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I. INTRODUCCIÓN 

El Manual del Usuario del Módulo de Presupuesto del Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos (SIPP), está dirigido a todos aquellos funcionarios de 

instituciones que deben remitir su información presupuestaria a la Contraloría General 

de la República (CGR), especialmente a los usuarios que tienen el rol de digitador o 

validador.  

A través de este documento, se busca brindar una orientación detallada para registrar 

correctamente la información, así como exponer una serie de funcionalidades que 

tiene el sistema.  

II. IDENTIFICACIÓN DE USUARIO Y LA CLAVE DE ACCESO 

La Contraloría General de la República suministrará un número de usuario con su 

correspondiente contraseña para acceder el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), a los funcionarios que cada administración designe para 

ingresar, validar y enviar la información presupuestaria. Para la designación de dichos 

usuarios, se debe remitir una solicitud formal a la Unidad de Servicios de Información 

de la CGR.  

Importante: Tanto el usuario como la contraseña otorgada son de uso 

individual, no deben ser facilitadas a terceras personas.  

 

III. REGISTRO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El superior jerárquico de cada Administración debe designar a la persona que digitará 

la información en el SIPP así como a la persona que la validará. Para ambos roles 

debe designar a una persona sustituta que pueda suplirlos en caso de ausencia. 

Asimismo, debe informar de los cambios que se presenten los usuarios autorizados 

(tanto el cambio de personas como de funciones). Para realizar la solicitud formal de 

actualización o designación de nuevos usuarios, la CGR pone a disposición un 

formulario en la página web: www.cgr.go.cr, el cual debe remitir debidamente lleno 

para su trámite. 

Otra de las responsabilidades del superior jerárquico es establecer los procedimientos 

internos para el registro o la incorporación y la validación de los datos requeridos por 

el SIPP, que contemplen, entre otros aspectos, las responsabilidades de las unidades 

y funcionarios que intervengan en ellos, con el fin de garantizar que la información a 

http://www.cgr.go.cr/
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incluir en el Sistema sea exacta, confiable y oportuna, de acuerdo con lo señalado en 

las Directrices Generales para el uso del SIPP1. 

Importante: La información que se registre en el SIPP, debe ser validada 

internamente en cada Institución previo a su envío a la CGR, para 

garantizar su validez y exactitud respecto a la información que se utiliza 

internamente. 

Los funcionarios que incumplan estas disposiciones y la restante normativa que regula 

el uso del SIPP y la aprobación presupuestaria, estarán sujetos a los regímenes de 

responsabilidad señaladas en las Directrices generales para el uso del SIPP. 

IV. CONEXIÓN AL SISTEMA 

La conexión al sistema se realiza accediendo a la página Web de la Contraloría 

General: www.cgr.go.cr    

Una vez ahí, debe ingresar a la sección "Sistemas de Registro CGR" y posteriormente 

a la opción "Sistemas de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)".  

Para acceder al sistema, aparecerá la siguiente pantalla donde debe digitar el usuario 

y la contraseña remitidos por la Contraloría al correo electrónico indicado en la 

solicitud formal y posteriormente dar clic en el botón conectar. 

 

 

                                            

1 “Directrices Generales a los Sujetos Pasivos de la Contraloría General de la República para el Adecuado 

Registro y Validación de Información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos” (D-1-2010-DC-

DFOE) , publicada en La Gaceta Nº 66 del 7 de abril del 2010.  

 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=23600:101
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Importante: El usuario corresponde a la cédula de identidad con 10 

dígitos. Por ejemplo, si su cédula fuera 3-985-671 el usuario para acceder 

al sistema sería 0309850671; asimismo, si su cédula fuera 1-1158-699, el 

usuario del SIPP sería 0111580699. 

 

Consejo: En caso de que haya olvidado su clave o desee cambiarla, el 

sistema pone a su disposición las opciones "¿Olvidó su clave?" y "Cambio 

de clave", donde se podrá obtener una nueva clave o realizar un cambio 

sin recurrir a funcionarios de la CGR. La nueva clave será remitida a su 

correo electrónico. 

 

Si el usuario tiene acceso a registrar o validar datos de dos o más instituciones en el 

SIPP, en la pantalla que aparece a continuación, debe seleccionar la institución en la 

cual se ingresará o se validará información presupuestaria. 

 

De lo contrario, el sistema le mostrará directamente la siguiente pantalla: 
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V. MENÚ PRINCIPAL 

Se ubica en la parte lateral izquierda de la pantalla de forma vertical. Al dar clic sobre 

sus elementos, se desplegarán más opciones las cuales se describen a lo largo de 

este manual.  

  

 

Menú de Presupuesto 

 En esta opción se mostrarán las opciones que le permitirán incluir información y 

gestionar los distintos documentos presupuestarios que envían a la CGR. 

Menú de Plan Básico 

 Es visible sólo para los usuarios que tienen algún rol de planificación. En él se 

mostrarán las opciones para incluir la información referente al Plan Básico de la 

Institución. Para consultar como incluir esta información, puede acceder al 

"Manual del SIPP para el Módulo de Plan Básico" disponible en la página web 

www.cgr.go.cr.  

Menú de Reportes 

 Despliega una serie de reportes los cuales presentan la información incluida 

por la institución en el sistema. 

 

VI. TIPOS DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS 

Los documentos presupuestarios que deben digitarse en el SIPP con su respectivo 

año en el sistema, son los siguientes: 

Documento Presupuestario Año SIPP 

Presupuesto Inicial Año Formulación 

Presupuestos Extraordinarios Año Ejecución 

Modificaciones Año Ejecución 

Informe de evaluación del I Semestre (sólo adjuntos) Año Ejecución 

http://www.cgr.go.cr/
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Documento Presupuestario Año SIPP 

Informes de ejecución* Año Ejecución 

Informe de ejecución del último periodo Año Liquidación 

Liquidación (sólo adjuntos) Año Liquidación 

Informe de evaluación anual (sólo adjuntos) Año Liquidación 

*El informe de ejecución del último período debe digitarse en el SIPP en el documento 

llamado Informe (Ejecución último período del año ant.) 

VII. INCLUIR INFORMACIÓN 

Registro de Ingresos 

Para acceder a la opción donde se incluye la información de ingresos, debe dar clic en 

la pestaña de “Ingresos" del menú de presupuesto, tal y como se ilustra en la 

siguiente imagen:  

 

Después de seleccionar Ingresos, debe elegir el tipo de documento en el que va a 

digitar la información dando clic en la lista desplegable. 
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Luego de elegir el tipo de documento se desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

  

 

Para ingresar el monto en una cuenta, se debe seleccionar la casilla de la columna 

"Monto Inicial" y digitar el valor. 

 

Importante: Los montos deben digitarse en unidades y sin separadores 

de miles. No se deben incluir montos en miles o millones. 

 

Es posible incluir montos sólo en aquellas cuentas que no sean totales ni subtotales. 

Las cuentas donde el sistema no permite digitar aparecen sombreadas.  

Para guardar la información debe presionar el botón "Salvar". Dicho procedimiento se 

puede realizar en cualquier momento durante el registro de los ingresos. 

El campo "Comentario" está habilitado si desea incluir observaciones relacionadas 

con el registro de la cuenta. 

 

 

Tipo de Documento, 

Consecutivo  y año 

Total de 

Ingresos 

Los campos sombreados 

son sumatorias 

automáticas hechas por el 

sistema. 

En los campos en blanco debe 

digitar el monto de cada cuenta 

si así lo requiere. 
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Registro de Transferencias de Ingresos 

Las transferencias de ingresos deben registrarse en una sección separada del resto 

de ingresos. Para entrar a la ventana donde se registran, debe dar clic en  la opción 

"Transferencias de Ingresos" del menú “Presupuesto”, tal y como se detalla a 

continuación: 

  

Posteriormente debe elegir el tipo de documento presupuestario en el que va a digitar 

la información a través de la lista desplegable. 

 

Una vez que se selecciona el tipo de documento, el sistema habilitará el botón "Crear" 

al cual debe dar clic. Posteriormente, se desplegará una nueva pantalla en la cual se 

debe elegir la cuenta de ingresos correspondiente a la transferencia y la institución 

fuente (la que otorga la transferencia), además debe digitar el monto de la 

transferencia. Una vez completos estos datos debe dar clic en el botón "Crear”. 
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Para abrir la lista de selección de los campos Cuenta e Institución fuente se debe 

presionar el botón . 

 

 

Cuando se crea la transferencia, aparecerá un mensaje indicando que la acción fue 

procesada. El mensaje se visualizará de la siguiente manera: 

 

En caso de que se diera un error en la digitación, es posible cambiar la información 

ingresando a "Editar" . Luego de realizar los cambios, debe dar clic en los botones 

de "Aplicar Cambios" y posteriormente "Aceptar". 

Asimismo, al ingresar a "Editar” , el usuario tiene la opción de suprimir la 

transferencia, dando clic en el botón "Suprimir" y luego en "Aceptar", tal y como se 

muestra a continuación: 

1 

2 

3 

4 
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Importante: Dependiendo de la cuenta de ingresos que se haya 

seleccionado, así aparecerán las instituciones fuente. Si tiene dudas sobre 

la clasificación de las instituciones públicas, puede consultar el clasificador 

institucional del Sector Público a través del siguiente link: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores 

Consejo: Las ventanas emergentes donde se selecciona la Cuenta y la 

Institución fuente de las transferencias, tienen un espacio para búsquedas 

que puede facilitar la selección. Para utilizarlo debe digitar parte del 

nombre de la cuenta o de la institución que está buscando y dar clic en el 

botón "Search" tal  y como se muestra en las imágenes a continuación. 

Por ejemplo, si se necesita buscar la cuenta Transferencias de capital de Gobiernos 

Locales, con solo digitar en el campo de búsqueda gobiernos locales y dar clic en el 

botón "Search" aparecerán las cuentas que contengan esas palabras. 

 

 

 

Además podría buscarse por el número de cuenta, por ejemplo si se digitan los 

números 2.4.1.2 el sistema le mostrará la cuenta o las cuentas que coincidan con ese 

código. 

2 

1 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
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Registro de Programas 

Los programas se introducen una vez al año, antes de digitar el presupuesto inicial. 

Generalmente estos datos son incluidos por el usuario que tiene el rol de planificación 

desde el módulo de "Plan Básico", sin embargo el digitador también tiene habilitada 

esta opción en caso de que necesite incluirlos.  

Si en su institución incluyen los datos de ingresos y gastos a través de un archivo con 

formato txt o xml, la información ya incluye los datos del programa, por lo que no sería 

necesario digitarlos. 

 

Creación de Programas para Instituciones Públicas (excepto municipalidades) y 

para Privadas que administran fondos públicos. 

Para acceder a la opción donde se crean los programas, debe dar clic en la pestaña  

"Presupuesto" y luego en la opción "Programas":  

 

Una vez que se despliega la nueva pantalla, en el campo "Año" se elige el año al que 

pertenece el documento presupuestario, tal y como se muestra en las siguientes 

imágenes.  
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Consejo: Si tiene dudas sobre qué año corresponde a cada documento 

puede consultar el cuadro "Tipos de Documentos Presupuestarios" de la 

página 7. 

Para crear un nuevo programa debe dar clic en el botón "Crear" y completar la 

siguiente información: 

 

 Programa: Se digita el nombre del programa 

 Descripción General del Programa: Se debe incluir una breve descripción del 

Programa. 

 Clasificador Funcional: Debe elegirse la cuenta de gastos del clasificador 

funcional que predomina en el programa. (Puede consultar el clasificador 

funcional en el siguiente link: http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-

clasificadores 

 Tipo de Gasto: Debe elegirse el tipo de gasto que predomina en el programa, 

ya sea Gasto Corriente o Gasto de Capital. 

 Objetivo Estratégico: Debe elegir un objetivo estratégico de la lista desplegable. 

Esos objetivos fueron incluidos previamente en el Módulo de Plan Básico. Si no 

1 

2 
 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
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aparece ningún valor debe indicárselo a la persona con el rol de Planificación 

en su institución, con el fin de que proceda a incluirlos en el SIPP. 

Después de haber completado los datos anteriores debe dar clic al botón "Crear". 

 

 

Luego de crear el programa, se irán visualizando como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

Si es necesario,  puede seguir creando programas dando clic en el botón "Crear". 
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Creación de Programas para Municipalidades 

Para acceder a la opción donde se incluye la información de los programas de la 

institución, debe dar clic en la opción "Presupuesto", luego en "Programas".  

 

En el campo "Año" se elige el año al que pertenece el Documento Presupuestario, 

como se muestra en las siguientes imágenes.  

Consejo: Si tiene dudas sobre que año corresponde a cada documento 

puede consultar el cuadro "Tipos de Documentos Presupuestarios" de la 

página 7. 

 

Importante: En el Anexo IV del presente Manual se presenta una 

explicación detallada de la estructura programática de las 

Municipalidades. 
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El signo "+" permite desplegar los programas para las municipalidades y el signo "–" 

minimizarlos, asimismo puede dar clic en los botones "Ampliar todo" o "Reducir todo". 

 

En el caso de los programas de "Inversiones" y "Partidas Específicas" se puede crear 

obras a través del siguiente procedimiento: 

Debe dar clic al Servicio o Proyecto del Programa III o IV donde se creará la obra: 
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Una vez que haya dado clic, se habilitará el botón "Agregar Fila" a la derecha de la 

pantalla. Si se presiona se habilitará un formulario para completar la información de la 

obra. 

 

En el formulario que se despliega debe completar la siguiente información de la obra: 

 Código: Es llenado automáticamente por el sistema, por lo que el usuario no 

debe digitar nada en este campo. 

 Programa: Debe digitar el nombre de la obra que se va a realizar 

 Clasificador Funcional: Debe elegirse la cuenta de gastos del clasificador 

funcional que predomina en la obra. Puede consultar el clasificador funcional 

en el siguiente link: http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores  

 Tipo de gasto: Debe elegirse el tipo de gasto que predomina en el programa, ya 

sea Gasto Corriente o Gasto de Capital. 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
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Cuando la información del formulario se encuentre debidamente llena, se debe dar clic 

en el botón "Salvar" para que la información de la obra quede debidamente guardada. 

 

 

Si el registro se guardó correctamente, aparecerá un mensaje indicando que se 

insertó una fila. 

Para seguir creando obras en ese servicio o proyecto, puede dar clic en "Agregar fila". 

Si necesita cambiar a otro tipo de proyecto pueden dar clic a la estructura 

programática en la categoría correspondiente.  

 

 

Registro de Egresos (Gastos) 

Para acceder a la opción donde se incluye la información de gastos, debe dar clic en 

la opción "Presupuesto", luego en "Incluir información" y ahí en la opción "Egresos" tal 

y como se detalla en la siguiente imagen:  
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Después de seleccionar la opción Egresos, se debe elegir el tipo de documento en el 

que va a digitar la información, dando clic en la lista desplegable. 

 

Luego de elegir el tipo de documento se desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

Tipo de Documento, 

Consecutivo  y año 
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Registro de Egresos en el caso de Instituciones Públicas (excepto 

municipalidades) y de Privadas que administran fondos públicos. 

Importante: Para digitar los egresos es indispensable que previamente 

se hayan creado los programas, tal y como se detalla en la sección 

“Registro de Programas” de la página 12. 

Luego de que seleccionó el tipo de documento, debe seleccionar el programa donde 

se registrarán los egresos. 

Puede minimizar o expandir los programas a través de los botones "Reducir Todo" o 

"Ampliar Todo", o bien a través del "-" o "+" que aparecen contiguo a la figura de la 

carpeta tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

Una vez que seleccione el programa respectivo, se desplegarán las cuentas de 

egresos para que pueda digitar los montos correspondientes tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

Programas de la Institución 

Opciones para minimizar 
o expandir programas 
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Importante: Los montos deben digitarse en unidades y sin separadores 

de miles. No se deben incluir montos en miles o millones. 

Sólo es posible incluir montos en las cuentas que son subpartidas. Las Partidas y 

Grupo de Subpartidas corresponden a sumatorias que se llenan automáticamente con 

base en la información incluida, por lo que aparecen sombreadas. 

En el momento en que lo requiera, es posible cambiar de programa presupuestario, 

seleccionándolo en la lista que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla. 

El campo "comentario" está habilitado si desea incluir observaciones relacionadas 

con el registro de la cuenta. 

Para guardar la información debe presionar el botón "Salvar". Dicho procedimiento se 

puede realizar en cualquier momento durante el registro de los egresos. 

 

Registro de Egresos en el caso de Municipalidades. 

En el caso de las municipalidades, se despliega la lista de los programas ya 

predeterminados para el sector, así como las obras incluidas previamente como se 

explicó en la sección "Creación de Programas para Municipalidades" en la página 14. 

Los campos sombreados son 

sumatorias automáticas 

hechas por el sistema. 

En los campos en blanco debe 

digitar el monto de cada 

subpartida si así lo requiere. 

Muestra el monto total de 

egresos, sumando todos los 

programas 

Muestra el total de egresos 

registrados en el programa 

En este apartado se selecciona 

el programa al que se incluirán 

gastos. 
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Luego de que seleccionó el tipo de documento, debe seleccionar el programa, obra o 

proyecto donde se registrarán los egresos. 

Puede minimizar o expandir los programas a través de los botones "Reducir Todo" o 

"Ampliar Todo", o bien a través del "-" o "+" que aparecen contiguo a la figura de la 

carpeta. 

Una vez que seleccione el programa, obra o proyecto, se desplegarán las cuentas de 

egresos para que pueda digitar los montos correspondientes tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

Lista de Programas  

Muestra el monto total de 

egresos, sumando todos los 

programas Muestra el total de egresos 

salvados en el programa 

Los campos sombreados son 

sumatorias automáticas 

hechas por el sistema. 

En este apartado se selecciona 

el programa, obra o proyecto a 

los que se incluirán gastos. 

En los campos en blanco debe 

digitar el monto de cada 

subpartida si así lo requiere. 

Opciones para 
minimizar o 

expandir 
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Importante: Los montos deben digitarse en unidades y sin separadores 

de miles. No se deben incluir montos en miles o millones. 

Es posible incluir montos sólo en las cuentas que son subpartidas, ya que las Partidas 

y Grupo de Subpartidas corresponden a sumatorias que se llenan automáticamente 

con base en la información incluida. Dichas cuentas aparecen sombreadas. 

En el momento en que lo requiera, es posible cambiar de programa obra o proyecto, 

seleccionándolos en la lista que se muestra en el lado izquierdo de la pantalla. 

El campo "comentario" está habilitado si desea incluir observaciones relacionadas con 

el registro de la cuenta. 

Para guardar la información debe presionar el botón "Salvar". Dicho procedimiento se 

puede realizar en cualquier momento durante el registro de los egresos. 

 

Registro de Transferencias de Egresos 

Las transferencias de egresos deben registrarse en una sección aparte. Para 

cambiar a la ventana de Transferencias, debe dar clic en la opción "Presupuesto", 

luego en "Incluir información" y ahí en la opción "Transferencias de Egresos" tal y 

como se detalla en la siguiente imagen: 

  

Luego debe elegir el tipo de documento en el que va a digitar la información a 

través de la lista desplegable: 
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Posteriormente debe elegir el programa presupuestario al que pertenece la 

transferencia que se va a registrar. 

 

Una vez que se selecciona el tipo de documento, el sistema habilitará el botón 

"Crear". Al presionarlo se desplegará una nueva pantalla en la cual se debe elegir 

la cuenta y la institución destino (a la que se girará la transferencia), asimismo se 

debe digitar el monto de dicha transferencia, el cual debe digitarse en unidades y 

sin separadores de miles. No se deben incluir montos en miles o millones. 

Importante: Dependiendo de la cuenta de egresos que se haya 

seleccionado, así aparecerán las instituciones destino. Si tiene dudas 

sobre la clasificación de las instituciones públicas, puede consultar el 

clasificador institucional del Sector Público a través del siguiente link: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores 

Para abrir la lista de selección de los campos cuenta e institución destino debe 

presionar el botón . 

 

1 

2 

4 

3 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
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Una vez creada la transferencia, aparecerá un mensaje indicando que la acción fue 

procesada. El mensaje se visualizará de la siguiente manera: 

 

 

En caso de que se diera un error en la digitación, es posible cambiar la información 

ingresando a "Editar" . Luego de realizar los cambios, debe dar clic en los 

botones de "Aplicar Cambios" y posteriormente "Aceptar". 

Asimismo, al ingresar a "Editar" , el usuario tiene la opción de suprimir la 

transferencia, dando clic en el botón "Suprimir" y luego en "Aceptar", tal y como se 

muestra a continuación: 

 

 

Importante: Dependiendo de la cuenta de egresos que se haya 

seleccionado, así aparecerán las instituciones destino. Si tiene dudas 

sobre la clasificación de las instituciones públicas, puede consultar el 

clasificador institucional del Sector Público a través del siguiente link: 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores 

2 

1 

http://www.hacienda.go.cr/contenido/524-clasificadores
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Consejo: Las ventanas emergentes donde se selecciona la Cuenta y la 

Institución destino tienen un espacio para búsquedas que puede 

facilitar la selección. Para utilizarlo debe digitar parte del nombre de la 

cuenta o de la institución que está buscando y dar clic en el botón 

"Search" tal  y como se mostró en la sección "Registro de 

transferencias de ingresos" en la página 9. 

 

Base de Registro 

Según lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público2 (NTPP), 

específicamente en el numeral 2.2.4, las instituciones deben establecer y utilizar 

una base uniforme para el registro y la contabilización de todos los ingresos y los 

gastos, de tal forma que permita la acumulación y el manejo consistente de la 

información presupuestaria en la toma de decisiones. 

Es por eso que al enviar el Presupuesto Inicial, los Informes de ejecución y el 

Informe (Ejecución último período del año anterior), debe seleccionar una base de 

registro para que el sistema le permita enviar el documento al validador.  

Para esto, debe dar clic en la opción "Presupuesto", luego en "Incluir información" y 

ahí en la opción "Base de registro". 

 

 

Luego debe seleccionar el tipo de documento que va a enviar y elegir si utiliza la 

base de efectivo o devengado. Una vez seleccionada la base, debe dar clic en 

salvar. 

                                            

2
 N-1-2012-DC-DFOE. Publicadas en el Alcance Digital N.° 39 a La Gaceta N.° 64 del 29 de marzo del 2012 
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Adjuntos 

En esta opción, la persona con el rol de digitador debe incluir toda aquella 

información que debe adjuntarse a los documentos presupuestarios de conformidad 

con la normativa vigente. (Ver Anexo I) 

Para ingresar, debe seleccionar la pestaña presupuesto, en la opción "Incluir 

información" y luego dar clic en la opción "Adjuntos". 

 

Se desplegará una pantalla con los documentos que están en poder de la persona 

con el rol de digitador. Para agregar adjuntos se debe dar clic en el botón 

"Seleccionar" tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

1 

2 

3 
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Al seleccionar el documento se le habilitará, a la derecha de la pantalla, el botón 

"Crear" a partir del cual puede incluir los adjuntos. 

 

Una vez que presione el botón "Crear" se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Debe completar la siguiente información: 
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 Seleccionar archivo (dependiendo el explorador que se esté utilizando 

podría aparecer como "Examinar"): debe buscar el archivo que desea 

adjuntar y seleccionarlo. 

 Tipo de adjuntos: debe seleccionar la categoría del adjunto que está 

cargando. En caso de ser necesario, puede utilizar varias veces la categoría 

"Otros". 

 Fecha Documento: debe elegir la fecha en que se emitió el adjunto que se 

está cargando. Para seleccionar la fecha, debe elegirla del calendario que se 

despliega al presionar el botón  . 

 Confidencial: debe mantenerse en "No". Para cambiar la opción a "Sí", la 

institución debe tener una norma que autorice a mantener información 

confidencial y debe contar con autorización escrita de la CGR. 

Importante: Los adjuntos deben incorporarse de forma independiente. 

Asimismo se solicita que los archivos se carguen en formato pdf para 

facilidad de lectura y de búsqueda dentro de los mismos. En ningún 

caso se deberá utilizar formatos de imagen para presentar archivos que 

contengan textos y tablas de cálculo. 

A la hora de cargar la Nota de Remisión del documento presupuestario, el sistema 

le solicitará dos campos adicionales los cuales se describen a continuación: 

 Responsable: Debe seleccionar el nombre de la persona que firma la nota. 

(Si no aparece el nombre, debe registrarlo en la opción responsables, tal 

como se explica en la sección "Responsables" de la página 35) 

 Número oficio: Se refiere al número asignado por su institución al oficio que 

se está cargando. (Puede contener letras y números). 

Asimismo, es importante tomar en cuenta los aspectos que se detallan en el Anexo 

I con respecto a la nota de remisión. 

Información Complementaria 

Hace referencia a información adicional solicitada en el Marco Normativo, la cuál es 

necesario que se digite en este apartado. 

Por el momento, el único documento en el que el SIPP solicita que se registre 

información en este apartado, es la Liquidación (sólo adjuntos), específicamente lo 

correspondiente al Superávit Libre y Específico, según se detalla en Anexo II de 

este Manual. 
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VIII. ENVIAR DOCUMENTO 

Enviar al Validador 

Para acceder a la opción donde se envía el presupuesto de la institución a la 

persona que se encarga de validarlo, debe dar clic en la opción "Presupuesto", 

luego en "Enviar documento", y posteriormente a la ingresar a “Enviar al validador” 

 

Al ingresar a la opción de enviar al validador se mostrará la siguiente pantalla: 

 

Se debe elegir el año según lo expuesto en el cuadro "Tipos de Documentos 

Presupuestarios" de la página 7 y luego el  documento que se va a enviar a la 

persona validadora. Posteriormente de clic en el botón de "Enviar". En la imagen a 

continuación se exponen los pasos: 
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Cuando se van a enviar los informes de ejecución, se desplegarán dos campos 

adicionales que debe completar: 

 Fecha desde: se refiere a la fecha de inicio del periodo (trimestre, semestre 

o mes) al que corresponde el informe de ejecución que está enviando. 

 Fecha hasta: se refiere a la fecha de fin del periodo (trimestre, semestre o 

mes) al que corresponde el informe de ejecución que está enviando. 

 Periodo: hace referencia a la periodicidad con la que la institución envía los 

informes de ejecución (trimestral, semestral, mensual). 

 

Consejo: Para completar los campos de fechas se recomienda 

elegirlas del calendario que se despliega al dar clic en el botón  que 

se encuentra al final de los campos "Fecha Desde" y "Fecha Hasta". 

 

En la imagen a continuación, se presenta un ejemplo de cómo deberían llenarse 

estos campos para enviar el Informe de ejecución del primer trimestre 2018: 

 

Una vez completa la información, puede dar clic en el botón "Enviar" para remitir el 

documento al Validador. 

1 

2 

3 
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Adjuntos e información complementaria. 

En la parte inferior de la pantalla de enviar al validador, aparecerá una lista con 

algunos de los documentos adjuntos que, de acuerdo a la normativa vigente, debe 

enviar a la Contraloría General de la República junto con el documento 

presupuestario. 

Esta lista tiene indicadores por colores con el siguiente significado: 

 Verde: El documento ya está cargado o seleccionado como "No aplica" 

 Amarillo: Debe cargar el documento sólo si aplica a su institución. 

 Rojo: No ha cargado un documento obligatorio. 

 

 

Si el documento es obligatorio y no está cargado, puede dar clic en el botón 

"Adjuntar" , el cual desplegará la pantalla de "Adjuntos al presupuesto" donde 

podrá cargarlo. 

En la lista, puede que aparezca algún documento como obligatorio y que no aplique 

para la institución en la que está registrando. En ese caso puede dar clic en el 

botón editar y seleccionar "NO" en el apartado de "Aplica", y luego debe dar clic en 

"Aplicar Cambios" tal y como se muestra a continuación: 

a) Dar clic en Editar  
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b) En "Aplica" seleccionar "No" y dar clic en "Aplicar cambios" 

 

c) El adjunto que se encontraba en color amarillo, ahora aparece verde. 

 

 

Validación de la Información 

La función principal del usuario que tiene el rol de validador es garantizar que: 

a) La información que se incluyó en el SIPP es la que se utiliza a lo interno de 

la institución. 

b) La información fue aprobada por la instancia interna correspondiente. 

c) Se están cumpliendo los plazos establecidos para el envío de la información 

a la Contraloría General de la República. 

 

1 

2 
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Importante: Los documentos que no tienen una fecha de presentación 

específica ante la CGR,  deben ser remitidos a través del SIPP en los 

ocho días hábiles posteriores a la aprobación interna del documento. 

Una vez revisada la información incluida en el sistema, el validador tiene dos 

opciones: 

a) Enviar el documento presupuestario a la Contraloría General de la 

República. 

b) Devolver el documento al digitador para que realice ajustes. 

 

 

Importante: El validador tiene la posibilidad de acceder a los datos 

incluidos por el digitador aunque éste no le haya enviado el documento 

a revisión. 

 

Enviar el documento presupuestario a la CGR  

Para ingresar a la pantalla de envío de documentos a la Contraloría General de la 

Republica se debe seleccionar la pestaña "Enviar documento" dentro del menú de 

presupuesto y ahí se da clic en "Enviar a la CGR", tal y como se muestra a 

continuación: 

 

Cuando el validador ingresa a esta pantalla debe elegir el año según lo expuesto en 

el cuadro "Tipos de Documentos Presupuestarios" de la página 7. Posteriormente 

debe elegir el documento que se va a enviar como se explica a continuación: 
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Importante: Si en el campo "Tipo Documento" no aparece el 

documento que desea enviar a la Contraloría, se debe verificar que el 

digitador lo haya enviado al validador, o bien verificar que no se haya 

enviado a la Contraloría. Para revisar el estado de un documento se 

debe dar clic en la pestaña "Reportes", en la opción Presupuestos y ahí 

en "Estado de Documentos". 

 

Si el documento se envió a la Contraloría de forma satisfactoria, en la pantalla se 

desplegará el número de ingreso con el que fue recibido el documento, tal y como 

se muestra en la imagen a continuación: 

 

 

1 

2 

3 
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Devolver el documento presupuestario al digitador 

En caso de que se detecte la necesidad de algún ajuste, estando el documento en 

poder del validador, éste puede devolverlo al digitador siguiendo el procedimiento 

que se describe a continuación: 

En el menú “Presupuesto”, debe seleccionar “Enviar documento” y dar clic en la 

opción: “Devolver a digitador” 

 

Una vez que haya ingresado a esa opción, debe elegir el documento que desea 

devolver, tal y como se explica a continuación: 

 

 
 

Luego de dar clic en enviar, se mostrará un mensaje indicando que se aplicó el tipo 

de envío satisfactoriamente, lo que significa que ya el digitador puede volver a 

editar el documento presupuestario. 

1 

2 

3 
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IX. BORRAR DOCUMENTO PRESUPUESTARIO 
 

Para eliminar un documento presupuestario debe ingresar a la pestaña 

presupuesto a la opción "Borrar documento presupuestario". 

 

 

Importante: Sólo pueden eliminarse documentos que se encuentren en 

los estados de "Digitación" o "Validación". 

 

Al ingresar a dicha pantalla, aparecerán los documentos que se encuentran 

disponibles para ser eliminados. Para borrarlos debe seleccionarlos y 

posteriormente dar clic en el botón "Borrar" como se muestra a continuación: 
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Una vez que se haya borrado, el documento no aparecerá en la lista. 

 
 
X. RESPONSABLES 

En la sección Responsables, se incluye información de las personas que firman las 

notas de remisión de los documentos presupuestarios o de aquellas que serán 

responsables de alguna meta (Ver manual del módulo de plan básico). 

Para acceder a esta opción, debe dar clic en la pestaña  "Presupuesto" y luego en 

la opción "Responsables":  

 

 

 

 

2 

1 
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Al ingresar se desplegará la siguiente pantalla:  

 

Ahi se muestra la lista de las personas actualmente registradas como 

responsables. 

Para agregar una nueva persona, debe dar clic al botón "Crear". 

Se desplegará un formulario donde debe registrarse información básica de la 

persona. 

Importante: Se le recuerda que es obligatorio llenar los campos que 

presentan un asterisco color rojo “*”. 

 

Luego de completar la información personal, debe seleccionar una opción en "Tipo 

encargado". Puede elegir una de las siguientes opciones: 

 Encargado Presupuesto: Si selecciona esta opción, el funcionario aparecerá 

en la lista de responsables cuando esté adjuntando la nota de remisión (Ver 

campo responsable en página 28) 
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 Encargado Plan: Si elige esta opción, el funcionario aparecerá disponible 

para ser seleccionado como responsable de una meta en el Módulo de "Plan 

Básico" (Ver el Manual del Módulo de Planificación del SIPP). 

 Encargado Plan y Presupuesto: Es una combinación de las dos opciones 

anteriores. El funcionario aparecerá para ser seleccionado como 

responsable de la nota de remisión y en el Módulo de Plan Básico como 

responsable de alguna meta. 

Debe velarse por que la lista de responsables esté actualizada y que cada uno 

tenga el tipo correcto. 

Si se necesita actualizar o cambiar algún dato del responsable, puede dar clic en el 

botón de "editar" . 

Asimismo, si desea desactivar algún responsable, también debe ingresar a la 

opción “editar” , y cambiar la opción de Activo a "No". 

XI. PRESUPUESTO POR ARCHIVO 

Las instituciones pueden transmitir electrónicamente la información relativa a los 

presupuestos iniciales, presupuestos extraordinarios, modificaciones, informes de 

ejecución e Informe (ejecución último período del año anterior), generados con las 

clasificaciones presupuestarias vigentes. Esto se puede realizar mediante algún 

programa que genere un archivo con el formato y las especificaciones definidas en 

el Anexo III del presente manual. 

Importante: Los formatos aceptados para los archivos de carga son los 

de tipo texto TXT o XML. En el Anexo III, se muestra el documento 

técnico con el formato de estos archivos.  

Para acceder a esa opción, debe dar clic en la opción "Presupuesto", luego en 

"Presupuesto por Archivo", e ingresar a la opción "Cargar Presupuesto por archivo". 
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En el espacio "Año del documento" debe digitar el año para el que rige el 

documento presupuestario que está cargando. 

 

Una vez que se digitó el año del documento, se procede a buscar el archivo con la 

información en su computadora. Para eso se debe dar clic al botón "Seleccionar 

archivo", lo que abrirá un buscador para que pueda navegar en las diferentes 

carpetas de su equipo. 

Después de haber localizado el archivo, debe seleccionarlo y dar clic en "Abrir". 
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Una vez hecho eso aparecerá el nombre del archivo contiguo al botón seleccionar 

archivo, y se debe dar clic en el botón "Guardar". 

Se mostrará un mensaje donde se indica que el archivo se guardó 

satisfactoriamente y aparecerá el archivo en la Sección "Archivos cargados" 

 

 

Una vez cargado el archivo se debe marcar la opción "Procesar" y luego se da clic 

en la opción "Aplicar". 

 

 1 

2 

1 

2 



 
 

44 
 

Si aparece el mensaje de "Procesado exitosamente", significa que los datos 

quedaron debidamente cargados de acuerdo a lo establecido en el archivo.  Puede 

verificarlo en la pestaña de "Reportes".  

Una vez que se cargó la información de ingresos, gastos y transferencias 

correctamente a través del archivo, debe proceder a cargar la documentación 

adjunta y posteriormente enviar el documento al validador. 

En caso de que existan errores en la carga del archivo se desplegará un mensaje 

indicando el tipo de error, así como la leyenda "Procesado con errores". Para ver 

mayores detalles sobre los errores, se debe ingresar a la pestaña de "Reportes", en 

la opción "Carga documentos" y ahí se debe dar clic en "Errores de la carga". 

 

En caso de que se requiera borrar el archivo cargado para realizar correcciones 

debe ingresar a la opción “Presupuesto”, “Presupuesto por archivo” y dar clic a la 

opción “Borrar carga de datos” 

 

Una vez que se ingrese a dicha pantalla, debe marcar el archivo que desea borrar  

para luego dar clic en el botón “Borrar “. 
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XII. REPORTES 

En la pestaña "Reportes" se pone a disposición, una serie de información que 

puede ser de utilidad para la consulta y verificación de la información incluida en el 

sistema. 

A continuación se describen los principales reportes que podrá encontrar: 

 

Clasificadores 

En este reporte, podrá encontrar los siguientes clasificadores: 

 Clasificador de Ingresos: Corresponde al Clasificador de los Ingresos del 

Sector Público emitido a través del Decreto No. 31458-H, publicado en la 

Gaceta 223 del 19 de noviembre del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 
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Con un formato similar al anterior se encuentran también los siguientes 

clasificadores del Gasto: 

 

 Clasificador por Objeto del Gasto: Corresponde al Clasificador Económico 

del Gasto del Sector Público, emitido a través del Decreto No. 31877-H, 

publicado en la Gaceta 140 del 19 de julio del 2004. 

 Clasificador Económico: Corresponde al Clasificador Económico del Gasto 

del Sector Público, emitido a través del Decreto No. 31877-H, publicado en 

la Gaceta 140 del 19 de julio del 2004. 

 Clasificador Funcional: Corresponde al Clasificador Funcional del Gasto del 

Sector Público, emitido a través del Decreto No. 33875-H, publicado en la 

Gaceta 126 del 26 de julio del 2007. 

 

 

 

 

Aparte de los clasificadores de ingresos y gastos, se muestra el clasificador 

institucional, el cual contiene los códigos registrados para las instituciones. 

 Clasificador Institucional: Incluye el Clasificador Institucional del Sector 

Público, emitido a través del Decreto No. 33544-H, publicado en la 

Gaceta161 del 22 de agosto del 2014. Adicional a lo anterior, se incluyen los 

códigos de los entes privados registrados en la base de datos del SIPP para 

el registro de transferencias.  

Indicador del Clasificador 
Nombre de la Cuenta 

Indicador del Clasificador 

Nombre de la Cuenta 

Número de Código 

 

Número de Código 
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Organizaciones Privadas 

En esta consulta, puede consultar exclusivamente los códigos de los entes privados 

registrados en la Base de Datos del SIPP. La consulta se muestra de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

Importante: Si en algún momento necesita registrar una transferencia 

a un ente privado que no se encuentra registrado en el SIPP, debe 

remitir a la Contraloría General el formulario denominado "Creación de 

códigos institucionales" disponible en la página web www.cgr.go.cr 

 

Resumen Plan Básico 

Muestra los objetivos, y el detalle de las metas registradas en el Módulo de Plan 

Básico. Realizando un filtro por año, puede delimitar la información que muestra el 

reporte a un año en específico. 

 

Carga de Documentos 

Esta sección es de uso exclusivo para las instituciones que cargan su información 

presupuestaria a través de un archivo txt o xml. 

Archivos enviados 

Esta sección es de uso exclusivo para las instituciones que cargan su información 

presupuestaria a través de un archivo txt o xml. 

Código SIPP Cédula Jurídica Nombre de la Entidad 
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Muestra el detalle de los documentos cargados mediante ese tipo de archivos. 

 

Errores de la Carga 

Esta sección es de uso exclusivo para las instituciones que cargan su información 

presupuestaria a través de un archivo txt o xml. 

Describe los detalles de los errores presentes en el archivo txt o xml que impiden 

que se puedan cargar los datos. 

 

Presupuestos 

En esta sección podrá encontrar una serie de reportes con el detalle de ingresos y 

egresos digitados, así como el estado de los documentos presupuestarios. 

Los reportes de esta sección son los siguientes: 

Cuentas de Ingresos 

Permite seleccionar una cuenta del clasificador de ingresos para visualizar total 

presupuestado y ejecutado por la institución en esa cuenta por año. 
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Cuentas de Egresos 

Permite seleccionar una cuenta del clasificador por objeto del gasto para visualizar 

total presupuestado y ejecutado por la institución en esa cuenta por año. 

 

Documentos 

Se visualiza un listado de todos los documentos que ha incluido la institución en el 

sistema. 

Dentro de las columnas "Ingreso", "Egreso", "Trans Ingreso", "Trans Egreso" 

aparecen los montos de color azul. Al dar clic sobre los mismos, se despliega el 

desglose de los mismos. 
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Estado Documentos 

En este reporte se muestra el estado actual de cada documento presupuestario.  

 

 

 

Asimismo, al dar clic en el botón  se despliega la bitácora de cambios del 

documento seleccionado. 

 

 

Adjuntos 

Se visualizan los adjuntos cargados en los documentos presupuestarios de la 

institución.  

Es un reporte de suma utilidad para que los digitadores y validadores revisen los 

archivos adjuntos que se cargaron.  

Estado del Documento 
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Para visualizar la lista de adjuntos, debe seleccionar el año del documento 

presupuestario que desea revisar, y luego dar clic en el botón “Adjuntos”  del 

documento presupuestario que sea de interés. 

 

Se desplegara una lista con los adjuntos, donde puede visualizarlo dando clic en 

“Ver”    
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XIII. ANEXOS 
 

Anexo I: Adjuntos que deben presentarse con los documentos 
presupuestarios 

 

Nota de Remisión: 

De conformidad con lo que establecen la normas 4.2.12 y  4.2.14 inciso a) de las 

NTPP, el presupuesto inicial y los presupuestos  extraordinarios,  se  someterán  a 

la aprobación  de  la  Contraloría General en forma electrónica y serán remitidos 

oficialmente por medio de una nota del Jerarca de la institución o de la instancia –

legal o contractualmente- competente.  

1. Dicha nota debe contener al menos: 

i. Referencia al documento que se envía. 

ii. Señalamiento expreso del que el documento se somete para la aprobación 

de la Contraloría General. 

iii. Referencia al monto total del presupuesto, según se aprobó a lo interno 

de la institución. 

iv. Indicación de que se incluyeron en el SIPP, los ingresos, los gastos, los 

datos del plan anual (BÁSICO) y la información adicional requerida. 

v. Lista de los anexos que se adjuntan en el SIPP. En esta lista se 

debe señalar claramente el nombre de cada archivo y una breve 

descripción del contenido, siguiendo el mismo orden en que aparecen 

en el Sistema, iniciando con el adjunto que contiene el Acuerdo con que se 

aprobó internamente el documento presupuestario o la referencia que se 

hace a él, según sea el caso. 

 

2. Con el fin de dar la oficialidad requerida a esa nota de presentación, se 

debe proceder de la siguiente forma: 

i. Si el Jerarca o funcionario competente cuenta con firma digital la nota debe 

ser presentada en formato pdf y firmada digitalmente de conformidad con 

lo señalado en la  Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos Ley N° 8454, publicada en La Gaceta Nº 197 del 13 de 

octubre del 2005 y su reglamento.  

ii. En caso de que el Jerarca o funcionario competente no cuente con firma 

digital, se deberá adjuntar la nota de presentación firmada y escaneada. La 

nota original, se debe resguardar y tener disponible en el expediente del 

documento respectivo, en caso de requerirse para efectos de validación o 

fiscalización posterior.  Esto como parte del componente sistemas de 

información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control 

Interno, No. 8292, también debe estar disponible para la Auditoría interna. 
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Asimismo, para la presentación de los Informes de Ejecución, Liquidación e 

Informes de Evaluación Presupuestaria, debe presentarse una nota donde el 

jerarca de la institución o de la instancia -legal o contractualmente- competente 

para el suministro de la información confirme la oficialidad de la misma. 

A continuación se exponen los adjuntos solicitados en las NTPP para cada 

documento presupuestario: 

 

 

 

 

 

 Detalle de origen y aplicación de recursos: Debe reflejar el uso que se 

presupuesta para cada rubro de ingreso, en las diferentes partidas de los 

programas. 

 Justificación de los ingresos. Se deberá justificar aquellos renglones de 

ingresos que por su monto y características especiales así lo ameriten, ya 

sea porque son los renglones más significativos, presentan variaciones 

sustanciales con respecto al monto presupuestado el año anterior (al menos 

las tres subpartidas de ingresos que presenten el mayor incremento en 

términos absolutos) o porque corresponden a ingresos que por primera vez 

se incorporan. De estos ingresos se debe indicar, según corresponda, la 

base legal, los supuestos para su percepción, metodología aplicada para su 

estimación y la relación de los ingresos específicos con los gastos 

respectivos. 

 

Con respecto a los ingresos que se señalan a continuación, además se debe 
suministrar la información que se detalla: 
 

o Impuestos, tasas y tarifas: Indicación sobre la publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta, de la ley o de la resolución respectiva. 

o Transferencias: El nombre de la persona física o jurídica que las 

otorga, referencia del documento presupuestario, en caso de ser 

institución pública, donde esta incorporó el aporte, la finalidad 

asignada y cualquier otro dato relevante asociado. 

o Financiamiento interno y externo que incluye la emisión de 

títulos valores de deuda pública y la suscripción de contratos de 

préstamos: Para ambos debe aportarse la base legal para acceder a 

ese tipo de financiamiento, la finalidad, el monto, el plazo, el acuerdo 

del jerarca aprobando el financiamiento y adjuntar las autorizaciones 

Presupuesto Inicial 

Fecha de presentación: a más tardar el 30 de septiembre, del año anterior 
al de su vigencia  
Nombre en el SIPP: Presupuesto Inicial 
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de las instancias que se requieran de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico. En el caso de contratos de préstamos se debe indicar 

además, el nombre del acreedor, la fecha de formalización, el régimen 

de desembolsos, el tipo de cambio utilizado en los cálculos 

respectivos. En la emisión de los títulos Valores señalar sus 

características y condiciones. 

o Recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico): si 

se incluyen en el presupuesto inicial deberá adjuntarse una 

estimación suscrita por el encargado de asuntos financieros sobre el 

posible monto que se estima se obtendrá como resultado de la 

liquidación del periodo precedente al de la vigencia del presupuesto. 

 

 Justificación de los gastos. Se deberá justificar los gastos a nivel de 

programa y por partida que por su monto y características especiales así lo 

ameriten, en vista de que constituyen la base para el logro de los objetivos y 

metas propuestos en la planificación institucional anual, corresponden a gastos 

no frecuentes, o porque presentan variaciones significativas con respecto al 

gasto presupuestado el año anterior (al menos las tres partidas de gastos que 

presenten el mayor incremento en términos absolutos). Si fuere del caso, deben 

hacer mención de la base legal o el criterio jurídico que respalda el gasto. 

Las justificaciones deberán clarificar lo que se pretende realizar con los 

conceptos y montos presupuestados. Asimismo, se deberá relacionar la 

propuesta de gastos a ejecutar en el año, con el cumplimiento de los objetivos y 

metas definidos en el plan respectivo y guardar consistencia con las 

proyecciones plurianuales de recursos y de gastos que garantizan -en el tiempo- 

la estabilidad financiera institucional, la planificación institucional de mediano y 

largo plazo y el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, regionales y 

municipales, según corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

aplicable. 

 

Con respecto a los gastos que se señalan a continuación se debe remitir la 

información que se detalla: 

o Remuneraciones: En caso de creación de plazas, aumentos 

salariales, incremento de dietas y ajuste a incentivos salariales, 

además del fundamento jurídico se deberá adjuntar una justificación 

del movimiento propuesto y la viabilidad financiera para adquirir ese 

compromiso de gasto permanente, así como los documentos 

probatorios de contar con la autorización de las instancias 

competentes, cuando corresponda. 

o Transferencias: Base legal; nombre completo del beneficiario directo; 

finalidad y monto. 

o Amortización e intereses de la deuda: Para cada préstamo, 

identificación del préstamo (número del préstamo y nombre del 
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acreedor) amortización, comisiones e intereses a cancelar durante el 

periodo y saldo de la deuda al momento de someter a aprobación el 

documento presupuestario. 

o Proyectos de inversión pública que por su monto defina la Gerencia 

de la DFOE deberán suministrar la siguiente información: el nombre 

del proyecto, descripción y objetivo general, modalidad de ejecución y 

financiamiento, el costo total y plazo estimado para su ejecución, el 

monto total estimado en el presupuesto, la meta anual que se espera 

alcanzar durante el periodo presupuestario y la unidad responsable 

del proyecto. 

Para lo anterior la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa publicará por medio de la página electrónica de la 

Contraloría General de la República, los montos de los proyectos 

sobre los que se brindará la información. 

 El plan anual de la institución, según las especificaciones que establezca el 

sistema de información diseñado por la Contraloría General de la República 

para la presentación del presupuesto inicial y sus variaciones. 

 Certificaciones sobre el cumplimiento de los requisitos del bloque de 

legalidad aplicables al presupuesto inicial y sus variaciones así como al plan 

anual en los términos y condiciones que establezca el Órgano Contralor, quién 

mantendrá actualizados en su página electrónica, los modelos de certificación a 

emitir y las instrucciones que sobre el particular proceda. 

 Cuando se someta por primera vez a la aprobación externa el presupuesto de 

una institución, deben hacer referencia de la base legal o de la autorización para 

el manejo independiente de su presupuesto. Para los contratos de fideicomisos, 

además, deben aportar copia del contrato, y cuando este sufra cambios, 

deberán remitir las adendas o documentación correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre la ejecución física: Con corte al 30 de junio y 31 de diciembre y adjunto a 

la información de la ejecución del segundo y cuarto trimestre de cada año 

deberán informar: 

Informes de ejecución 

Fecha de presentación: Dentro de los 15 días hábiles posteriores al 
vencimiento de cada trimestre. 
En el caso de contratos de fideicomisos constituidos por entidades y órganos públicos, la 
información será suministrada con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año y 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a esas fechas. 

Nombre en el SIPP: I, II y III Trimestre: Informes de ejecución 
 IV Trimestre:  Informe (Ejecución último período del año ant.) 
En el caso de contratos de fideicomisos: 
I Semestre: Informes de ejecución 
II Semestre: Informe (Ejecución último período del año ant.) 
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o Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 

presupuestarios en función de los indicadores establecidos y con 

señalamiento de los principales gastos asociados al avance en el 

cumplimiento de las metas. 

o Para los proyectos de inversión pública, que por su monto debe 

informarse según la norma 4.2.14, indicar con corte al 30 de junio y al 31 

de diciembre de cada año, el nombre del proyecto, el monto total 

presupuestado, las metas anuales (o semestrales) que se programaron 

alcanzar, el monto de gasto ejecutado, así como el avance en el logro de 

las metas. 

 Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución 

presupuestaria. 

 

Con respecto a la ejecución de las partidas de gastos que se señalan a 

continuación, se debe remitir la información que se detalla: 

 Remuneraciones: 

o Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales indicando el 

número de plazas por categoría; el salario base o salario único de cada 

categoría, según sea el caso. 

o Detalle de dietas que se cancelan en la institución especificando la base 

legal, el o los órganos cuyos miembros son acreedores de ese 

reconocimiento, cantidad de miembros a los que se les hace el pago y de 

las sesiones mensuales remuneradas. 

o Desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución, 

con su respectiva base legal, justificación y puestos para los que rige. 

La información relativa a esta partida sólo debe ser registrada en el 

sistema de información establecido para esos efectos, junto con la 

información de la ejecución del presupuesto del segundo y cuarto 

trimestre. 

 Transferencias: Detalle de las transferencias que se giraron durante el trimestre 

señalando los entes u órganos beneficiarios directos, la finalidad y el monto 

transferido. 

 Amortización e intereses de la deuda: Detalle por préstamo de la amortización e 

intereses cancelados durante el trimestre y el saldo de la deuda considerando 

esa amortización. 

 Identificación de necesidades de ajustes, ya sea a nivel de presupuestación o 

de ejecución, obtenida como resultado de las fases de control y evaluación 

presupuestaria. 

 Los estados financieros que la institución debe emitir de acuerdo con la 

normativa contable que le rige, con corte al 30 de junio de cada año. Dichos 

estados deben presentarse con la información de la ejecución presupuestaria 

del segundo trimestre. 
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 Un estado o informe que demuestre la congruencia de la información que refleja 

la ejecución presupuestaria al 30 de junio con la información que reflejan los 

estados financieros con corte a esa fecha. 

 Cualquier información que sea solicitada mediante requerimientos específicos, 

por la gerencia del área de fiscalización superior respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resumen a nivel institucional que refleje la totalidad de los ingresos recibidos y 

el total de gastos ejecutados en el periodo. Lo anterior, a fin de obtener el 

resultado financiero de la ejecución del presupuesto institucional -superávit o 

déficit-. 

 Detalle de la conformación del superávit específico según el fundamento que lo 

justifica. 

 Monto del superávit libre o déficit, -superávit o déficit total menos superávit 

específico-. 

 Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del superávit específico 

identificado por cada fuente de recurso. 

 Resultado de las realizaciones de los objetivos y metas previamente 

establecidos para cada uno de los programas. 

 Comentarios generales de la liquidación de los ingresos y gastos y de las 

desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia. 

 Un estado o informe que demuestre la congruencia del resultado de la 

liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la información que reflejan 

los estados financieros con corte al 31 de diciembre del periodo respectivo. 

 Los estados financieros que la institución debe emitir de acuerdo con la 

normativa contable que le rige, con corte al 31 de diciembre. 

 Cualquier información que sea solicitada mediante requerimientos específicos 

de la gerencia de área de fiscalización superior respectiva. 

  

 

 

 

Liquidación presupuestaria 

Fecha de presentación:  

 Municipalidades: a más tardar el 15 de febrero del año posterior a la vigencia 

del presupuesto, conforme se establece en el Código Municipal. 
 Resto de sujetos bajo el ámbito de aplicación de las NTPP: a más tardar el 16 

de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto. 

Nombre en el SIPP: Liquidacion (solo adjuntos) 
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El informe debe comprender al menos el análisis de los siguientes aspectos: 

 

 El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes, 

que incluya las principales limitaciones presentadas en materia de percepción 

de ingresos y ejecución de gastos. 

 El resultado de la ejecución presupuestaria parcial o final -superávit o déficit-. 

En caso de que el resultado al final del año fuera un déficit, debe elaborarse un 

plan de amortización, el cual debe ser aprobado por el jerarca. 

 Las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y 

resultados -de lo alcanzado con respecto a lo estimado- previamente 

establecidos para cada uno de los programas presupuestarios. 

 El desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, 

economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el logro de 

objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor 

relevancia, definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional 

aprobado.  

Asimismo, este desempeño debe analizarse en función de su aporte a la 

situación económica, social y de medio ambiente del país y de las metas y 

objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales, regionales y 

municipales según corresponda. 

 La situación económico-financiera global de la institución, con base en la 

información de los estados financieros en complemento de la ejecución 

presupuestaria. 

 Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de 

fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional. 

 Cualquier información que sea solicitada mediante requerimiento específicos de 

la gerencia de área de fiscalización superior respectiva. 

  

Informes sobre la Evaluación Presupuestaria 

Fecha de presentación:  
 Acumulado al I Semestre: a más tardar el 31 de julio del año de vigencia del 

presupuesto. 

 Acumulado al II Semestre: a más tardar el 16 de febrero del año posterior a la 
vigencia del presupuesto 

Nombre en el SIPP:  
 Acumulado al I Semestre: Informe de evaluación semestral (solo adjuntos) 

 Acumulado al II Semestre: Informe de evaluación anual (solo adjuntos) 
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Anexo II: Guía para incluir información del Superávit libre y 
Superávit específico en el documento "Liquidación (sólo 

adjuntos)" 
 

Para incluir la información del superávit libre y superávit específico del período 

cuenta con dos opciones las cuales se expondrán en la presente guía. 

Es importante destacar que antes de subir adjuntos o incluir la información del 

superávit, debe estar creado el documento llamado "Liquidación (sólo adjuntos).  

Para crearlo debe seguir los siguientes pasos: 

a) Dar clic en la pestaña Presupuesto, ingresar a "Incluir información", y ahí dar 

clic a "Ingresos" o a la opción "Egresos".  

b) Cuando el sistema le solicite que elija el Tipo Documento debe seleccionar 

"Liquidación (solo adjuntos) 

 

c) Una vez creado, el sistema le mostrará un mensaje indicando que se creó el 

documento presupuestario tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Ya con el documento creado en el SIPP, debe proceder a incluir los documentos 

adjuntos, además debe incluir la información complementaria del superávit 

siguiendo alguno de los siguientes procedimientos: 

Opción #1 
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1. Dentro de "Presupuesto", de clic en la opción "Incluir información" y ahí a la 

opción "Superávit" 

 

 
 

 

2. En el opción "Año" elija "Año liquidación" y en Tipo de Documento 

"Liquidación (solo adjuntos)" 

 
 

3. De clic en el botón "Crear" y le aparecerá la siguiente pantalla: 
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4. Debe crear un registro para el superávit libre y otro para el superávit 

específico con la siguiente información: 

o En Tipo de superávit debe elegir si está incluyendo el dato del 

superávit libre o el específico.  

o En Monto debe digitar el monto total del período del tipo de superávit 

que eligió previamente. En caso de que no tengan superávit de ese 

tipo debe digitar un cero. Este campo es obligatorio.  

o En Descripción puede indicar cualquier observación que tenga al 

respecto, y si lo desea detallar la composición del superávit 

específico.  

Nota: Si se presenta un déficit, debe incluir el monto negativo como superávit 

libre. 

 

Luego de completar la información debe dar clic en "Crear" 

 

 
 

5. Una vez creado el primer registro le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

6. Para crear el otro tipo de superávit de clic nuevamente en el botón "Crear" y 

repita nuevamente el procedimiento a partir del punto número 4. 
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7. Una vez creados los registros deben aparecer de la siguiente forma: 

 

 
 

8. A la hora de ingresar a la opción "Enviar al Validador" debe elegir el "Año 

liquidación" y el Tipo Documento "Liquidación (sólo adjuntos). El adjunto 

correspondiente a superávit ya aparecerá en color verde, lo que significa que 

ya la información fue cargada tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

Opción #2 

1. Una vez que completó todos los adjuntos solicitados por la normativa vigente 

ingrese a la pestaña "Presupuesto" a la opción "Enviar Documento" y de clic 

en "Enviar al validador". 

 
2. La aplicación le mostrará una lista de adjuntos, donde se mostrará en color 

rojo lo correspondiente al Superávit. 
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3. Debe dar clic en el botón (adjuntar) en la línea del superávit y aparecerá 

la siguiente pantalla: 

 

 
 

 

4. Debe crear un registro para el superávit libre y otro para el superávit 

específico con la siguiente información: 

o En Tipo de superávit debe elegir si va a incluir el dato del superávit 

libre o el superávit específico.  

o En Monto debe digitar el monto total del período del tipo de superávit 

que eligió previamente. En caso de que no tengan superávit de ese 

tipo debe digitar un cero. Este campo es obligatorio.  

o En Descripción puede indicar cualquier observación que tenga al 

respecto, y si lo desea detallar la composición del superávit 

específico.  

Nota: Si se presenta un déficit, debe incluir el monto negativo como superávit 

libre. 

 

Luego de completar la información debe dar clic en "Crear" 



 
 

64 
 

 
 

 

 

5. Una vez creado el primer registro le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

6. Para crear el otro tipo de Superávit de clic nuevamente en el botón "Crear" y 

repita nuevamente el procedimiento a partir del punto número 4. 

 

 
 

7. Una vez creados los registros deben aparecer de la siguiente forma: 

 

 
8. Vuelva nuevamente a la opción "Enviar al Validador" y elija "Año liquidación" 

y Tipo Documento "Liquidación (sólo adjuntos). El adjunto correspondiente a 
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superávit ya aparecerá en color verde, lo que significa que ya la información 

fue cargada: 
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Anexo III: Documento Técnico para la carga electrónica de datos 
en el SIPP 

 

Aspectos Generales: 

 El SIPP admite la carga de datos sólo de archivos con formato txt o xml. 

 Se debe generar un archivo por cada documento presupuestario que se 
quiera cargar digitalmente en el SIPP.  

 En los informes de ejecución, deben consignarse los ingresos y egresos 
reales correspondientes al trimestre respectivo, no deben venir montos 
acumulados de varios periodos. 

 Deben respetarse los códigos de las cuentas de los clasificadores oficiales. 

Tal como se indicará más adelante, los datos de ingresos y gastos deben 

incluirse en el nivel más desagregado de las cuentas de dichos 

clasificadores, en caso de no ser así, el sistema generará un error.  

 La mayoría de cuentas de transferencias, debe incluirse exclusivamente con 

el formato de transferencias, no en ingresos ni en gastos. En la Nota 4 de 

este anexo, se detallan las cuentas de transferencias que deben registrarse 

como tal. Si una cuenta de transferencia se registra erróneamente en 

ingresos o egresos, el sistema generará un error. 

 En los Presupuestos Iniciales y Extraordinarios, la suma de los Ingresos 

(incluyendo Transferencias de ingresos) debe ser igual a la suma de los 

egresos (incluyendo las Transferencias de egresos). Esto respetando el 

Principio de equilibrio presupuestario. 

 En las Modificaciones, la suma de los montos de las cuentas afectadas, 

debe dar como resultado 0.00 (cero) 

Nombre del archivo: 

El nombre del archivo debe contener sólo los números que se describirán a 

continuación, además debe agregarse la extensión ".txt", para denotar que se trata 

de un archivo de texto, o la extensión ".xml" para indicar que se trata de un archivo 

de lenguaje de marcado ampliable o extensible. 

Se deben utilizar veinte números, conformados de la siguiente manera: 

 Diez números correspondientes al código de la institución, de acuerdo al 
Clasificador Institucional del Sector Público. Deben digitarse solamente 
números, sin puntos. 
 Por ejemplo, el clasificador de la Contraloría General de la República es 

1.1.1.1.102.000, en este caso, para el nombre del archivo, se pondría de la 

siguiente manera: 1111102000. 
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 Cuatro números que representan el año del documento presupuestario que 
se está cargando, por ejemplo si se digita el Presupuesto Inicial para el año 
2018, debe incluirse en el nombre del archivo los números: 2018. 

 Dos números que representan el mes en que se genera el documento 
presupuestario, por ejemplo, si carga el Presupuesto Inicial en setiembre, 
debe colocar 09. 

 Dos números que identifican el tipo del documento presupuestario. Los 
siguientes son los códigos para cada tipo: 

o 01: Presupuesto Inicial 
o 02: Presupuesto Extraordinario 
o 04: Modificaciones 
o 05: Informes de ejecución (excepto el del último período) 

o 06: Informe (Ejecución último período del año ant.) 

 Dos números para la secuencia (consecutivo) del documento. Por ejemplo, 
si fuera el Presupuesto Extraordinario N°3, debería colocarse un 03. Para los 
documentos que no tienen secuencia ("Presupuesto Inicial" e "Informe  de 
Ejecución último período del año ant."),  debe colocarse un 00. 

 

Ejemplo 1: 

 

 

 

11111020002018090100.xml 

 

 

 

Ejemplo 2: 

 

 

11111020002017100503.txt 

 

 

 

Código 

Institución 

Año del 

doc. 

pres. 

Mes 

Consecutivo 

del doc. pres. 

Tipo del 

doc. pres. 

Código 

Institución 

Año del 

doc. 

pres. 

Mes 

Consecutivo 

del doc. pres. 

Tipo del 

doc. pres. 

Nombre de presupuesto inicial 2018 en 

formato xml. 

 

Nombre de informe de ejecución del 
III trimestre del 2017 en formato txt. 
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Formato de Archivo "txt" 

Datos de Control 

La línea con los datos de control, debe ser siempre la primera línea del archivo. 

Debe seguir la siguiente estructura: 

Descripción Tipo Tamaño Posición Comentario 

Tipo línea Numérico 1 1 El valor debe ser 1, lo que indica que 
es la línea de datos de control 

Cantidad de Filas Numérico 6 2 Indica la cantidad de filas del archivo, 
incluyendo esta fila de datos de 
control 

Monto del archivo Numérico 20 8 Indica el monto total en colones del 
archivo, el cual se compone de la 
suma de los montos incluidos en el 
archivo como: ingresos, egresos, 
transferencias de ingresos y 
transferencias de egresos. Si el 
monto tiene decimales se debe 
separar con un punto. Los decimales 
y el punto son parte de las 20 
posiciones. 
Ejemplo: 
2568964.05 

Monto total de 
Ingresos 

Numérico 20 28 Indica el monto total en colones de 
los ingresos del documento 
presupuestario, si el monto tiene 
decimales se debe separar con un 
punto. En este total no deben 
incluirse las cuentas que se incluyen 
como transferencias de ingresos. Los 
decimales y el punto son parte de las 
20 posiciones. 
Ejemplo: 
2568964.05 

Monto total 
egresos 

Numérico 20 48 Indica el monto total en colones de 
los egresos del documento 
presupuestario, si el monto tiene 
decimales se debe separar con un 
punto. En este total no deben 
incluirse las cuentas que se incluyen 
como transferencias de egresos. Los 
decimales y el punto son parte de las 
20 posiciones. 
Ejemplo: 
2568964.05 

Monto total de 
transferencia de 
Ingresos 

Numérico 20 68 Indica el monto total en colones de 
las transferencias de ingresos del 
documento presupuestario, si el 
monto tiene decimales se debe 
separar con un punto. Los decimales 
y el punto son parte de las 20 
posiciones. 
Ejemplo: 
2568964.05 

Monto total de Numérico 20 88 Indica el monto total en colones de 
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Descripción Tipo Tamaño Posición Comentario 

transferencia de 
egresos 

las transferencias de egresos del 
documento presupuestario, si el 
monto tiene decimales se debe 
separar con un punto. Los decimales 
y el punto son parte de las 20 
posiciones. 
Ejemplo: 
2568964.05 

Documento 
Aprobado 

Alfanumérico 1 108 En este campo siempre se debe 
incluir la letra "N". 

Tipo de 
Documento 
Presupuestario 

Numérico 2 109 Identifica el tipo de documento 
Presupuestario. Los códigos son los 
siguientes: 
01-Presupuesto inicial 
02-Presupuesto extraordinario 
04-Modificaciones  
05-Informes de ejecución 
06-Informe (Ejecución último período 
del año ant.) 

Secuencia Numérico 2 111 Indica la secuencia de los 
documentos presupuestarios que 
manejan un consecutivo, como es el 
caso de los Presupuestos 
extraordinarios, Modificaciones e 
Informes de ejecución. (Ver Nota 1) 

Código de 
Institución 

Alfanumérico 15 113 Código de la institución en el 
Clasificador Institucional del Sector 
Público. Deben incluirse los puntos 
del código. 
Por ejemplo, la Contraloría General 
de la República tiene asignado el 
código: 1.1.1.1.102.000 

Año para el que 
rige 

Numérico 4 128 Indica el año para el cual rige el 
documento presupuestario. Deben 
incluirse los cuatro dígitos, por 
ejemplo: 2018 

 

Registro de Ingresos y Egresos 

Los registros de ingresos y egresos (sin incluir transferencias de ingresos ni 

transferencias de egresos), deben tener el siguiente formato: 

Descripción Tipo Tamaño Posición Comentario 
Tipo línea Numérico 1 1 El valor debe ser 2, que indica que son 

líneas de datos de ingresos o egresos. 
(Las transferencias tienen otro tipo de 
línea. Ver siguiente apartado) 

Tipo de registro Alfanumérico 1 2 Debe digitarse la letra "I" si la línea 
incluye un registro de ingresos. 
Si la línea incluye un registro de 
Egresos, debe digitarse la letra "E". 

Código 
Programa 

Numérico 3 3 En caso de que el tipo de registro sea 
de egresos "E", los tres números se 
utilizan para identificar el código del 
programa. 
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Descripción Tipo Tamaño Posición Comentario 
Si el tipo de registro es “I” estos 
lugares deben aparecer con espacios 
en blanco. 

Nombre del 
Programa 

Alfanumérico 50 6 En caso de que el tipo de registro sea 
de egresos "E", en este espacio se 
define el nombre del programa. 
Si el tipo de registro es “I” estos 
lugares deben dejarse con espacios en 
blanco. 

Código del 
Clasificador 

Alfanumérico 21 56 Define el código del clasificador de 
ingresos o egresos. Sólo se deben 
incluir las cuentas con el nivel más 
desagregado de acuerdo al 
Clasificador de los Ingresos del Sector 
Público y al clasificador por Objeto del 
Gasto del Sector Público. 
Deben incluirse los puntos en los 
códigos del clasificador de ingresos 
como de egresos, tal y como aparecen 
en los documentos oficiales. 
Ejemplo de código de ingresos: 
Si se necesitará incluir en ingresos el 
"Superávit libre", de acuerdo al 
clasificador el código es: 
3.3.1.0.00.00.0.0.000 
 
Ejemplo de código de egresos: 
Si se necesitara incluir en egresos la 
subpartida "Sueldos para cargos fijos", 
de acuerdo al clasificador el código es: 
0.01.01 
 
Tanto en ingresos como en gastos, los 
códigos deben digitarse tal y como 
aparecen en el clasificador, sin 
eliminar los puntos. 

Monto Numérico 20 77 Indica el monto en colones de la 
cuenta. Si el monto tiene decimales se 
debe separar con un punto. Los 
decimales y el punto son parte de las 
20 posiciones. 
No deben  utilizarse separadores de 
miles. 
Ejemplo:  
24568964.05 (Ver Nota3) 

Signo Alfanumérico 1 97 Debe indicarse el símbolo del monto, 
si es positivo un signo de "+", si es 
negativo un signo "-". 
(Ver Nota4) 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Registro de Transferencias 

Para el registro de transferencias de ingresos y transferencias de egresos, debe 

seguirse el siguiente formato: 

Descripción Tipo Tamaño Posición Comentario 
Tipo línea Numérico 1 1 El valor debe ser 3, lo que indica que 

son líneas de datos de transferencias 

Tipo de registro Alfanumérico 1 2 Debe digitarse la letra "I" si la línea 
incluye un registro de transferencia de 
ingresos. 
Si la línea incluye un registro de 
Transferencia de Egresos, debe 
digitarse la letra "E". 

Código 
Programa 

Numérico 3 3 En caso de que el tipo de registro sea 
de egresos "E", los tres números se 
utilizan para identificar el código de 
programa. 
Si el tipo de registro es “I” estos 
lugares deben aparecer con espacios 
en blanco. 

Código del 
Clasificador 

Alfanumérico 21 6 Deben utilizarse las cuentas de 
transferencia en su nivel más 
desagregado, ya sea la cuenta de la 
transferencia de ingresos como la de 
egresos. Deben incluirse los puntos 
en los códigos del clasificador de 
ingresos y de egresos, tal y como 
aparecen en los documentos oficiales. 
 
Ejemplo de código de transferencia de 
ingresos: 
Si se necesitará incluir una 
transferencia de ingresos utilizando la 
cuenta "Transferencias corrientes de 
Instituciones Públicas Financieras", de 
acuerdo al clasificador el código es: 
1.4.1.6.00.00.0.0.000 
 
Ejemplo de código de transferencia de 
egresos: 
Si se necesitará incluir una 
transferencia de egresos utilizando la 
cuenta " Transferencias corrientes al 
Gobierno Central ", de acuerdo al 
clasificador el código es: 6.01.01  

Monto Numérico 20 27 Indica el monto en colones de la 
cuenta. Si el monto tiene decimales 
se debe separar con un punto. Los 
decimales y el punto son parte de las 
20 posiciones. 
Ejemplo: 
24568964.05 

Código de 
Institución 

Alfanumérico 15 47 Si es una transferencia de ingresos 
hace referencia al código de la 
institución que concede la 
transferencia.  
Si es una transferencia de egresos, 
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Descripción Tipo Tamaño Posición Comentario 
hace referencia al código de la 
institución a la que se le otorga la 
transferencia.  
Los códigos de institución, son los 
establecidos en el Clasificador 
Institucional del Sector Público. 
Deben incluirse los puntos en los 
códigos de las instituciones, tal y 
como aparece en el clasificador. 
Por ejemplo, la Contraloría General 
de la República tiene asignado el 
código: 1.1.1.1.102.000 
Si la institución es de naturaleza 
privada, debe buscarse el número que 
la identifica en el clasificador de la 
Contraloría General de la Republica 
para incluirlo en el archivo. Dichos 
códigos están disponibles en uno de 
los reportes del SIPP. 

 

 

Archivos con formato XML 

Para los archivos con formato xml, debe seguirse la siguiente estructura: 

  <datos_control> Constante que indica el inicio del 
bloque de datos de control 

    
<monto_archivo>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</monto_archivo> 

Indica el monto total en colones 
del archivo, el cual se compone 
de la suma de los montos 
incluidos en el archivo como: 
ingresos, egresos, transferencias 
de ingresos y transferencias de 
egresos. Si el monto tiene 
decimales se debe separar con 
un punto. Los decimales y el 
punto son parte de las 20 
posiciones. 
El número puede ser negativo o 
positivo, en caso de ser negativo 
debe incluir el signo.  
Ejemplos:  
2568964.05 
-2556987.85 

    <monto_ingresos>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX 
</monto_ingresos> 

Indica el monto total en colones 
de los ingresos del documento 
presupuestario, si el monto tiene 
decimales se debe separar con 
un punto. En este total no deben 
incluirse las cuentas que se 
incluyen como transferencias de 
ingresos. Los decimales y el 
punto son parte de las 20 
posiciones. 
El número puede ser negativo o 
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positivo, en caso de ser negativo 
debe incluir el signo.  
Ejemplo 
2568964.05 
-2556987.85 

    <monto_egresos>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX 
</monto_egresos> 

Indica el monto total en colones 
de los egresos del documento 
presupuestario. Los decimales y 
el punto son parte de las 20 
posiciones. 
El número puede ser negativo o 
positivo, en caso de ser negativo 
debe incluir el signo.  
Ejemplo 
2568964.05 
-2556987.85 

    <monto_ing_transf>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX 
</monto_ing_transf> 

Indica el monto total en colones 
de las transferencias de ingresos 
del documento presupuestario, si 
el monto tiene decimales se 
debe separar con un punto. Los 
decimales y el punto son parte 
de las 20 posiciones. 
El número puede ser negativo o 
positivo, en caso de ser negativo 
debe incluir el signo.  
Ejemplo 
2568964.05 
-2556987.85 

   <monto_egr_transf>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX 
</monto_egr_transf> 

Indica el monto total en colones 
de las transferencias de egresos 
del documento presupuestario, si 
el monto tiene decimales se 
debe separar con un punto Los 
decimales y el punto son parte 
de las 20 posiciones. 
El número puede ser negativo o 
positivo, en caso de ser negativo 
debe incluir el signo.  
Ejemplo 
2568964.05 
-2556987.85 

    <doc_apr>X<doc_apr> En este campo siempre se debe 
incluir la letra "N" 

  </datos_control> Constante que indica el final del 
bloque de datos de control 

  <documentos> Constante que indica el inicio del 
bloque de los documentos 

    <documento> Constante que indica el inicio del 
bloque de un documento en 
particular 

      <tipo_doc> XX </tipo_doc> Identifica el tipo de documento 
Presupuestario 
01-Presupuesto inicial 
02-Presupuesto extraordinario 
04-Modificaciones  
05-Informes de ejecución 
06-Informe (Ejecución último 
período del año ant.) 
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      <secuencia> XX </secuencia> Indica la secuencia de los 
documentos presupuestarios que 
manejan un consecutivo, como 
es el caso de los Presupuestos 
extraordinarios, Modificaciones e 
Informes de ejecución. 
 (Ver Nota 1)  

      <institucion> X.X.X.X.XXX.XXX </institucion> Código de la institución en el 
Clasificador Institucional del 
Sector Público. Deben incluirse 
los puntos del código. 
Por ejemplo, la Contraloría 
General de la República tiene 
asignado el código: 
1.1.1.1.102.000 

      <ano>XXXX</ano> Indica el año para el cual rige el 
documento presupuestario, 
deben incluirse los cuatro dígitos, 
por ejemplo: 2018 

      <saldos_cuentas> Constante que indica el inicio del 
bloque de los saldos de las 
cuentas 

        <ingresos> Constante que indica el inicio del 
bloque de los ingresos 

        <detalles> Constante que indica el inicio del 
bloque de las cuentas de 
ingresos 

          <detalle> Constante que indica el inicio del 
bloque de detalle de las cuentas 
de ingresos 

             <cuenta>X.X.X.X.XX.XX.X.X.XXX</cuenta> Define el código del clasificador 
de ingresos. Sólo se deben 
incluir las cuentas con el nivel 
más desagregado de acuerdo al 
Clasificador de los Ingresos del 
Sector Público. 
Deben incluirse los puntos en los 
códigos del clasificador de 
ingresos tal y como aparece en 
el clasificador oficial. 
Ejemplo de código de ingresos: 
Si se necesitará incluir en 
ingresos el "Superávit libre", de 
acuerdo al clasificador el código 
es: 3.3.1.0.00.00.0.0.000 
 
Los códigos deben digitarse tal y 
como aparecen en el 
clasificador, sin eliminar los 
puntos. 

             <monto> XXXXXXXXXXXXXXXX.XX </monto> Indica el monto en colones de la 
cuenta. Si el monto tiene 
decimales se debe separar con 
un punto. Los decimales y el 
punto son parte de las 20 
posiciones. 
El número puede ser negativo o 
positivo, en caso de ser negativo 
debe incluir el signo.  



 
 

75 
 

Ejemplo  
2568964.05 
-2556987.85 (Ver Nota 4) 

          </detalle> Constante que indica el final del 
bloque de detalle de las cuentas 
de ingresos 

        </detalles> Constante que indica el final del 
bloque de las cuentas de 
ingresos 

          <transferencias> Constante que indica el inicio del 
bloque de transferencias de 
ingresos 

             <transferencia> Constante que indica el inicio del 
bloque de detalle de Transf. de 
ingresos 

                <cuenta> X.X.X.X.XX.XX.X.X.XXX </cuenta>  Deben utilizarse las cuentas de 
transferencia en su nivel más 
desagregado de acuerdo al 
clasificador de ingresos. Debe 
incluirse el código con los 
puntos, tal y como se muestra en 
el clasificador. 
 
Ejemplo de código de 
transferencia de ingresos: 
Si se necesitará incluir una 
transferencia de ingresos 
utilizando la cuenta 
"Transferencias corrientes de 
Instituciones Públicas 
Financieras", de acuerdo al 
clasificador el código es: 
1.4.1.6.00.00.0.0.000 
. 

                <valor> XXXXXXXXXXXXXXXX.XX </valor> Indica el monto en colones de la 
cuenta. Si el monto tiene 
decimales se debe separar con 
un punto. Los decimales y el 
punto son parte de las 20 
posiciones. 
Ejemplo: 
24568964.05 

                <institucion> X.X.X.X.XXX.XXX <institucion> Hace referencia al código de la 
institución que concede la 
transferencia.  
Los códigos de institución, son 
los establecidos en el 
Clasificador Institucional del 
Sector Público. Deben incluirse 
los puntos en los códigos de las 
instituciones, tal y como aparece 
en el clasificador. 
Por ejemplo, la Contraloría 
General de la República tiene 
asignado el código: 
1.1.1.1.102.000 

             </transferencia> Constante que indica el final del 
bloque de detalle de Transf. de 
ingresos 
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          </transferencias> Constante que indica el final del 
bloque de transferencias de 
ingresos 

        </ingresos> Constante que indica el final del 
bloque de los ingresos 

        <egresos> Constante que indica el inicio del 
bloque de los egresos 

          <programa> Constante que indica el inicio del 
bloque de los programas 

            <codigo>XXXX</codigo> Identifica el código de programa 

            <nombre>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</nombre> Define el nombre del programa 

            <cuentas> Constante que indica el inicio del 
bloque de las cuentas de 
egresos 

              <detalle> Constante que indica el inicio del 
bloque de detalle de las cuentas 
de egresos 

                 <cuenta>X.XX.XX</cuenta> Define el código del clasificador 
de egresos. Sólo se deben incluir 
las cuentas con el nivel más 
desagregado de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto 
del Sector Público. 
Deben incluirse los puntos en los 
códigos del clasificador de 
egresos, tal y como aparecen en 
los documentos oficiales. 
 
Ejemplo de código de egresos: 
Si se necesitara incluir en 
egresos la subpartida "Sueldos 
para cargos fijos", de acuerdo al 
clasificador el código es: 0.01.01 
 
Los códigos deben digitarse tal y 
como aparecen en el 
clasificador, sin eliminar los 
puntos. 

                 <monto> XXXXXXXXXXXXXXXX.XX </monto> Indica el monto en colones de la 
cuenta. Si el monto tiene 
decimales se debe separar con 
un punto. Los decimales y el 
punto son parte de las 20 
posiciones. 
No deben  utilizarse separadores 
de miles. 
Ejemplo:  
24568964.05 El número puede 
ser negativo o positivo, en caso 
de ser negativo debe incluir el 
signo.  
Ejemplo  
2568964.05 
-2556987.85 (Ver Nota 4) 

             </detalle> Constante que indica el final del 
bloque de detalle de las cuentas 
de egresos 

            </cuentas> Constante que indica el final del 
bloque de las cuentas de 
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egresos 

              <transferencias> Constante que indica el inicio del 
bloque de transferencias de 
egresos 

                 <transferencia> Constante que indica el inicio del 
bloque de detalle de Transf. de 
egresos 

                     <cuenta> X.XX.XX </cuenta>  Define el código del clasificador 
de egresos. Sólo se deben incluir 
las cuentas con el nivel más 
desagregado de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto 
del Sector Público. 
Deben incluirse los puntos en los 
códigos del clasificador tal y 
como aparece en el clasificador 
oficial. 
 
Ejemplo de código de 
transferencia de egresos: 
Si se necesitará incluir una 
transferencia de egresos 
utilizando la cuenta " 
Transferencias corrientes al 
Gobierno Central ", de acuerdo al 
clasificador el código es: 6.01.01 

                     <valor> XXXXXXXXXXXXXXXX.XX </valor> Indica el monto en colones de la 
cuenta. Si el monto tiene 
decimales se debe separar con 
un punto. Los decimales y el 
punto son parte de las 20 
posiciones. 
Ejemplo: 
24568964.05 

                    <institucion> X.X.X.X.XXX.XXX <institucion> Hace referencia al código de la 
institución que concede la 
transferencia.  
Los códigos de institución, son 
los establecidos en el 
Clasificador Institucional del 
Sector Público. Deben incluirse 
los puntos en los códigos de las 
instituciones, tal y como aparece 
en el clasificador. 
Por ejemplo, la Contraloría 
General de la República tiene 
asignado el código: 
1.1.1.1.102.000 
Si la institución es de naturaleza 
privada, debe buscarse el 
número que la identifica en el 
clasificador de la Contraloría 
General de la Republica para 
incluirlo en el archivo. Dichos 
códigos están disponibles en uno 
de los reportes del SIPP. 

                 </transferencia> Constante que indica el final del 
bloque de detalle de transf. de 
ingresos 
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              </transferencias> Constante que indica el final del 
bloque de transferencias de 
ingresos 

          </programa> Constante que indica el final del 
bloque de los programas 

        </egresos> Constante que indica el final del 
bloque de los egresos 

      </saldos_cuentas> Constante que indica el final del 
bloque de los saldos de las 
cuentas 

    </documento> Constante que indica el final del 
bloque de los documentos 

  </documentos> Constante que indica el final del 
bloque de un documento en 
particular 

 

Ejemplo de archivo XML Completo 

<?xml version="1.0" ?> 
<doc_presup> 
   <datos_control> 
      <monto_archivo>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX </monto_archivo> 
      <monto_ingresos>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</monto_ingresos> 
      <monto_egresos>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</monto_egresos> 
      <monto_ing_transf>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</monto_ing_transf > 
      <monto_egr_transf >XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</monto_egr_transf > 
       <doc_apr>X</doc_apr> 
   </datos_control> 
   <documentos> 
      <documento> 
         <tipo_doc> XX </tipo_doc> 
         <secuencia> XX </secuencia> 
         <institucion>X-X-X-X-XXX-XXX</institucion> 
         <ano> XXXX  </ano> 
         <saldos_cuentas> 
            <ingresos> 
               <detalles> 
               <detalle> 
                  <cuenta>X-X-X-X-XX-XX-X-X-XXX</cuenta> 
                  <monto>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</monto> 
               </detalle> 
               </detalles> 
               <transferencias> 
                  <transferencia> 
                     <cuenta>X-X-X-X-XX-XX-X-X-XXX</cuenta> 
                     <valor>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</valor> 
                     <institucion> X-X-X-X-XXX-XXX </institucion> 
                  </transferencia> 
               </transferencias> 
            </ingresos> 
            <egresos> 
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               <programa> 
                  <codigo> XXXX </codigo> 
                  <nombre>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</nombre> 
                  <cuentas> 
                     <detalle> 
                        <cuenta>X-XX-XX</cuenta> 
                        <monto>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</monto> 
                     </detalle> 
                  </cuentas> 
                     <transferencias> 
                        <transferencia> 
                           <cuenta>X-XX-XX</cuenta> 
                           <valor>XXXXXXXXXXXXXXXX.XX</valor> 
                           <institucion> X-X-X-X-XXX-XXX </institucion> 
                        </transferencia> 
                     </transferencias> 
               </programa> 
            </egresos> 
         </saldos_cuentas> 
      </documento> 
   </documentos> 
</doc_presup> 
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Ejemplo de estructura XML con datos 

Los datos del ejemplo son de carácter ilustrativo 
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Notas Aclaratorias 

Nota 1 

Los documentos presupuestarios que tienen consecutivo son los siguientes: 

 Presupuestos Extraordinarios 

 Modificaciones 

 Informes de ejecución  (El informe de ejecución del último trimestre, o en caso 
de Fideicomisos del último semestre, se incluye en el documento denominado 
Informe (Ejecución último período del año ant.)) 

 

Los documentos presupuestarios que no tienen consecutivo son los siguientes: 

 Presupuesto Inicial 

 Informe (Ejecución último período del año ant.) 
 

Nota 2 

En el campo "monto" de los Informes de ejecución, Presupuestos Extraordinarios y 

modificaciones, NO deben incluirse montos acumulados (saldos de las cuentas), si 

no que se incluyen los valores marginales (Montos que se están variando en la 

cuenta, ya sea aumento o disminución). 

 

Nota 3 

En el campo “Signo”, se deben incluir los signos de negativo o positivo 

dependiendo del monto, por ejemplo en los documentos como el presupuesto 

extraordinario o en las modificaciones, donde podrían darse rebajas en algunas 

cuentas. 

 

Nota 4 

Las siguientes son las cuentas de ingresos y egresos que deben incluirse con el 

formato de transferencia: 

Ingresos 

Cuenta Descripción 

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

1.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 
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1.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras 

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras 

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados 

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

2.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Gobiernos Locales 

2.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras 

2.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras 

2.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Sector Privado 

 

Gastos 
Cuenta Descripción 

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 

6.01.05 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras 

6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras 

6.01.07 Dividendos 

6.01.08 Fondos en fideicomiso para gasto corriente 

6.01.09 Impuestos por transferir 

6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 

6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones 

6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas 

6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 

6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas 

7.01.01 Transferencias de capital al Gobierno Central 

7.01.02 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 

7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 

7.01.04 Transferencias de capital a Gobiernos Locales 

7.01.05 Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras 

7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras 

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 

7.03.02 Transferencias de capital a fundaciones 

7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas 

7.03.99 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 

7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas 

 

  



 
 

83 
 

Anexo VI: Estructura programática definida para las 
Municipalidades 

 

Las Municipalidades deben incluir la información de los presupuestos y 

variaciones en el SIPP de conformidad con la estructura que se expone en este 

anexo. 

 Programa I: Dirección y Administración General 

Actividades: 

1. Administración General 

2. Auditoría Interna 

3. Administración de Inversiones Propias 

4. Registro de Deuda, Fondos y Transferencias 
 

 Programa II: Servicios Comunales 

Servicios: 

1. Aseo de Vías y Sitios Públicos 

2. Recolección de Basura 

3. Mantenimiento de Caminos y Calles 

4. Cementerios 

5. Parques y Obras de Ornato 

6. Acueductos 

7. Mercados, Plazas y Ferias 

8. Mataderos 

9. Educativos, Culturales y Deportivos 

10. Servicios Sociales y Complementarios 

11. Estacionamientos y Terminales 

12. Alumbrado Público 

13. Alcantarillados  Sanitarios 

14. Complejos Turísticos 

15. Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre 

16. Depósito y Tratamiento de Basura 

17. Mantenimiento de Edificios 

18. Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo 

19. Explotación de Tajos y Canteras 

20. Zona Portuaria 

21. Inspección Sanitaria 

22. Seguridad Vial 

23. Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 
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24. Obras de Hidrología 

25. Protección del Medio Ambiente 

26. Desarrollo Urbano 

27. Dirección de Servicios y Mantenimiento 

28. Atención de Emergencias Cantonales 

29. Por incumplimiento de deberes de los propietarios de Bienes Inmuebles 

30. Alcantarillado Pluvial 

31. Aportes en Especie para Servicios y Proyectos Comunitarios 

 

 Programa III: Inversiones 

Grupos: 

1. Edificios 

2. Vías de Comunicación Terrestre 

02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

3. Obras Marítimas y Fluviales 

4. Obras Urbanísticas 

5. Instalaciones 

6. Otros Proyectos 

06-01 Dirección Técnica y Estudios 

7. Otros Fondos e Inversiones 

 

 Programa IV: Partidas Específicas 

Grupos: 

1. Edificios 

2. Vías De Comunicación Terrestre 

3. Obras Marítimas y Fluviales 

4. Obras Urbanísticas 

5. Instalaciones 

6. Otros Proyectos 

7. Otros Fondos e Inversiones 

 

Detalle de los Programas 

Programa I: Dirección y Administración General 

Código Actividad Especificaciones 

01 Administración 
General. 

En esta actividad deben incluirse los egresos de la 
Administración por concepto de Remuneraciones, 
Servicios, Materiales y suministros e Intereses y 
Comisiones; con excepción de los gastos de la Unidad 
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Código Actividad Especificaciones 

de Auditoría Interna, los cuales se incorporarán en la 
actividad denominada “Auditoría Interna”. 
 
Las erogaciones por concepto de incapacidades, 
vacaciones, indemnizaciones, prestaciones legales  de 
funcionarios administrativos, se deberán reflejar en esta 
actividad. De igual manera, se reflejarán los intereses 
de los préstamos adquiridos para atender necesidades 
de la administración como compra de edificio municipal, 
vehículo de uso administrativo,  etc. 

02 Auditoría Interna. En esta actividad se debe clasificar la totalidad de los  
gastos en que incurra la Unidad de Auditoría Interna en 
la realización de sus funciones. Debe considerar el 
registro de las incapacidades, vacaciones, 
indemnizaciones, prestaciones legales etc., 
relacionadas con el personal de esa Unidad. 

03 Administración de 
inversiones propias. 

En esta actividad se incluyen las erogaciones propias de 
la administración por concepto de “Maquinaria, 
mobiliario y equipo”, como por ejemplo la adquisición de 
equipo de cómputo  y vehículos para la administración. 
Se exceptúa la adquisición de maquinaria, mobiliario y 
equipo de la Unidad de Auditoría Interna, la cual se 
reflejará en la Actividad 02: Auditoría Interna. 
 
Se incluye además la adquisición de valores: “Activos 
financieros” como bonos, acciones, certificados de 
inversión, etc. que se financian con recursos destinados 
al programa I. 
 
También se incluirá la realización de proyectos de  
inversión y adquisición de bienes preexistentes o bienes  
duraderos diversos propios de la administración. Por 
ejemplo, la construcción del edificio municipal. 
 
Los proyectos de inversión y adquisición de bienes 
preexistentes o bienes duraderos diversos a favor de la 
comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, se 
registran en el Programa III: Inversiones. 

04 Registro de deuda, 
fondos y 
transferencias. 

En esta actividad se clasifica: 
a) Exclusivamente la amortización de préstamos 

adquiridos para atender necesidades propias de la 
administración como los empréstitos adquiridos  
para la compra de edificio municipal, vehículo de 
uso administrativo, etc. 
 

b) Las cuentas especiales sin asignación 
presupuestaria que por el origen de los recursos 
que las financian pueden destinarse a la adquisición 
de bienes y servicios de uso administrativo. 
 

c) Las transferencias corrientes que la administración 
realiza a entidades públicas o privadas según el 
bloque de legalidad. Ejemplo: 10% del I.B.I. para  
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Código Actividad Especificaciones 
las Juntas de Educación; 0.5% Aporte Consejo de 
Rehabilitación, 3% Comité Cantonal de Deportes, 
Aportes voluntarios a la Comisión Nacional de 
Emergencias (artículo 37 de la Ley Nº 7914), 
Aportes a Federaciones, Ligas, Uniones por cuota 
de afiliación, Aportes a la Cruz Roja Costarricense, 
etc. 
 

d) Las transferencias de capital que por su naturaleza 
no generan un producto final para la Municipalidad; 
únicamente se realiza una labor de traslado de los 
recursos, sin fiscalización de su parte. Ejemplo: 
Fondo de Desarrollo Municipal, 2% IFAM (crédito) 
 

Los empréstitos y las cuentas especiales relacionados 
con  la prestación de los servicios y/o proyectos de 
inversión, se  cargan a los programas respectivos. Las 
transferencias corrientes y/o de capital que se realicen 
con el objeto de brindar un servicio o realizar un 
proyecto en beneficio de la comunidad, deben cargarse 
en el programa  correspondiente.  Ejemplo: 
transferencias de capital a asociaciones de desarrollo 
integral para la realización de proyectos de inversión, se 
cargan al Programa III: Inversiones, en el grupo 07: 
Otros fondos e inversiones. 

 

Programa II: Servicios Comunales 

Cada servicio debe incluir la totalidad de los recursos que necesite la municipalidad 

para su prestación. Incluye las erogaciones por concepto de intereses sobre 

préstamos, amortización de préstamos, adquisición de maquinaria, equipo y 

mobiliario, incapacidades, indemnizaciones, vacaciones, prestaciones, ayudas por 

convención, asociaciones solidaristas, cuentas especiales, etc.; siempre que se 

relacionen con la prestación del servicio. 

Cualquier proyecto de inversión que se realice para mejorar la prestación de los 

servicios debe clasificarse en el Programa III: Inversiones, en el grupo a que 

corresponda según su naturaleza. 

La  adquisición  de  bienes  preexistentes  y bienes duraderos diversos, deben  

reflejarse en el Programa III: Inversiones. 

Código Nombre del Servicio Observaciones 

01 Aseo de vías y sitios públicos  

02 Recolección de basura.  

03 Mantenimiento de caminos y 
calles. 

 

04 Cementerios.  

05 Parques y obras de ornato  
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Código Nombre del Servicio Observaciones 
06 Acueductos Los gastos para la realización de la 

contabilidad de este servicio deberán 
clasificarse en el Programa 01, subprograma 
Gastos de administración. 

07 Mercados, plazas y ferias.  

08 Mataderos  

09 Educativos, culturales y 
deportivos. 

Entre  otros, se incorporan los gastos que  
se financian con recursos de “Espectáculos 
públicos 6%”. 

10 Servicios sociales y 
complementarios. 

Se clasifican, entre otros, los gastos  para  
dar servicio social y complementario en el 
cantón, como por ejemplo; los gastos de la 
Oficina de la Mujer, becas a estudiantes con 
y sin discapacidad, según lo que establece 
el bloque de legalidad, ayudas temporales 
por pobreza y discapacidad y otras 
situaciones de infortunio, en aplicación del 
artículo 62 del código municipal, etc. 

11 Estacionamientos y terminales  

12 Alumbrado público  

13 Alcantarillado sanitario  

14 Complejos turísticos  

15 Mejoramiento en la zona 

marítimo terrestre 

 

16 Depósito y tratamiento de 
basura 

 

17 Mantenimiento de edificios  

18 Reparaciones menores de 

maquinaria y equipo. 

 

19 Explotación de tajos y canteras  

20 Zona Portuaria  

21 Inspección Sanitaria  

22 Seguridad Vial  

23 Seguridad y vigilancia en la 
comunidad 

 

24 Obras de hidrología  

25 Protección del medio ambiente  

26 Desarrollo Urbano  

27 Dirección de Servicios y 
mantenimiento 

 

28 Atención de emergencias 
cantonales 

En este servicio se debe clasificar los 
recursos que estime la municipalidad 
necesarios para atender una posible 
situación de emergencia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley 
Nacional de Emergencias, No. 7914. 
 
También deben incorporarse los montos 
para atender los casos de ejecución 
inmediata de la red vial cantonal, que 
provengan de la Ley Nº 8114. 
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Código Nombre del Servicio Observaciones 

29 Por incumplimiento de 

deberes de los propietarios 

de bienes inmuebles 

 

30 Alcantarillado pluvial.  

31 Aportes en especie para 

servicios y proyectos 

comunitarios. 

En este servicio se incluyen las erogaciones 
que realiza la administración en la 
adquisición de bienes que posteriormente y 
con base en el bloque de legalidad  aporta a 
la comunidad en especie. Por ejemplo, la 
adquisición de pupitres para ser donados a 
un Junta de Educación; la compra de 
láminas para techo, para ser donadas a una 
Asociación de Desarrollo para el techo del 
salón comunal; la compra de cemento, arena 
y piedra, para entregar a vecinos del cantón 
que enfrenten situaciones debidamente 
comprobadas de desgracia o infortunio, etc. 

 

Programa III: Inversiones 

Código Grupos Especificaciones 

01 Edificios En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición y/o mejoramiento 
de todo tipo de edificios, tales como edificios propiedad 
municipal, salones comunales, centros de enseñanza, 
clínicas (EBAIS), etc. En todos estos proyectos deben 
aplicarse criterios y normas de accesibilidad universal. 
 
Es importante que al final de la nomenclatura de los 
proyectos, se indique el número de la ley del recurso que 
los financia, si es de origen específico; como por ejemplo 
“Construcción aula La Laguna”, Leyes Nº 6043 y Nº 
7313. 

02 Vías de 
comunicación 
terrestre 

En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición y mejoramiento 
de toda clase de vías de comunicación terrestre como 
autopistas, carreteras, viaductos, calles y caminos. 
Comprende tareas constructivas  de pavimentos, 
puentes, túneles, muros de contención, cunetas, aceras, 
rampas, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, entre 
otros. Se clasifican las etapas iniciales de limpieza, 
desmonte y movimiento de tierras así como las obras 
complementarias tales como señalización, demarcación 
e iluminación, tomando en cuenta criterios y normas de 
accesibilidad universal. 
 
Dentro de este grupo se deben clasificar cada uno de los 
proyectos que se financian con los recursos de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 8114. 
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Código Grupos Especificaciones 
 
Es importante que al final de la nomenclatura de los 
proyectos, se indique el número de la ley que lo financia, 
por ejemplo “Bacheo calle La Laguna”, Nº 8114. 
 
También se debe incluir aquí la actividad denominada 
“Unida Técnica de Gestión Vial Cantonal” como el 
proyecto 01. En dicha actividad, se incluirán los gastos 
necesarios para su funcionamiento, así como la 
maquinaria, mobiliario y equipo correspondientes a esa 
Unidad Técnica. 

03 Obras marítimas y 
fluviales. 

En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición y mejoramiento 
de obras portuarias, marítimas y fluviales, por ejemplo: 
diques, muelles, marinas, rompeolas, obras de defensa y 
protección, así como obras complementarias como áreas 
para maniobras de carga y descarga. En todos estos 
proyectos deben aplicarse criterios y normas de 
accesibilidad universal. 
 
Es importante que al final de la nomenclatura de los 
proyectos, se indique el número de la ley que lo financia, 
por ejemplo “Construcción del muelle La Laguna”, Ley 
Nº6043. 

04 Obras urbanísticas En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito el fraccionamiento o habilitación de un 
terreno para fines urbanos, mediante la construcción de 
calles y provisión de servicios de agua potable, 
electricidad, de alcantarillado, pluvial  y sanitario, entre 
otros. 
 
Es importante que al final de la nomenclatura de los 
proyectos, se indique el número de la ley que lo financia, 
por ejemplo “Plan de lotificación de La Laguna”, Ley Nº 
6796. 

05 Instalaciones En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición y mejoramiento 
de obras para telecomunicaciones, electricidad, 
acueductos y alcantarillados pluvial y sanitario, 
oleoductos y depósitos, obras de riego, entre otros. 
 
Es importante que al final de la nomenclatura de los 
proyectos, se indique el número de la Ley que lo 
financia, por ejemplo “Acueducto Barrio La Laguna Nº 
6043, Nº 7313”. 

06 Otros proyectos En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que no se 
clasifiquen en los grupos anteriores, como por ejemplo 
campos de fútbol, de béisbol, gimnasios, polideportivos, 
centros de juegos infantiles, plazas, jardines, zonas 
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Código Grupos Especificaciones 
verdes, parques, monumentos,  proyectos  de 
producción agropecuaria e industrial, etc. En todos estos 
proyectos deben aplicarse criterios y normas de 
accesibilidad universal. 
 
Es importante que al final de la nomenclatura de los 
proyectos, se indique el número de la ley que lo financia, 
por ejemplo “Cancha de fútbol La Laguna Nº 6043, 
Nº7313”. 
 
También se debe incluir aquí la actividad denominada 
“Dirección Técnica y estudios,” en los  casos que 
corresponda, como el Proyecto 01. En dicha actividad, 
se incluirán los gastos necesarios para su 
funcionamiento, así como la maquinaria, mobiliario y 
equipo de esa Dirección. 

07 Otros fondos e 
inversiones 

Este grupo se mostrará en el SIPP únicamente por 
objeto del gasto según el Clasificador del objeto del  
gasto del Sector Público. 
 
Contempla: 
 

 Las cuentas especiales sin asignación 
presupuestaria que por el origen de los recursos  
(finalidad establecida por ley) o bien por la  
determinación de cada administración, se destinarán 
a la realización de proyectos de inversión. 
 

 Las transferencias de capital que la administración 
realiza a entidades públicas o privadas según el 
bloque de legalidad y que tienen por objeto la 
realización de proyectos de inversión. 
 

 La adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario 
que por su naturaleza no puede ser ubicado en los 
programas I y II, ni tampoco cargada a un solo 
proyecto de inversión. Es importante aclarar que en 
el caso de la adquisición de maquinaria, equipo y  
mobiliario de la actividad Unidad Técnica de Gestión 
Vial y Dirección Técnica y Estudios, debe cargarse a 
cada una de esas actividades. 
 

 La adquisición de bienes preexistentes y bienes 
duraderos diversos. Ejemplo: terrenos, edificios, etc. 
En caso de adquisición de edificios, debe 
considerarse que dispongan de condiciones de 
accesibilidad o se prevean las adecuaciones de 
acceso necesarias. 
 

 La amortización e intereses correspondiente a 
empréstitos adquiridos para la realización de 
proyectos de inversión, siempre y cuando no 
corresponda a empréstitos que se puedan cargar a 
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Código Grupos Especificaciones 

un servicio comunitario como basura, aseo de vías, 
etc.  Si  el empréstito corresponde a la Dirección 
Técnica y Estudios o a la Unidad Técnica de 
Gestión  Vial Cantonal, las erogaciones se cargarían 
a esas actividades, siempre que el bloque de 
legalidad así lo permita. 

 

Programa IV: Partidas Específicas 

Código Grupos Especificaciones 

01 Edificios En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición y/o 
mejoramiento de todo tipo de edificios, tales como 
edificios propiedad municipal, salones comunales, 
centros de enseñanza, clínicas (EBAIS), etc. En todos 
estos proyectos deben aplicarse criterios y normas de 
accesibilidad universal. 

02 Vías de 
comunicación 
terrestre 

En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición, y mejoramiento 
de toda clase de vías de comunicación terrestre como 
autopistas, carreteras, viaductos, calles y caminos. 
Comprende tareas constructivas  de pavimentos, 
puentes, túneles, muros de contención, cunetas, 
aceras, rampas, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, 
entre otros. Se clasifican las etapas iniciales de 
limpieza, desmonte y movimiento de tierras así como 
las obras complementarias tales como señalización, 
demarcación e iluminación. 

03 Obras marítimas y 
fluviales. 

En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición y mejoramiento 
de obras portuarias, marítimas y fluviales, por ejemplo: 
diques, muelles, marinas, rompeolas, obras de defensa 
y protección, así como obras complementarias como 
áreas para maniobras de carga y descarga. En todos 
estos proyectos deben aplicarse criterios y normas de 
accesibilidad universal. 

04 Obras urbanísticas En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito el fraccionamiento o habilitación de un 
terreno para fines urbanos, mediante la construcción de 
calles y provisión de servicios de agua potable, 
electricidad, de alcantarillado, pluvial  y sanitario, entre 
otros. 

05 Instalaciones En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que tengan 
como propósito la construcción, adición y mejoramiento 
de obras para telecomunicaciones, electricidad, 
acueductos y alcantarillados pluvial y sanitario, 
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oleoductos y depósitos, obras de riego, entre otros. 

06 Otros proyectos En este grupo se incluyen los proyectos ya sea que se 
realicen por administración o por contrato y que no se 
clasifiquen en los grupos anteriores, como por ejemplo 
campos de fútbol, de béisbol, gimnasios, polideportivos, 
centros de juegos infantiles, plazas, jardines, zonas 
verdes, parques, monumentos, proyectos de producción 
agropecuaria e industrial, etc. En todos estos proyectos 
deben aplicarse criterios y normas de accesibilidad 
universal. 

07 Otros fondos e 
inversiones 

Este grupo se mostrará en el SIPP únicamente por 
objeto del gasto según el Clasificador del objeto del  
gasto del Sector Público. 
 
Contempla: 
 

 Las transferencias que la administración transfiere 
a entidades públicas o privadas según el bloque de 
legalidad. 
 

 La adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario. 
 

 La adquisición de bienes preexistentes y bienes 
duraderos diversos. Ejemplo: terrenos, edificios, 
etc. En caso de adquisición de edificios, debe 
considerarse que dispongan de condiciones de 
accesibilidad o se prevean las adecuaciones de 
acceso necesarias. 
 

 Las sumas sin asignación presupuestaria. 
 

 Cualquier otra erogación que no constituya un 
proyecto de inversión. 
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