en el grupo “3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit 
específico”, correspondiente al “Superávit Cartera Crediticia Fondos Propios”, por ₡1.475,2 
millones12, al grupo “3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre”, con base en el Clasificador de Ingresos 
del Sector Público, vigente, el cual establece: 

 
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 
 
Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un 
ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad y discrecionalidad en cuanto 
al tipo de gasto que puede financiar, de acuerdo con las competencias y finalidades 
de la institución. 
 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 
 
Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un 
ejercicio presupuestario, que por disposiciones legales o especiales tienen que 
destinarse a un fin específico. (el subrayado no es del original) 

 
Lo anterior, dado que en el oficio n.º DAH-CERT-6-2022 del 14 de marzo de 

2022, se afirma lo siguiente sobre el “Superávit Cartera Crediticia Fondos Propios”: (...) Su base 
legal tiene sus orígenes en la Ley N°4716 Ley de Organización del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, los recursos de Fondos Propios de la Institución que queden excedente de la operativa 
institucional que se han acumulado en el Superávit Libre, la Junta Directiva del IFAM, ha 
trasladado la mayor (sic) de esos Recursos a Financiar créditos a los Gobiernos Locales (el 
subrayado no es del original). 

 
b) En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

(SIPP), las cuentas de ingresos y subpartidas de gastos 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 las improbaciones indicadas en 

                                                           
11 Remitido como adjunto del oficio n.º MT-AM-CSFL-OF-023-2022 del 12 de mayo de 2022 de la Municipalidad de 

Tilarán. 
12 Monto exacto ₡1.475.221.280,05. 
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el punto 2, así como la reclasificación señalada en el inciso anterior, en un plazo no mayor a tres 
días hábiles, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente a este órgano contralor 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
Asimismo, deberá realizarse el ajuste de la información del plan básico en los 

casos que corresponda producto de las improbaciones realizadas en el presente documento 
presupuestario, en el plazo indicado anteriormente.  

 
3. CONCLUSIÓN 

 
El análisis que el 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.º 1-2022, por la suma de ₡3.471,2 millones13. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                     Lic. Diego Francisco Sancho Bolaños 
Gerente de Área                                                            Fiscalizador 
 
 
SME/zwc  
 
ce Sra. Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, stap@hacienda.go.cr 
 Expediente CGR-APRE-2022002765 
 
Ni: 9394, 9983, 12877 (2022) 
 
G: 2022001819-1 

                                                           
13 Monto exacto ₡3.471.236.775,12. 
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