
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local

Al contestar refiérase

al oficio N.º 12950

08 de agosto, 2022
DFOE-LOC-1311

Licenciada
Vivian María Retana Zúñiga
Secretaria del Concejo Municipal
vretana@munilaunion.go.cr

Máster
Cristian Torres Garita
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
alcaldia@munilaunion.go.cr

Estimados señores:

Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto Extraordinario Nº 1-2022 de la
Municipalidad de La Unión.

La Contraloría General recibió el oficio nº MLU-DAM-957-2021 del 25 de mayo de
2022, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario nº 1-2022 de la
Municipalidad de La Unión, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente,
recursos de Remates y confiscaciones, Venta de maquinaria y equipo, Transferencias
corrientes y de capital de instituciones descentralizadas no empresariales, Transferencias
de capital de órganos desconcentrados, y de capital del Gobierno Central, así como de
Recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico), para ser aplicados en
Servicios, Materiales y Suministros, Intereses y Comisiones, Bienes Duraderos,
Transferencias Corrientes y de Capital, y Amortización.

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), nº 7428, y otras leyes conexas.
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La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de
validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión ordinaria nº 163-2022,
celebrada el 17 de mayo 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.

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, nº 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 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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2.1. APROBACIONES

2.1.1. Ingresos

a) Los ingresos por Venta de maquinaria y equipo por la suma de ₡30,0 millones ,2

por concepto del remate de medidores de agua, vagoneta y backhoe. Al respecto,
véase el punto 2.3 sobre otros aspectos.

b) Los ingresos por Transferencias corrientes y de capital de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales por la suma de ₡25,1 millones y ₡7,93

millones , provenientes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, por4

concepto de la Ley N°10 Ley sobre la Venta de Licores y sus modificaciones, y con
base en lo incluido en el presupuesto ordinario del IFAM para el ejercicio
económico 2022.

c) Los ingresos por Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados, por la
suma de ₡4,7 millones , provenientes del Consejo Nacional de la Política Pública5

de la Persona Joven (Ministerio de Cultura y Juventud), con base en lo incluido en
la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio
económico 2022, N.º 10103, y sus reformas. Al respecto, véase el punto 2.2.1
sobre improbaciones y el punto 2.3 sobre otros aspectos.

d) Los ingresos por Transferencias de capital del Gobierno Central, por la suma de
₡78,2 millones , provenientes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con6

base en lo incluido en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el ejercicio económico 2022, N.º 10103, y sus reformas.

e) Los ingresos por Recursos de vigencias anteriores, por la suma de ₡2.427,9
millones , distribuidos en Superávit libre por ₡240,3 millones y Superávit7 8

específico por ₡2.187,7 millones , con base en la liquidación presupuestaria del9

período 2021, aprobada por el Concejo Municipal en sesión ordinaria n.º 142-2022
del 10 de febrero de 2022.

9 ₡2.187.655.580,74

8 ₡240.287.575,98

7 ₡2.427.943.156,72

6 ₡78.209.756,29

5 ₡4.730.201,00

4 ₡7.889.611,20

3 ₡25.096.813,46

2 ₡30.000.000,00
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2.1.2. Gastos

a) El contenido presupuestario a nivel de partida de gastos por un monto total de
₡2.573,9 millones , distribuidos en las partidas de Servicios, Materiales y10

Suministros, Intereses y Comisiones, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes
y Capital, 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 2.2.2
siguiente, sobre improbaciones.

2.2. IMPROBACIONES

2.2.1. Ingresos

Se imprueba la suma ₡5,4 millones , correspondiente a la Transferencia de11

capital de Órganos Desconcentrados (Consejo Nacional de la Política Pública de la
Persona Joven, Ley N.° 8261) y su aplicación en gastos, por cuanto la Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2021,
N.°9926 y sus reformas, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año.

Asimismo, los recursos no fueron incorporados por la municipalidad al presupuesto
del periodo 2021 mediante un presupuesto extraordinario sujeto a la aprobación externa
de la Contraloría General, como parte del cumplimiento de la normativa, entre otros
requisitos previos para la ejecución de esta transferencia.

Esta improbación se fundamenta en el incumplimiento del principio de legalidad
establecido en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley de Administración
Pública, así como en los principios de universalidad e integridad y anualidad, los cuales se
encuentran regulados en los artículos 176 y 180 de la Constitución Política, 5 incisos a) y
d) y 46 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
(LAFRPP) y 2.2.3 incisos a) y d) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
(NTPP), con el propósito de mantener el equilibrio presupuestario, dicha improbación
conlleva un ajuste en los gastos presupuestarios por el mismo monto.

11 ₡5.422.683,04

10 ₡2.573.869.537,67
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2.2.2. Gastos

Se imprueba la suma ₡17,8 millones contenido presupuestario previsto para la12

transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) por concepto del tres por
ciento (3%) del superávit libre. Lo anterior, en atención a la Reforma de la Ley 8488, Ley
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 22 de noviembre de 2005, en la
cual se adiciona el artículo 46 bis, la suma improbada deberá trasladarse a la partida de
cuentas especiales.

2.3. OTROS ASPECTOS

Con el propósito de ajustarse a lo dispuesto en el Clasificador de Ingresos del
Sector Público así como al Clasificador por Objeto del Gasto para el Sector Público
vigentes, se deberán realizar las siguientes reclasificaciones:

El ingreso incluido en la cuenta 1.3.3.2.01.00.0.0.000 Remates y comisos, por
concepto de venta de medidores para desecho, debe reclasificarse a la cuenta
2.1.1.3.00.00.0.0.000 Venta de maquinaria y equipo.

El ingreso incluido en la cuenta 2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de capital
de Órganos Desconcentrados por un monto de ₡4,7 millones , debe reclasificarse a la13

cuenta 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados, lo
anterior por cuanto el título presupuestario del Ministerio de Cultura y Juventud, según
registros presupuestarios 60104-001-1310-3320-72.

El rubro de ingresos clasificado como Superávit Específico de Fondo del
Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley No 7729 por un monto de ₡1.156,714

millones, debe ser reclasificado como Superávit Libre, al no contar con algo que determine
la especificidad de los recursos.

El contenido incluido en la subpartida 1.08.01 Mantenimiento de edificios,
locales y terrenos por un monto de ₡86,7 millones en el Programa I, en cuanto a las15

futuras remodelaciones de los inmuebles que desea comprar para mejorar la distribución
del personal y resolver el problema del hacinamiento, debe reclasificarse en la subpartida
5.02.01 Edificios.

15 ₡86.699.000,00
14 ₡1.156.737.016,69
13 ₡4.730.201,00

12 ₡17.810.027,28
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El contenido incluido en la subpartida 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo por
un monto de ₡26,2 millones en el Programa II, se presupuesta para reforzar las16

actividades cantonales, debe reclasificarse en la subpartida 1.07.02 Actividades
protocolarias y sociales.

El contenido incluido en la subpartida 5.02.02 Vías de comunicación terrestre por un
monto de ₡33,7 millones y 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras por un17

monto de ₡7,9 millones en el Programa II, debe reclasificarse en la subpartida 5.02.0718

Instalaciones.

El contenido incluido en la subpartida 1.04.02 Servicios jurídicos en el Programa III,
se presupuesta para para la continuidad y representación legal de demandas que se
encuentran en los diferentes procesos legales y que no se han dictado sentencia, por
cuanto este gasto corresponde a un gasto operativo, lo cual debe trasladarse al Programa
I.

El contenido incluido en la subpartida 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y
sociales por concepto de “contratación de empresa para notificaciones de construcciones
ilegales”, por un monto de ₡3,0 millones en el Programa III, debe reclasificarse en la19

subpartida 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo, este gasto corresponde a un gasto
operativo, lo cual debe trasladarse al Programa I.

El contenido presupuestario incluido en la subpartida 1.04.05 Servicios de desarrollo
de sistemas informáticos //(2019) Servicios informáticos por concepto de “elaboración de
una aplicación para registrar poblaciones de animales domésticos en abandono y
desarrollo tecnológico del sistema de planificación con los procesos de presupuesto” en el
Programa III, debe reclasificar en la subpartida 5.99.03 Bienes Intangibles.

El contenido presupuestario incluido en la subpartida 1.08.01 Mantenimiento de
edificios, locales y terrenos por concepto de “ampliación de mejoras de instalaciones
municipales actuales” en el Programa III, debe reclasificar en la subpartida 5.02.01
Edificios.

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

19 ₡3.000.000,00

18 ₡7.889.611,20

17 ₡33.681.352,77
16 ₡26.126.523,99
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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 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 nº 1-2022, por la suma de
₡2.573,9 millones .20

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área

Licda. Daniela Zúñiga Carballo
Fiscalizadora Asociada

YRO/msb

Ce: Máster. Rafael Arronis Torres, Encargado de Presupuesto, Municipalidad de la Unión, rarronis@munilaunion.go.cr.

Ni:     14319, 9346, 15697, 15814, 16118, 19294, 19273.

G:      2022002247

20 ₡2.573.869.537,67
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