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05 Agosto del 2015 

 
Señores 
Consejo Municipal 
Presente 
 
Asunto: Modificaciones presupuestarias. 
 
Respetados señores y señoras: 
 
En cumplimiento de lo que dicta las Normas de control interno para el sector público, 
publicada en la Gaceta Nº 26 del 06 de febrero 2009,  y el plan anual de trabajo de 
Auditoría Interna 2015. 
 
Se procede a la confección de la presente advertencia sobre la cual informo: 
 

ADVERTENCIA Nº 007-2015. 
 
Resumen Ejecutivo: 
 
¿Qué examinamos? 
El acuerdo del concejo municipal de Golfito Nº 15-ORD-25-2015, de fecha 24 de Junio 
2015, ratificado  el 8 de julio 2015 y informado a esta auditoría el 10 de Julio 2015, sobre 
remitir la modificación presupuestaria Nº 03-2015, a la Auditoria Municipal para que haga 
una revisión del caso, si de acuerdo a lo planteado por el regidor Isidro Santos en cuanto 
al contenido presupuestario y emita el informe respectivo con recomendaciones. 
 
¿Que encontramos? 
Que el concejo Municipal de Golfito aprobó, definitivamente la modificación 
presupuestaria Nº 03-2015 en sesión 24 de fecha 17 de Junio 2015. 
 
Que la razón de dicha modificación obedece al movimiento interno de algunas partidas 
presupuestarias, entre ellas las remuneraciones. 
 
Que dicha modificación se deriva de la aprobación del presupuesto ordinario 2015, 
aprobado este concejo y refrendado por la Contraloría General de la República. 
 
Que el regidor Isidro Santos en sesión ordinaria Nº 15-ORD-25-2015  hace la observación 
de la modificación presupuestaria, y que dicha modificación se deriva de la no observación 
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y aplicación del acuerdo inicial de presupuesto ordinario 2015, aprobado e informado a la 
Contraloría General de la República, especialmente en dos vertientes a saber:  
1. El pago de las dedicaciones Exclusivas  
2. El cálculo de la aplicación de los aumentos salariales y la separación de la base de los 
otros pluses salariales. 
 
Que las modificaciones presupuestarias 1,2y3,  vienen a revertir, de forma consciente,  lo 
acordado por el concejo en el Presupuesto Ordinario 2015.  
 
¿Porque es importante? 
El Código Municipal en su artículo 3, nos dice que las Municipalidades poseen la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 
Dentro de sus atribuciones se incluyen:  
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 
 
La Ley de Administración Financiera y Presupuestos públicos establece la responsabilidad 
de la Administración de realizar el presupuesto con las técnicas y procedimiento 
adecuado,  

“Artículo 7.- Técnicas de formulación presupuestaria. En la formulación de los presupuestos, 
se utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios aceptados, con base en criterios 
funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y los planes anuales, así 
como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución. Para ello, deberán 
atenderse elementos como la prestación de servicios, la producción de bienes y las funciones 
generales de dirección y apoyo de cada órgano, entidad o institución.” 

 
A partir de aquí se podrían plantear dos hipótesis 1.  El presupuesto inicial estaba mal 
formulado 2. Las modificaciones están mal justificadas.  
 
¿Que sigue? 
Seguimiento a las recomendaciones, según el artículo 36 de la Ley de Control Interno. 
 
RESULTADOS 
 

1. Condición: 
Presupuesto 2015; 
Para la revisión de la Modificación presupuestaria Nº 03-2015, se hace imprescindible la 
revisión del presupuesto ordinario Nº 2015, ya que es la base de las modificaciones 1,2 y 
3, revisando específicamente los puntos sobre la base de la denuncia del Regidor Isidro 
Santos, se tiene que en el Presupuesto Ordinario: 
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Se encontró diferencias entre lo plasmado y acordado en el Presupuesto 2015 y la realidad 
que se pagan a los empleados de la Municipalidad, una de ellas es el pago de dedicaciones 
exclusivas, en este punto no hay justificación para no respetar la voluntad del acuerdo del 
Concejo, toda vez que la dedicación exclusiva se deriva de un contrato y un contrato es un 
acuerdo de partes, donde si una de las partes no desea continuar, el acuerdo no sigue, sin 
que esto acarree un riesgo para el Municipio de ningún tipo, toda vez que el 
procedimiento se realice jurídicamente bien. Otro hallazgo importante una forma 
diferente de calcular las anualidades, ya que se hace sobre una base conjunta, (total de 
años por anualidad actual) y no sobre una base acumulativa, (Suma de anualidad año a 
año), esto conlleva a un pago más elevado del monto de la anualidad de lo que 
inicialmente se había calculado. En ese mismo acuerdo del presupuesto ordinario se 
acuerda informar al todo el personal el desglose de los rubros que se cancelan, esta 
voluntad tampoco ha sido acatada por la Administración.   
 
Ahora bien, resta por ver las responsabilidades del Concejo en materia de presupuestos, y 
política salarial, según el Código Municipal en su  ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del 
Concejo:  

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 
programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el 
cual fue elegido. 
b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que 
cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos 
municipales a la Asamblea Legislativa. 

El concejo municipal conoció el presupuesto ordinario 2015, con las premisas que el Alcalde 
planteo aprobó dicho presupuesto y la Contraloría General de la República lo refrendo, al Concejo 
Municipal como máximo jerarca le corresponde de fijar las políticas esta dentro de su rango de 
acción. Todo de acuerdo con el código municipal 
 
El deber de la Administración de ejecutar los acuerdos del concejo: en este sentido el 
ARTÍCULO 17.- Corresponden al alcalde municipal las siguientes atribuciones y 
obligaciones:  
  

d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el 
Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código.  

 
Por parte del Alcalde, no se conoce que haya vetado el acuerdo de aprobación del presupuesto 
ordinario, (por lo que se considera sancionado) según las potestades que le confiere el Código 
Municipal y o informado que exista alguna razón por la cual el presupuesto debería corregirse o 
modificarse, en este sentido su desobediencia fue hasta la aprobación de la primera modificación 
presupuestaria, desde allí el Concejo asume la responsabilidad, con la aprobación de la primera 
modificación estaba revirtiendo el acuerdo del presupuesto ordinario con todas sus premisas. 
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Modificación 03-2015 
La modificaciones presupuestarias 1,2 y 3 fueron presentadas bajo la premisa que respetan el 
artículo Nº 100 del Código Municipal que dice: 
 

“Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los 
presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá que el 
Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de las dos 
terceras partes de sus miembros. 
 
El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear 
nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de 
salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de trabajo, en el primer 
caso que se requieran nuevos empleados con motivo de la ampliación de servicios o la 
prestación de uno nuevo, en el segundo caso. 
 
Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos 
de trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, 
sólo procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en 
las gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente 
según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de 
Estadística y Censos.” 
 

En la modificación 03-2015, se desprende que se aplicaron modificaciones a las sub-partidas 
Tiempo Extraordinario, Retribución por años de servicios, Contribuciones Patronales al desarrollo y 
seguridad social.  También se refuerzan las partidas otros servicios básicos, Maquinaria y Equipo 
diverso y Vías de comunicación terrestre. Todas las partidas a excepción de los sueldos son sujetos 
a imprevistos que perfectamente puede ocasionar modificaciones normales, en el caso de los 
Gastos de Salario no es así porque obedece a un cálculo técnico practico de una situación 
específica, (Cantidad de empleados x rubros salariales) no aplica imprevistos, ya el Legislador 
previo esto y lo plasmo en la intención del artículo 100 del Código Municipal. 
 
Es importante concluir que la dedicación exclusiva, no es una práctica errada de la Administración, 
toda vez que cuente con contenido presupuestario, y los requisito exigidos por ley, en este caso en 
el Plan no se considero pero en la realidad si, esto trajo el desfase presupuestario. 
 
En el caso del cálculo de la anualidad si merece una revisión más cuidadosa, esto porque el 
impacto es mayúsculo sobre todo en el respeto al ARTÍCULO 93. Del Código Municipal que dice: 

- Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos 
ordinarios municipales a atender los gastos generales de administración.  
 

Como todos sabemos en la Municipalidad de Golfito, este monto este porcentaje es muy superior 
al 40%, producto de prácticas deficientes de recuperación,  falta de poner en práctica el Plan de 
Saneamiento de la Finanzas y la falta de los ingresos de recursos frescos a las arcas municipales y 
errores de cálculo de salarios como este. 
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2. Conclusiones: 

El presupuesto ordinario 2015, plantea una estructura salarial, diferente a la forma que se 
paga a los funcionarios de la Municipalidad en la actualidad. 
 
En las premisas del presupuesto ordinario 2015, se plantea, calcular la anualidad en forma 
acumulativa año a año, pero en la realidad se paga cantidad de años por anualidad, esto 
genera que la partida se agote constantemente y se tenga que reabastecer la partida 
presupuestaria, con una base menor es lógico que las partidas de cargas sociales también 
se agoten. 
 
De igual manera en la aprobación inicial del presupuesto no se considero el pago por 
Dedicación Exclusiva, pero en la actualidad se paga, esto genera insuficiencia en la partida 
y en el presupuesto, lo que es uno de los contribuyentes a la elaboración del presupuesto 
extraordinario. 
 
La formulación del presupuesto es responsabilidad de la administración y la ejecución del 
mismo también, en se orden de ideas al concejo municipal le corresponde la aprobación y 
la verificación del cumplimiento, con la aprobación del presupuesto y la aprobación de la 
modificaciones como máximo jerarca de la institución, asume las responsabilidades de 
dichas actuaciones.  
 
Las modificaciones presupuestarias 01-2015, 02-2015 y 03-2015 vienen a cubrir la 
insuficiencia presupuestaria de la conclusión Nº 2 y 3 del presente informe, mesclado con 
modificaciones normales del ejercicio. 
 
La modificación presupuestaria Nº 03-2015, el acuerdo, adolece de razonamiento y 
justificación, tratándose de un acuerdo de modificación presupuestaria y dispensado del 
análisis profundo que debe realizar dicha comisión en el cual podría conocer mejores 
detalles y brindar la tranquilidad jurídica que dicho análisis se condujo sobre la base del 
interés público y el fin común debió contar con la justificación y análisis del voto. 
 
 Finalmente la revisión a posteriori que realiza esta Auditoría Interna, carece de todo valor 
administrativo, toda vez que es un acto administrativo consumado, y validado por quien 
tienen poder suficiente para estos actos como es el Concejo Municipal, el reforzamiento 
del control interno y las valoraciones de las observaciones podrían ser consideradas 
solamente para futuro.  
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3. Recomendaciones: 

 
Al Concejo Municipal. 
Acordar someter a comisión las futuras, modificaciones presupuestarias y o razonar y 
justificar el acuerdo, siempre que sea mayoría calificada según reza el código municipal 
para estos casos. 
 
Acordar solicitar al Asesor Legal del Concejo, criterio legal sobre la aplicación del artículo 
100 del Código Municipal en las modificaciones presupuestarias 01-2015, 02-2015 y 03-
2015. 
 
Acordar solicitar un informe a la Administración sobre las motivaciones por las cuales el 
presupuesto ordinario 2015, se aprobó sobre una premisa de no pago de dedicaciones 
exclusiva y en el ejercicio del presupuesto se pagaron a algunos funcionarios. 
 
Se acuerde solicitar a la Administración la aplicación del acuerdo del presupuesto 
ordinario de informar  a los empleados municipales el desglose de los rubros que se le 
cancelan por concepto de salarios. 
 
Se acuerde que para el presupuesto ordinario 2016, se realice una revisión exhaustiva 
sobre los cálculos salariales principalmente el tema de Retribución por años de servicios 
(Antigüedad),  Distribución de Pluses Salariales, pago de Dedicación Exclusiva, aplicación 
de aumentos sobre salario bases sin pluses. 
 
Sin otro particular; 
 
Atentamente 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
AUDITORIA INTERNA 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno Interino 

Copia;  
Archivo. 


