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MUNICIPALIDAD DE MATINA

Estimados señores:

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1-2022 de la
Municipalidad de Matina

La Contraloría General recibió el oficio DA-WCS-276-2022 del 13 de mayo de
2022, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2022 de la
Municipalidad de Matina, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente,
recursos provenientes de Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Recursos
de Vigencias Anteriores (Superávit Libre y Superávit Específico), para ser aplicados en
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, Transferencias
Corrientes y Transferencias de Capital.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN

El acto 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 y otras leyes conexas.
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La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez
del documento aportado, consta en el acta de la sesión ordinaria n.° 168-2022, celebrada
el 5 de mayo de 2022. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 de las
NTPP1.

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 de 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) La incorporación de los recursos por concepto de Transferencias Corrientes
por la suma de ₡5,8 millones2; Transferencias de Capital por la suma de

2 Monto exacto ₡5.784.622,00.

1 Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012.
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₡418,6 millones3; Superávit Libre por la suma de ₡40,0 millones4 y Superávit
Específico por la suma de ₡1.541,2 millones5.

b) El gasto por concepto de Remuneraciones por la suma de ₡14,7 millones6,
Servicios por la suma de ₡149,3 millones7, Materiales y Suministros por la
suma de ₡64,2 millones8, Bienes Duraderos por la suma de ₡468,2
millones9, Transferencias Corrientes por la suma de ₡7,3 millones10 y
Transferencias de Capital por la suma de ₡40,0 millones11.

2) Se imprueba:

a) La incorporación de los recursos por concepto de Transferencias de Capital
por la suma de ₡866,3 millones12, lo cual obedece a que dichos recursos
provienen del canon que tiene la Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) y
estos fueron improbados en el PEXT 1-2022 de JAPDEVA13, debido a que
esta institución tramitó y aprobó el proyecto antes de la publicación en el
Diario Oficial La Gaceta del “Reglamento para el financiamiento de proyectos
de desarrollo con fondos del canon de explotación de la Terminal de
Contenedores de Moín y de la contribución al desarrollo regional”, por lo
tanto no contaba con la base normativa que contiene las reglas por aplicar
para tales actuaciones, aspecto que es esencial y que permea todo el
trámite, la adopción de acuerdos, la definición de las condiciones de los
convenios, las estructuras y funciones institucionales, entre algunos de los
aspectos que pueden ser señalados.

b) El gasto por concepto de Bienes Duraderos para el proyecto señalado en el
punto a) por la suma de ₡2.088,214 millones, para el cual existe un convenio
entre el INDER, JAPDEVA y la Municipalidad de Matina, definiendo aportes
proporcionales  de  los  tres  entes.  Al  respecto, dado  que los recursos que
pretendía transferir JAPDEVA fueron improbados por las razones indicadas
en el punto a) y dado que forman parte del convenio tripartito citado, se tiene
que no existe garantía de realizar el fin previsto en el convenio suscrito entre
las partes y por ende tampoco de la ejecución de las demás contrapartidas,,

14 Monto exacto ₡2.088.185.175,08. Este monto está compuesto por ₡866.327.380,00 de JAPDEVA,
₡946,857.787,26 del INDER y ₡275.000.000,00 de la Municipalidad de Matina, según se detalló en el oficio
DA-WCS-441-2022, de fecha 28 de julio.

13 Comunicado mediante oficio DFOE-CIU-0237 (7117) el 28 de abril del 2022.
12 Monto exacto ₡866.327.380,00.

11 Monto exacto ₡40.000.000,00.

10 Monto exacto ₡7.298.208,66.

9 Monto exacto ₡468.247.532,04.

8 Monto exacto ₡64.184.973,03.

7 Monto exacto ₡149.323.572,82.

6 Monto exacto ₡14.702.923,89.

5 Monto exacto ₡1.541.230.870,52.

4 Monto exacto ₡40.000.000,00.

3 Monto exacto ₡418.599.513,00.
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por lo que se determina también improbar los gastos propuestos con los
recursos provenientes del INDER y de la Municipalidad de Matina, que se
tienen destinados para dicho proyecto por parte de los tres entes.

c) Se imprueba la fuente de ingresos que respalda los gastos señalados en el
apartado b).

Las improbación antes señaladas se realizan con fundamento en el incumplimiento
del principio de Universalidad e Integridad, establecido en las NTPP.

En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP),
las cuentas de ingresos y subpartidas de gastos improbados del presupuesto se pondrá a
disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información
presupuestaria en dicho sistema con el fin de que esa Administración realice los ajustes
correspondientes. Dado que no resulta posible para la Contraloría General identificar las
cuentas y subpartidas afectadas con la improbación señalada, se requiere que se solicite
mediante el SIPP o por correo electrónico, cuáles son dichas cuentas con el fin de
proceder a su habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes. Para cumplir
con todo lo indicado anteriormente se concede un plazo de 3 días hábiles, contados a
partir del recibido del oficio. 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 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.° 1 para el año
2022 por la suma de ₡743,7 millones15.

Atentamente

Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área

Licda. Grettel Zúñiga Artavia
Fiscalizadora

GZA/FHH/msb

Ce: Expediente CGR-APRI-2021005822  Expediente CGR-APRE-2022003463
NI:     13337, 15687, 17081, 19943, 20114 (2022)
G: 2022002159-1

15 Monto exacto ₡743.757.210,44.
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