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INFORME Nº. AU-IF-05-2021 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  
 

El presente estudio de carácter especial denominado “revisión de la liquidación 
presupuestaria, periodo 2020” se origina en cumplimiento al artículo 20 de la Ley 
9848 Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de covid-19.  
Asimismo, al artículo 22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley General 
de Control Interno, y de conformidad al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el año 2021, el cual es conocido oportunamente por el Concejo Municipal y 
comunicado a la Contraloría General de la República. 

El objetivo de este estudio fue realizar la revisión de la liquidación presupuestaria 
del periodo 2020, de la Municipalidad de El Guarco, con el fin de dar cumplimiento 
al artículo 20 de la Ley 9848.    

Se realizó una verificación del cumplimiento de los artículos 1,2,3,4 y 5 de la Ley 
9848. Además, se realizó una comparación sobre el comportamiento de la 
morosidad con años anteriores. Se verificó el cumplimiento de las fechas para la 
presentación del informe de ejecución y de la liquidación presupuestaria 
establecidas por la normativa. Con respecto a la ejecución del presupuesto, se 
verificó el monto ejecutado con respecto al monto presupuestado en cada partida; 
además de la ejecución de las partidas específicas. Por último, se revisó la 
aplicación de los compromisos presupuestarios adquiridos en el año 2020. 

El alcance consistió en realizar la revisión de la liquidación presupuestaria del año 
2020, y comprendió el periodo que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 
2020, ampliándose en caso de ser requerido por esta Auditoría Interna.  

 
¿Por qué es importante? 

La liquidación presupuestaria resulta necesaria para evaluar la gestión institucional, 
por ello debe procurarse que constituya un instrumento eficaz que le permita a la 
Administración evaluar su gestión financiera y el cumplimiento de su planificación, 
a fin de tomar las acciones correctivas en forma oportuna, con esto se busca corregir 
deficiencias que se puedan encontrar en el proceso de liquidación, así como los 
datos que esta proporciona. 

Por otra parte, el país se enfrenta actualmente a los efectos de una pandemia que 
ha dejado consecuencias nefastas no solo en la salud de la población sino en las 
finanzas institucionales, lo cual hace necesario mantener un monitoreo constante 
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de las finanzas municipales y por ende de la gestión que se realiza en dicho 
contexto.  

 

¿Qué encontramos? 

Se determinó dentro del estudio, que los artículos 1,2 y 3 de la Ley 9848 se están 
aplicando tal como lo solicita la normativa, mientras que los artículos 4 y 5 no ha 
sido necesario aplicarlos.  

Con respecto al comportamiento de la morosidad, se visualiza un aumento, además 
se detectaron inconsistencias en los datos referentes a la morosidad tanto del año 
2020 como del 2019 al consultarse de diferentes fuentes.  

Por otra parte, se detectó un incumplimiento en las fechas de presentación del 
informe de ejecución, de la liquidación presupuestaria y de la liquidación de 
compromisos presupuestarios.  

En cuanto a la revisión que se realizó sobre las partidas específicas se encontraron 
saldos con tres años sin ejecutar por lo cual, tal como lo dicta la normativa, deberían 
realizarse las gestiones para que esos recursos se asignen para la compra de 
combustible y darle mantenimiento a la maquinaria municipal. 

Sobre la ejecución presupuestaria se detectó una baja ejecución de los egresos en 
algunos programas respecto a lo presupuestado, aunado al hecho de que se utiliza 
en un alto porcentaje la figura de los compromisos presupuestarios.   

Por último, en la revisión de los compromisos presupuestarios se encontraron 
algunas debilidades en el uso de esta figura, por lo cual es de vital importancia que 
se realice una revisión de su utilización, aunado al hecho de que en informes 
anteriores ya se han señalado deficiencias al respecto.  

 

¿Qué sigue? 

Como resultado del estudio, se emitió a la Gestora Financiera, Licda. Zoraida Piedra 
Valverde, o a quien se desempeñe en el puesto, un total de seis recomendaciones. 

Tales recomendaciones en general están sujetas a esfuerzos diferenciados de 
ejecución inmediata y de cumplimiento de corto plazo, las cuales deben ser dirigidas 
oportunamente por la Administración de este Gobierno Local para su cumplimiento. 

Es importante acotar que muchas de las situaciones encontradas en este informe 
ya habían sido detectadas en el informe del año anterior, donde también se hizo 
una revisión de la liquidación presupuestaria del año 2019 por lo que en esos casos 
se solicita atender la recomendación pendiente.    
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Licenciado 
Víctor Arias Richmond 
Alcalde Municipal 
 
Bachiller 
María Fernanda Ureña Alvarado 
Encargada de Presupuesto a.i. 
  
Licenciada 
Zoraida Piedra Valverde 
Gestora Financiera Administrativa 
 
Presente  
 
Estimado(a) señor(a): 
 

El presente estudio se refiere a la evaluación realizada denominada “Revisión de 
la liquidación presupuestaria 2020”, para el periodo en ejecución comprendido 
del 01 de enero al 31 de enero de diciembre del 2020.  

 

1. Introducción:  

1.1. Origen del estudio:  

 

 El presente estudio de carácter especial se origina en cumplimiento al artículo 20 
de la Ley 9848 Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera 
de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de covid-19.  

Asimismo, al artículo 22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley General 
de Control Interno, y de conformidad al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el año 2020, el cual es conocido oportunamente por el Concejo Municipal y 
comunicado a la Contraloría General de la República. 

Por la relevancia que representa dentro de los procesos que mantiene el municipio, 
en lo concerniente a la liquidación presupuestaria, es relevante la realización del 
presente estudio, con el propósito de verificar su cumplimiento conforme al bloque 
de legalidad vigente. Se debe indicar que este estudio se llevó a cabo también en 
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el año 2020 (se evaluó la liquidación presupuestaria del año 2019) por lo cual, se 
busca no solo analizar la gestión financiera del año 2020 sino además dar un 
seguimiento a las recomendaciones que se emitieron en ese mismo año.  

1.2. Objetivo del estudio 

Realizar la revisión de la liquidación presupuestaria del periodo 2020, de la 
Municipalidad de El Guarco, con el fin de dar cumplimiento al artículo 20 de la Ley 
9848. 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Verificación de lo indicado en el artículo 1 de la ley 9848 

1.3.2. Comprobación de la aplicación de los artículos 2 y 3 de la ley 9848 

1.3.3. Revisión de la aplicación de los artículos 4 y 5 de la ley 9848 

1.3.4. Análisis de la gestión y ejecución de los compromisos presupuestarios 
al 31 de diciembre del 2020. 

1.3.5. Análisis de la morosidad al 31 de diciembre del 2020 

1.3.6. Revisión de la ejecución de partidas específicas y transferencias 

1.3.7. Análisis de la ejecución de los egresos de acuerdo con lo 
presupuestado 

1.3.8. Verificar el cumplimiento de las fechas para la presentación del informe 
y de la liquidación presupuestaria, establecidas por la normativa  

 

1.4. Objetivo de Impacto 

1.4.1. Se espera que el fortalecimiento del control interno, mediante la 
evaluación de la liquidación presupuestaria, contribuyan a mejorar la 
gestión financiera municipal y con esto se favorezca el desarrollo del 
cantón.  
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1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consistió en realizar revisión de la liquidación presupuestaria del 
año 2020, y comprendió el periodo que va desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2020. 

Los documentos que se revisaron: 

•Liquidación Presupuestaria 2020 

•Compromisos presupuestarios del periodo 2020 

•Liquidación ajustada por la ejecución al 30 de junio de los compromisos 
correspondientes al año 2020. 

•Anexo de morosidad del año 2020 

•Normativa vigente y aplicable para el proceso de Liquidación 
Presupuestaria 

•Artículos de la Ley 9848 

 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  

La Auditoría Interna para la reunión denominada “conferencia final” del día 08 de 
octubre del 2021, mediante el oficio N.º AU-134-2021, formalizó invitación para 
conocer los resultados de este estudio al alcalde Municipal, licenciado Víctor Arias 
Richmond, a la encargada de presupuesto, Bach. María Fernanda Ureña Alvarado 
y a la Gestora Financiero-Administrativo, Licda. Zoraida Piedra Valverde. Es 
importante indicar que la reunión estaba planificada para el día 04 de octubre del 
2021, sin embargo, por motivos de agenda por parte de la Alcaldía se tuvo que 
trasladar para el día 08 de octubre.  
 
Se realizó invitación formal al Concejo Municipal mediante oficio AU-133-2021, sin 
embargo, no se contó con la presencia de ningún miembro.  

En esta conferencia final se expuso a los participantes los resultados a los cuales 
se llegó en el desarrollo del estudio, así como la conclusión y las recomendaciones 
que a nuestro criterio debían girarse. 
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Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 
Resultados” en el cual se detallan los principales aspectos del estudio, los plazos 
de cumplimiento de las recomendaciones acordadas y los funcionarios que 
participaron en la reunión. 

 

1.7. Generalidades acerca del estudio 

Mediante oficio No. AU-220-2020 del 28 de octubre de 2020, se comunica para 
conocimiento del Concejo Municipal el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el año 2021, el mismo fue elaborado en observancia y en concordancia a las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la Republica. 

En dicho plan de trabajo se incorporó una auditoría para la revisión de la liquidación 
presupuestaria del periodo 2020, con el objetivo de evaluar el control interno, y dar 
cumplimiento al artículo 20 de la Ley 9848.  

2.   Resultados: 

Derivado del análisis de la información y de las pruebas de cumplimiento, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

2.1. Verificación del cumplimiento de los artículos 1,2,3, 4 y 5 de la Ley 9848   

Artículo de la Ley 9848 Aplicación Observaciones 

   

ARTÍCULO 1 La Tesorería 
Nacional y el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) 
deberán realizar, de forma 
oportuna, la transferencia de los 
recursos a las municipalidades, 
según el porcentaje dispuesto en 
el artículo 5 de la Ley 8114, Ley 
de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, de 4 de julio de 2001, 
a las municipalidades. 
 
Para realizar dicha transferencia, 
se le deberá requerir a cada 
municipalidad que aporte copia 

Sí se está aplicando 

De acuerdo con la revisión 
realizada y a información 
proporcionada por la Gestora 
Financiera mediante oficio GFA-44-
2021 referente a este artículo 
evidencia que el mismo se está 
ejecutando correctamente. 
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Artículo de la Ley 9848 Aplicación Observaciones 

del presupuesto municipal, 
acompañado del oficio de 
aprobación de la Contraloría 
General de la República, que 
demuestre que la transferencia a 
recibir está debidamente 
incorporada en su presupuesto 
o, en caso de improbación por 
parte del ente contralor, copia 
del presupuesto definitivo 
ajustado tal y como haya sido 
ingresado en los sistemas 
informáticos que para este fin 
dispone la Contraloría General 
de la República (CGR), así como 
la programación financiera de la 
ejecución presupuestaria, de 
acuerdo con los formatos 
emitidos por el Ministerio de 
Hacienda. 

ARTÍCULO 2 De forma 
excepcional en los ejercicios 
presupuestarios 2020 y 
2021, las municipalidades y los 
concejos municipales de distrito 
girarán el cero coma cinco por 
ciento (0,5%) de lo recaudado a 
favor del Órgano de 
Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda, 
dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley 7509, Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, de 9 de mayo 
de 1995 

Sí se está aplicando 
 
 

 

 
 
De acuerdo a la revisión efectuada 
y a información proporcionada por 
la Gestora Financiera mediante 
oficio GFA-44-2021 referente a 
este artículo, se evidencia que el 
mismo se está ejecutando 
correctamente. 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la revisión efectuada 
y a información proporcionada por 
la Gestora Financiera mediante 
oficio GFA-44-2021 referente a 
este artículo, se evidencia que el 
mismo se está ejecutando 
correctamente. 
 

ARTÍCULO 3- De forma 
excepcional en los ejercicios 
presupuestarios 2020 y 
2021, las municipalidades y los 
concejos municipales de distrito 
girarán el uno coma cinco por 
ciento (1,5%) de lo recaudado a 
favor de la Junta Administrativa 
del Registro Nacional, dispuesto 

Sí se está aplicando 
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Artículo de la Ley 9848 Aplicación Observaciones 

en el artículo 30 de la Ley 7509, 
Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, de 9 de mayo de 
1995. 

ARTÍCULO 4- De forma 
excepcional en los ejercicios 
presupuestarios 2020 y 
2021, las municipalidades y los 
concejos municipales de distrito 
podrán sobrepasar el límite 
dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley 7509, Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, de 9 de mayo de 
1995, y destinar hasta un 
cuarenta por ciento (40%) a 
gastos administrativos del 
monto que les corresponde del 
impuesto sobre bienes 
inmuebles. Estos recursos 
también podrán ser utilizados en 
la prestación de servicios 
municipales de agua, 
cementerios, seguridad y gestión 
integral de residuos; sin 
embargo, no podrán destinarse a 
la creación de nuevas plazas. 

No se está 
aplicando 

Según señala la Gestora Financiera 
en oficio GFA-44-2021 referente a 
este artículo, el mismo no se está 
aplicando.  
 
Con respecto al artículo 4 es 
importante que se revise la 
liquidación presupuestaria del año 
2020 en el apartado de los saldos 
de recursos específicos y otras 
obligaciones, específicamente en 
la línea 6: Fondo del Impuesto 
sobre bienes inmuebles, 76% hasta 
el 22/05/2020 que no puede ser 
utilizado como gasto 
administrativo. (100% menos el 
10%  de las Jtas educación, el 3% 
del Registro Nacional, el 1% para el 
ONT, y el 10%  para gastos 
administrativos = 76%) y 52% 
después del 22/05/2020 (100% 
menos el 10%  de las Jtas 
educación, el 1,5% del Registro 
Nacional, el 0,5% para el ONT, y el 
40%  para gastos administrativos = 
48%). En vista de que no se está 
aplicando el artículo 4 de la Ley 
9848, se presume que no se corrige 
la línea 6.   

ARTÍCULO 5- De forma 
excepcional en los ejercicios 
presupuestarios 2020 y 2021, las 
municipalidades y los concejos 
municipales de distrito podrán 
sobrepasar el límite dispuesto en 
el artículo 102 de la Ley 7794, 

No se está 
aplicando 

Según señala la Gestora Financiera 
en oficio GFA-44-2021 referente a 
este artículo, el mismo no se está 
aplicando.  
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Artículo de la Ley 9848 Aplicación Observaciones 

Código Municipal, de 30 de abril 
de 1998, y destinar hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de 
sus ingresos ordinarios 
municipales a atender los gastos 
generales de administración. 
Estos recursos también podrán 
ser utilizados en la prestación de 
servicios municipales de agua, 
cementerios, seguridad y gestión 
integral de residuos; sin 
embargo, no podrán destinarse a 
la creación de nuevas plazas. 
 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la Gestora 
Financiera y liquidación presupuestaria 2020 

 

2.2. Aumento en los montos pendientes de cobro. 

2.2.1. Para el año 2020 el pendiente de cobro fue de ₡1.380.717.644,48 lo 
cual evidencia un aumento significativo con respecto al año 2019 en el 
cual se registró un pendiente de cobro de ₡ 1.113.881.010,91. El 
siguiente cuadro muestra el detalle de la morosidad del año 2020: 

 

Ingreso

Monto puesto al 

cobro durante el 

2020 %

Total 

recaudado en 

el 2020 %

Total Morosidad 

al 31/12/2019
%

Impuesto sobre bienes inmuebles 1.746.823.573,70 53% 892.003.977,08 46% 854.819.596,62 62%

Patentes municipales 496.937.084,17 15% 451.137.708,01 23% 45.799.376,16 3%

Servicio de recolección de residuos 560.967.431,70 17% 288.640.324,81 15% 272.327.106,89 20%

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 263.383.617,12 8% 144.351.661,79 7% 119.031.955,33 9%

Servicio de aseo de vías y sitios público 150.255.554,75 5% 92.614.450,56 5% 57.641.104,19 4%

Servicio de parques y obras de ornato 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Servicio de acueductos 8.473.921,60 0% 2.493.723,55 0% 5.980.198,05 0%

Servicio de alcantarillado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Patentes Licores 61.364.525,00 2% 45.895.861,39 2% 15.468.663,61 1%

Licencias de Rotulos Publicos 21.692.108,28 1% 12.042.464,65 1% 9.649.643,63 1%

Timbres Pro- Parques Nacionales 10.285.404,44 0% 10.285.404,44 1% 0,00 0%

TOTAL 3.320.183.220,76 100% 1.939.465.576,28 100% 1.380.717.644,48 100%

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

En colones

Fuente: elaboración propia con base en la l iquidación presupuestaria 2020 proporcionada por el departamento de Presupuesto
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2.2.2.  Con respecto al servicio que muestra mayor morosidad, se puede 
observar en el cuadro anterior que el impuesto sobre bienes inmuebles 
es el mayormente afectado por esta situación al mostrar los montos más 
altos de morosidad (62%). El otro servicio que muestra altos montos de 
morosidad es el de servicio de recolección de residuos sólidos (20%). 

2.2.3. Si se compara la morosidad a lo largo de estos últimos cuatro años se 
puede observar que dicho monto ha venido en aumento tal como se 
muestra a continuación: 

 
 

2.2.4. Valga recalcar que como se ha mencionado en estudios anteriores, 
existen inconsistencias en los datos referentes a la morosidad del año 2019, 
pues en la liquidación presupuestaria del periodo 2019 (Anexo #2) se muestra 
un monto diferente al que se revela en el mismo anexo de la liquidación 
presupuestaria 2020, tal como se observa a continuación: 
 
 

 
  

Liquidación presupuestaria 2019 Liquidación presupuestaria 2020

1.113.881.010,91 1.130.449.690,21

MONTO DE MOROSIDAD PARA EL AÑO 2019 REGISTRADO EN LAS LIQUIDACIONES 

PRESUPUESTARIAS 2019-2020 

En  colones

Fuente: elaboración propia  con base en información proporcionada por el  Departamento de 

Presupuesto
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2.2.5. Asimismo, se registra una diferencia en el monto de la morosidad del 
año 2020 entre el dato de la liquidación presupuestaria 2020 (anexo 2) y el 
dato que proporciona Contabilidad que es el mismo monto que registra el 
SIGRAMU, tal como se describe a continuación: 
 

 
 
 
2.2.6. Con respecto a las diferencias detectadas, las Normas de Control 
Interno señalan en el capítulo 4 sobre requisitos de las actividades de control 
lo siguiente: 
 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información: El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de 
asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie 
información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño 
institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud 
requerida a las instancias internas y externas respectivas. 
 

4.4.3 Registros contables y presupuestarios: El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados 
registros contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable 
y confiable de las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas 
por la institución, y las transacciones y eventos realizados. 

 
2.2.7. Sobre la liquidación presupuestaria, Las Normas Técnicas de 
Presupuestos Públicos establecen:  
 

4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria.   La          
administración   debe   establecer   los mecanismos y procedimientos 
necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, 
relevancia y oportunidad de la   información contenida en la liquidación 
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presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la 
rendición de cuentas.  

 
2.2.8. La norma 5.6.1 de control interno, referente a la calidad de la 

información señala: “La información debe poseer las cualidades 
necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre 
libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y 
sea emitida por la instancia competente”. Por último, la norma 5.6.3 
señala: “La información debe poseer características que la hagan útil 
para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, 
suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las 
necesidades específicas de cada destinatario”. 

 
2.2.9. Referente al crecimiento de la morosidad, las mismas normas de 
control interno señalan: 

 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer actividades de control que orienten la ejecución 
eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de 
sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 

    

  CAUSA 

      No existen procedimientos ni mecanismos de control que regulen el adecuado 
registro de los montos que están pendientes de cobro. Además, se presumen 
posibles debilidades en la gestión de cobro pues la morosidad ha venido en 
aumento a lo largo de estos tres años. Aunado al hecho de que en el 2020 el país y 
en general el mundo entero sufre los embates de una pandemia que afecta no solo 
el ámbito de la salud sino además el financiero y económico, lo cual viene a afectar 
las finanzas de las instituciones, y en el caso de las municipalidades puede verse 
afectado el ingreso por concepto de impuestos y servicios públicos al haber una 
disminución en la capacidad de pago de los contribuyentes 
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EFECTO 

La falta de procedimientos de control interno que garanticen la confiablidad de 
los datos provoca una desmejora en la transparencia de la gestión municipal y 
afecta la adecuada rendición de cuentas. Además, el aumento en la morosidad va 
en detrimento de las finanzas municipales limitando el desarrollo de la institución. 

 

2.3. Debilidades en la ejecución de partidas específicas  

En cuanto a la ejecución de las partidas específicas se encontraron las siguientes 
situaciones: 

Partidas específicas con saldos sin utilizar por tres años consecutivos 

2.3.1. En la revisión que se realizó sobre las partidas específicas se 
encontraron saldos con tres años sin ejecutar por lo cual, tal como lo dicta la 
normativa, deberían realizarse las gestiones para que esos recursos se 
asignen para la compra de combustible y darle mantenimiento a la maquinaria 
municipal. En el anexo 1 se registra el detalle de las partidas que se 
encuentran en esa condición, la cual suma un total de ₵1.403.848,87.  

Ejecución de las partidas específicas del año 2020 

2.3.2. Para el año 2020 ingresaron 13 proyectos nuevos, equivalente a un 
monto de ₵8.829.147 sin embargo dichos recursos no fueron 
ejecutados: 
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2.3.3. De acuerdo con la Ley Nro.7755 del 01 de mayo de 1998 sobre el 
control de las partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional; 
se entiende por partidas específicas el conjunto de recursos públicos 
asignados en los Presupuestos Nacionales para atender las 
necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en 
proyectos de inversión o programas de interés social. (artículo 1) 
 

2.3.4. Además, mediante la ley Nro.8145 se hace una adición del inciso c) 
al artículo 7 de la Ley N° 7755, en el cual se establece lo siguiente: 

 
 c) Con el fin de comprar combustible y darle mantenimiento a la 
maquinaria municipal, las municipalidades podrán utilizar los saldos 
que se deriven de las partidas específicas y transferencias 
presupuestarias ya ejecutadas, provenientes del Presupuesto de la 
República, así como los respectivos intereses, cuando tengan tres 
años o más de encontrarse en la cuenta especial determinada en el 
inciso anterior o en otras cuentas. Dichos remanentes no podrán ser 
usados en ningún otro rubro. 
 
Antes de aplicar la variación del destino a los saldos citados en el párrafo 
anterior, las municipalidades deberán presupuestar los gastos 
respectivos, los cuales deberán ser refrendados por la Contraloría 
General de la República." 
 

2.3.5. Las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos; señalan en cuanto a 
la fase de control presupuestario lo siguiente: 

 
4.4.3 Controles para la ejecución del presupuesto institucional. Se deben 
establecer los controles que permitan la ejecución del presupuesto con 
apego estricto al bloque de legalidad y de manera transparente, eficaz, 
eficiente, económica y de calidad. 

 

CAUSA 

Inexistencia de procedimientos que permitan tener un mayor control de 
la ejecución de las partidas específicas. 
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 EFECTOS 

Al no ejecutarse en su totalidad los recursos asignados a los proyectos 
comunales va en detrimento del desarrollo del cantón, además al no 
identificarse los saldos que tienen más de tres años sin ejecutar, impide que 
estos puedan utilizarse en los fines que la normativa establece. 

 

2.4. Deficiencias en el manejo de los compromisos presupuestarios. 

2.4.1. Para el año 2020 se registra un monto de ₡771.086.199,26 en 
compromisos presupuestarios, de los cuales se pagó ₡723.144.461,35 
que equivale a un 94% aproximadamente. Estos datos se desprenden 
de la documentación remitida por la Gestora Financiera referente a la 
ejecución de los compromisos presupuestarios del año 2020. En el 
siguiente cuadro se desglosa la cantidad de compromisos por programa 
presupuestario, así como el total pagado: 

 

 

 

2.4.2. Es importante señalar que, tal como lo establece la Ley, los 
compromisos presupuestarios deben liquidarse dentro de los próximos 
seis meses. Sin embargo, en consulta realizada a la Gestora Financiera, 
se aclara que los compromisos sin pagar se deben a saldos que quedan 
a la hora de realizar la liquidación de los mismos o montos que se 
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registraron como compromisos pero que en realidad no correspondía a 
dicho concepto.  
 

2.4.3. La figura de los compromisos presupuestarios permite que el nivel de 
ejecución de los gastos en el año se incremente al sumarse los 
compromisos, sin que esas obligaciones hubiesen completado el 
proceso de ejecución. Por tanto, lo que se pretende con el uso de esta 
figura es dar continuidad a proyectos que están en ejecución pero que 
no se podrán finalizar en ese mismo año. Sin embargo, producto de la 
revisión efectuada se han podido determinar algunas situaciones que 
dejan ver una incorrecta utilización de los compromisos. A continuación, 
se mencionan algunas:  

 
 

Órdenes de compra tramitadas en el mes de diciembre 
 

2.4.4. Muchas de las órdenes de compra que respaldan los compromisos 
presupuestarios se tramitan en el mes de diciembre cuando ya el año 
está a punto de finalizar y por tanto hay una premura por ejecutar los 
recursos asignados, además algunos de estos no entran dentro del 
concepto y el objetivo de un compromiso; por ejemplo: adquisición de 
grasas y lubricantes, mantenimiento correctivo y preventivo de las 
unidades de recolección de residuos sólidos, repuestos para unidades 
municipales, compra de una cortadora de césped, alquiler de toldos para 
graduación de CECUDI. El siguiente cuadro ilustra lo antes descrito: 
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Número orden 

de compra
Fecha

Monto (en 

millones de 

colones)

Detalle

40621 31/12/2020 ₡540.000,00

Soporte y generacion de archivos en 

SIGRAMU

40583 16/12/2020 ₡310.078,10

Compra de suministros  oficina para el 

edificio municipal - Contratación 

Directa 	2020CD-000081-0012000001 

(SICOP)

40598 17/12/2020 ₡2.345.000,00

Construcción de Tapia para 

cerramiento perimetral-2020CD-

000091-0012000001 (SICOP)

40597 17/12/2020 ₡4.000.000,00

Construcción de bodega prefabricada 

en plantel municipal.

40566 8/12/2020 ₡87.072,48

Adquisición de grasas y 

lubricantes.(se pagó con un código 

presupuestario equivocado)

40625 31/12/2020 ₡5.537.445,00

Mantenimiento correctivo y 

preventivo de las unidades de 

recolección de residuos sólidos del 

Departamento de Servicios Públicos y 

Ambientales- 2020CD-000097-

0012000001 - (SICOP) - CUENTA 342

40623 31/12/2020 ₡60.000,00

Repuestos para unidades municipales 

( Se realiza Orden de Compra a razòn 

de resoluciòn 004-DI-ALC-2020. 

CUENTA 342

40622 31/12/2020 ₡83.432,57

Repuestos para unidad municipal- SM 

4568 ( Se realiza Orden de Compra a 

razòn de resoluciòn 004-DI-ALC-2020. 

CUENTA 342

40624 31/12/2020 ₡80.000,00

Repuestos para unidades municipales 

( Se realiza Orden de Compra a razòn 

de resoluciòn 004-DI-ALC-2020. 

CUENTA 342

40625 31/12/2020 ₡6.065.595,00

Mantenimiento correctivo y 

preventivo de las unidades de 

recolección de residuos sólidos del 

Departamento de Servicios Públicos y 

Ambientales- 2020CD-000097-

0012000001 - (SICOP) - CUENTA 342

40626 31/12/2020 ₡604.042,19

Servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo de las unidades de 

recolección de residuos sólidos del 

Departamento de Servicios Públicos y 

Ambientales - 2020CD-000097-

0012000001 (SICOP) (CUENTA 342)

40627 31/12/2020 ₡3.498.060,20

Contratación para la compra de una 

cortadora de césped - 2020CD-000102-

0012000001 (SICOP) (CUENTA 342) 

TIPO DE CAMBIO DE VENTA BCCR 

24/12/2020 ( 612.62)

40614 21/12/2020 ₡600.000,00

Servicios de interpretes profesionales 

(Se realiza Orden de Compra a razón 

de  resolución 004-DI-ALC-2020 - 

(Oficio 360-ALC-2020) - (Oficio -413 -

SM -2020))

40602 21/12/2020 ₡120.000,00

Se realiza Orden de compra a razón de 

resolución 004-DI-ALC-2020 - Alquiler 

de toldos para graduación de CECUDI.

40630 31/12/2020 ₡1.500.000,00

SERVICIO DE SEGURIDAD 

CORRESPONDIENTE A OFICIO UT-150-

(CUENTA 342)

40628 31/12/2020 ₡40.000.000,00

Servicio por tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos generados 

del cantón de El Guarco - 	2020CD-

000103-0012000001 (SICOP) CUENTA 

342

40574 10/12/2020 ₡1.980.000,00

Compra de arma para la Policia 

Municipal - 2020CD-000087-

0012000001 - (SICOP)

Detalle de Órdenes de Compra por Compromisos

Emitidas en diciembre 2020

₡67.410.725,54TOTAL

Fuente: elaboracion propia con base en informe de liquidación de compromisos y el SICGOB
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Errores registrados en la liquidación de compromisos presupuestarios 
 

2.4.5. Según el informe de liquidación de compromisos presupuestarios al 31 
de diciembre del 2020 remitido por la Gestora Financiera mediante 
correo electrónico del 28 de julio del 2021, se registran algunas 
situaciones que se dieron con respecto a la ejecución de los 
compromisos presupuestarios, los cuales se mencionan a continuación: 
 
Programa I 
 
• Se registran las órdenes de compra 40500-40483 por un monto de 
₵72 837,90 los cuales se pagaron con otros códigos presupuestarios 
• Se registra un compromiso para el pago de aporte del IV trimestre 
2020 del Órgano de Normalización Técnica.   
 
Programa II 
 
• Se registran varios montos de la orden de compra 40431 que se pagan 
con otras órdenes de compra 
• La orden de compra 40593 nunca se pagó 
• Se registra un monto de ₵855 421,00 de la orden de compra 40228 
que según se señala es una diferencia que no se paga. 
• La orden 40444 se paga de un código presupuestario que no 
corresponde. 
• La orden de compra 40150 por un monto de ₵2500 se pagó de otro 
código presupuestario. 
• La orden de compra 40327 por un monto de ₵425 711,64 se pagó de 
otros códigos y otra orden.  
 
Programa III 
 
• Con respecto a la orden de compra 40309 el pago se realiza sin afectar 
el código presupuestario. 
• Las órdenes de compra 40221-40285 por un monto de ₵190 274,00 
no se pagaron completas. 
• La orden de compra 40412 por un monto de ₵803 390,00 no se paga 
completa y se paga de varias órdenes 
• Se registran dos montos de la orden de compra 40432 que parecen 
ser ordenes repetidas.  
• La orden de compra 40437 por un monto de ₵19.900 se paga de otros 
códigos presupuestarios. 
• La orden de compra 40378 por un monto de ₵111.360,67 no se pagó 
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• La orden de compra 40231 se pagó y no se puso código 
presupuestario. 
 
Compromisos pagados sin contenido presupuestario 
 

2.4.6. En la revisión efectuada se encontraron montos de compromisos que 
se pagaron sin tener contenido presupuestario, los mismos se detallan 
a continuación: 
 

 
 

2.4.7. Tal como se puede observar en el cuadro anterior, el monto más 
significativo se pagó como compromiso no correspondiendo a dicha 
figura.  
 

2.4.8. Por último, se encontraron diferencias en el monto total de 
compromisos adquiridos del programa III registrados en la liquidación 
presupuestaria y en el informe de liquidación de compromisos, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 

Partida 
Orden de 
compra 

Proveedor compromisos 
Monto 
pagado 

saldo 

5-01-01-2-
99-01 

40584 Distribuidora 
DISFAZU 
S.A 

20.497,72 ₵20.800 -302,28 

5-03-02-02-
2-03-02 
 

40360 Quebrador 
Ochomogo 
Ltda 

- ₵2.587.880 -2.587.880 

5-03-06-02-
1-01-03 
 

40579 Componente
s El Orbe S.A  
 

18.300.801,31 2.457.678,73 -103.055,31 

Fuente: elaboración propia con base en informe de liquidación de compromisos presupuestarios 
al 31 de diciembre del 2020 
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2.4.9. El artículo 107 del Código Municipal establece lo siguiente, referente 
a la figura de compromisos presupuestarios: 
 
“Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del 
período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un 
término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el 
nuevo presupuesto vigente” 
 

2.4.10. Por otra parte, la Contraloría General de la República ha emitido 
criterios referentes al tema. Así, mediante informe DFOE-SM-1646 
del 20 de diciembre del 2010 hace alusión al concepto de 
compromiso presupuestario y a los requisitos que debe reunir esta 
figura: 
 
Concepto: Es aquella obligación que asume la Administración con 
terceros, en un determinado período, de pagar una suma de dinero, 
imputable, por su monto y concepto, al presupuesto de ese mismo 
período. 
 
Requisitos que deben reunir: 
 
a) Que haya sido contraído por funcionarios legalmente autorizados.  
b) Que se hayan observado las disposiciones legales y los 
procedimientos (jurídicos, administrativos y técnicos) vigentes.  
c) Que al momento de ser contraído exista partida presupuestaria 
debidamente aprobada, según la legislación vigente y la 
reglamentación emitida por la Contraloría General de la República.  
d) Que la partida presupuestaria tenga suficiente asignación 
disponible.  
e) Que haya sido formalizado por medio de documentos que la 
Administración haya definido y dispuesto, al efecto.  
f) En lo que a obras se refiere, además el compromiso presupuestario 
se establecerá dependiendo de su avance; y de lo que se haya 
establecido en el contrato respectivo.  
g) Como excepción, se considerará como compromiso 
presupuestario al 31 de diciembre, derivado de contrataciones 
administrativas, lo siguiente:  
i. Si se trata de licitaciones públicas que al 31 de diciembre se haya 
publicado en “La Gaceta”, el acuerdo de adjudicación respectivo, o 
que, al menos, se encuentre para su publicación en la Imprenta 
Nacional.  
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ii. Si se trata de licitaciones abreviada: que el acuerdo de 
adjudicación se haya notificado formalmente a todos los 
participantes, a más tardar el 31 de diciembre.  
iii. Si se tratara de contrataciones directas: que la orden de compra 
haya sido entregada al tercero contratante, a más tardar el 31 de 
diciembre. 
 

2.4.11. Además, en el informe DFOE-DL-SGP-00001-2017 señala, siempre 
en el tema de los compromisos presupuestarios: “…dicha figura 
permite que el nivel de ejecución de los gastos en el año se 
incremente al sumarse los compromisos presupuestarios, sin que 
esas obligaciones hubiesen completado el proceso de ejecución. Por 
consiguiente, las administraciones municipales que opten por este 
mecanismo, deben garantizar que la ejecución presupuestaria se 
fundamenta en procedimientos y decisiones estratégicas para 
satisfacer las necesidades cantonales de manera oportuna y para 
alcanzar un alto nivel de ejecución de los gastos presupuestados, a 
fin de obtener bienes y servicios, en la cantidad, calidad y 
oportunidad necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en los planes y en los programas presupuestarios 
vinculados a esa planificación. Esto por cuanto, la regla general, es 
que el presupuesto y el plan vinculado deben ser ejecutados en su 
totalidad en el ejercicio económico para el cual fueron aprobados” 
 

2.4.12. En cuanto al tema de los compromisos presupuestarios que se 
cancelan sin contenido presupuestario se tiene la siguiente 
normativa: 

 
Las Normas Técnicas de Presupuesto, establecen en el apartado 
2.2.3 los principios presupuestarios; específicamente el inciso i hace 
referencia al principio de especialidad cuantitativa y cualitativa: “Las 
asignaciones presupuestarias de los gastos, con los niveles de 
detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones 
para gastar.   No podrán adquirirse compromisos para los cuales no 
existan saldos presupuestarios disponibles (el subrayado no 
pertenece al original). Tampoco podrán destinarse saldos 
presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el 
presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y 
reglamentarios.” 
 
El artículo 112 del Código Municipal señala: “Las municipalidades no 
podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos 
económicos, si no existiere sub-partida presupuestaria que ampare 
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el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte 
insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una sub-partida de 
egresos que correspondan a otra. 
 
La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del 
funcionario o empleado responsable, y la reincidencia será causa de 
separación” 
 
Comentario:  Se refiere específicamente al principio de legalidad 
presupuestaria, en la disposición de fondos. Lo que significa que NO 
se pueden adquirir compromisos económicos o financieros si no se 
tienen contemplados en el presupuesto el cual debe de estar 
obviamente legalmente aprobado. 
 

2.4.13. La norma de control interno 4.3.2 indica que se deben tener 
claramente definidas las actividades económicas y financieras, que 
permitan recibir los ingresos y utilizarlos en los gastos presupuestados 
en el ejercicio respectivo. 
 

2.4.14. La norma 4.4.3 sobre registros contables y presupuestarios señala: “El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
emprender las medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y 
se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que 
brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de 
recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 
transacciones y eventos realizados”.  
 

2.4.15. Por su parte, la Norma 3.3 de las Normas Técnicas de Presupuesto 
Público; sobre la sujeción al bloque de legalidad señala que cada una de 
las fases del proceso presupuestario deberá sujetarse al bloque de 
legalidad de tal manera que se garantice la gestión eficiente, eficaz, 
económica y de calidad de los recursos públicos. El jerarca, los titulares 
subordinados y los funcionarios, según sus funciones, serán 
responsables por el cumplimiento del bloque de legalidad que regula 
cada fase.  

 
2.4.16. Por último, con respecto a las situaciones encontradas en los 

documentos de liquidación de compromisos presupuestarios, las Normas 
de Control Interno para el Sector Publico, Capítulo V.- Normas sobre 
sistemas de información, señala:  
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5.6 Calidad de la información  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurar razonablemente que los sistemas de información 
contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y 
generar información que responda a las necesidades de los distintos 
usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de 
efectividad y de mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales 
de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, 
oportunidad y utilidad.   
 
5.6.1 Confiabilidad: La información debe poseer las cualidades 
necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se 
encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.   

 

  CAUSA 

 
Carencia de procedimientos, directrices y mecanismos de control formalmente 
establecidos para guiar y controlar la ejecución y la evaluación de los recursos 
financieros disponibles correspondientes al presupuesto del período y para el 
uso de la figura de compromisos presupuestarios.   
 
Por otra parte, la falta de un sistema integrado donde se pueda obtener la 
información en línea, provoca la diferencia en los datos si se toman de 
diferentes fuentes, como por ejemplo la liquidación presupuestaria, el informe 
de ejecución presupuestaria, información de la liquidación de compromisos 
elaborado por proveeduría.  
 

  EFECTOS 

 
Se afecta la oportunidad de la ejecución financiera de los recursos disponibles 
del período para la prestación de servicios de la comunidad y la construcción 
de infraestructura pública, aunado a que se incrementan los trámites 
administrativos de ejecución presupuestaria en el primer semestre del año 
siguiente. 
 
Se da una afectación de las finanzas municipales pues se cancelan 
compromisos sin contenido presupuestario. 
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Además, las deficiencias en el registro de información causan una debilidad 
importante en la rendición de cuentas no solo a lo interno de la Municipalidad 
sino también hacia la ciudadanía; además la transparencia de la gestión 
municipal también se ve afectada 

2.5. Debilidades en la ejecución presupuestaria de egresos 

2.5.1. Se revisó la ejecución de los egresos de acuerdo con lo 
presupuestado, para lo cual se consultó el informe de ejecución 
presupuestaria al 31 de diciembre del 2020 así como la liquidación 
presupuestaria de ese mismo año, con lo cual se extrae la siguiente 
información: 
 

 

2.5.2. Como se muestra en el cuadro anterior, el programa I (Dirección y 
Administración General) es el que presenta mayor porcentaje de 
ejecución presupuestaria, con un 80%, por el contrario, el que registra 
menor ejecución es el programa IV (partidas específicas) con un 30% 
de ejecución. Además, con respecto a este último programa, de la 
ejecución total, un 49% corresponde a compromisos presupuestarios.  

2.5.3. De igual forma, el programa III presenta un 79% de ejecución 
presupuestaria, del cual un 44% corresponde a compromisos 
presupuestarios.  

2.5.4. Es importante indicar que el dato del total de compromisos ejecutados 
en el programa III no coincide con el dato que registra la liquidación 
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presupuestaria ajustada. Se registra una diferencia de 30 millones 
aproximadamente. 

2.5.5. Con respecto a las transferencias de capital provenientes del 
Ministerio de Hacienda se tiene la siguiente información: 

 

2.5.6. Tal como se puede observar, no hubo ejecución de partidas 
específicas en ese año. Con respecto a los recursos de la Ley 8114 y 
9329 hubo una ejecución de egresos del 83%.  

2.5.7. De acuerdo con los datos que se mencionaron anteriormente, se 
puede determinar que existe una dificultad para ejecutar en su 
totalidad el presupuesto, aunado al hecho de que en algunos casos 
la ejecución corresponde en su mayoría a compromisos 
presupuestarios, por lo que se insta a las diferentes gestiones a 
realizar una buena planificación y estrategia para que los recursos se 
puedan ejecutar de acuerdo con lo presupuestado y así contribuir con 
el desarrollo del cantón. 

2.5.8. Las Normas técnicas de presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE/) 
señalan lo siguiente en referencia a la ejecución presupuestaria: 
 
  2.2.3 Principios presupuestarios. En concordancia con el marco 
jurídico y técnico, tanto para el presupuesto institucional como para el 
proceso presupuestario, se deberá cumplir con los siguientes 
principios, según correspondan: 
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j) Principio de gestión financiera. La administración de los 
recursos financieros se orientará a los intereses generales de 
la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y 
eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 

 
4.3.3 Responsabilidades del jerarca, titulares subordinados y 
demás funcionarios en la ejecución del presupuesto. Para la 
adecuada ejecución del presupuesto, es responsabilidad del jerarca, 
titulares subordinados y demás funcionarios, según el ámbito de su 
competencia, lo siguiente: 
 
a) Establecer y ejecutar los procedimientos internos de la gestión 
de los ingresos y de los gastos presupuestarios de manera 
transparente y acorde con criterios de legalidad, economía, eficiencia, 
eficacia y calidad. Procedimientos que deberán contemplar los 
diferentes movimientos de la ejecución presupuestaria que aplica la 
institución y establecer los respaldos que deben acompañar el registro 
presupuestario de dichos movimientos. 
 
4.4. Fase de control presupuestario. 
 
4.4.7 Productos de la fase de control presupuestario. De esta fase 
se obtendrán como productos: la identificación de desviaciones de lo 
ejecutado con respecto a lo aprobado, la identificación de deficiencias 
en la gestión del subsistema de presupuesto y del proceso 
presupuestario, así como su posible desvinculación con lo planificado. 
Estos elementos serán de utilidad para implementar las medidas de 
corrección pertinentes. 
 
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE) y reforma Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, 
N° R-CO-10-2007 
 
4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer actividades de control que orienten la ejecución 
eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de 
sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 
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Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un 
conjunto completo de las actividades de control que deba ser 
observado por la totalidad de las instituciones del sector público con 
ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares 
subordinados determinar su pertinencia en cada caso y establecer las 
demás actividades que sean requeridas. 

 
4.5.1 Supervisión constante. El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante 
sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones 
necesarias para la consecución de los objetivos. 
 
 
4.5.2 Gestión de proyecto. El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y 
perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos 
que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública 
relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, 
rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 

 

CAUSA 

Una de las situaciones que afectan la ejecución de recursos es que el 
Gobierno Central gira las transferencias a final de año lo cual les 
dificulta ejecutar los recursos.  

Por otra parte, según menciona la directora de la Unión de Gobiernos 
locales en una entrevista realizada1, señala que, en el caso de los 
tributos municipales, muchos ciudadanos se mantienen en mora y 
pagan a final de año con el aguinaldo, lo cual dificulta la ejecución de 
esos recursos en el mismo año.  

Sin embargo, también existe responsabilidad por parte las diferentes 
gestiones, pues en muchos casos no se cuenta con una efectiva 
planificación sobre la ejecución del presupuesto lo que conlleva a una 
subejecución que aunado a los factores ya mencionados en párrafos 

 
1 Reportaje del periódico la Nación, del 20 de septiembre del 2019 denominado: “Municipios sub ejecutan 

presupuestos en un 27%” 
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anteriores provocan una desmejora en la gestión y por ende en el 
desarrollo institucional y cantonal.  

Por último, no se puede dejar de lado el hecho de que el año 2020 
presenta una coyuntura especial al tener que enfrentar como país los 
efectos de una pandemia que no solo afecta el ámbito de la salud sino 
también la economía nacional y por ende institucional. 

EFECTOS 

Al haber una subejecución del presupuesto se limita el desarrollo del 
cantón pues no se cumple con los planes y proyectos establecidos por 
la institución en su planificación. 

2.6.   Incumplimiento en las fechas de presentación de informes de 
ejecución y liquidación presupuestaria 

2.6.1. Dentro de la revisión efectuada sobre la presentación al 
Concejo Municipal y la remisión de documentos a la Contraloría General 
de la Republica acerca de la información del periodo 2020, se pudo 
constatar que las fechas establecidas por la normativa para la 
presentación del informe de ejecución presupuestaria, así como el de 
liquidación presupuestaria no se cumplieron.  

En el caso del informe de liquidación presupuestaria, este se remite a la 
Contraloría General de la República mediante oficio Nro. 043-ALC-2021 
del 11 de febrero del 2021, sin embargo, según señalan en el mismo 
oficio, por motivos de incapacidad de la colaboradora que realiza la 
Liquidación Presupuestaria la misma ha sufrido un atraso en la remisión 
de la matriz, la cual estarían enviando lo más pronto, de ser posible a 
finales del mes de febrero 2021.   

2.6.2. Por otra parte, la secretaria municipal emite la certificación 
sobre la liquidación presupuestaria del 2020 mediante oficio MG-SM-
CERT-047-2021 del 08 de marzo del 2001. El mismo señala: “el Concejo 
Municipal de El Guarco en la sesión extraordinaria Nº65-2021, celebrada 
el día 04 de marzo de 2021, aprobó mediante acuerdo Nº274 
definitivamente aprobado la Liquidación Presupuestaria 2020 con 
dispensa de trámite de Comisión”. 

2.6.3. En el caso del Informe de Ejecución Presupuestaria del mes de 
diciembre del 2020, este se presentó a la Contraloría General mediante 
oficio GFA-04-2021 del 20 de enero del 2021. En el mismo solicitan las 
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disculpas dado que se atrasaron unos días por problemas con el sistema 
de registro. 

2.6.4. Por último, el informe de liquidación de compromisos 
presupuestarios se presentó a la Contraloría General mediante oficio 
GFA-55-2021 del 29 de julio del 2021. Señalan que el mismo se presenta 
de forma extemporánea dado la afectación de todo un departamento por 
el COVID-19 en donde se manejaba el cierre respectivo.  

2.6.5. Con respecto a la presentación del informe de liquidación 
presupuestaria el código municipal señala: 

Con el informe de ejecución del presupuesto ordinario y 
extraordinario al 31 de diciembre, el alcalde municipal presentará, al 
Concejo, la liquidación presupuestaria correspondiente para su 
discusión y aprobación. Una vez aprobada, esta deberá remitirse a 
la Contraloría General de la República para su fiscalización, a más 
tardar el 15 de febrero. 

2.6.6. Asimismo, las Normas Técnicas de presupuesto señalan: 

4.3.18 Fechas para el suministro de información de la liquidación 
presupuestaria al Órgano Contralor. La información de la liquidación 
presupuestaria y los datos adjuntos deberán suministrarse a la 
Contraloría General de la República, para el ejercicio de sus 
competencias: 

a) En el caso de las municipalidades, a más tardar el 15 de febrero del 
año posterior a la vigencia del presupuesto, conforme se establece en el 
Código Municipal. Aquellas municipalidades que utilicen la figura de 
compromisos presupuestarios, deberán presentar una liquidación 
adicional de los compromisos efectivamente adquiridos a más tardar el 
15 de julio del periodo siguiente al que fueron adquiridos. (el subrayado 
no pertenece al original) 

(Así reformado el inciso anterior mediante el inciso b) de la resolución N° 
R-DC-73-2020 del 18 de setiembre del 2020) 

b). El resto de los sujetos que se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación de estas normas, a más tardar el 16 de febrero del año 
posterior a la vigencia del presupuesto. Dicha información debe 
incorporarse al sistema electrónico diseñado por el Órgano Contralor 
para el registro de la información presupuestaria, de acuerdo con la 
normativa y las especificaciones que regulan su funcionamiento. 
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4.3.19 Información sobre la liquidación presupuestaria que debe 
suministrarse a la Contraloría General y documentación adjunta. La 
información de la liquidación presupuestaria y documentación adjunta a 
ella que debe incorporase en el sistema electrónico diseñado por la 
Contraloría General, comprenderán lo siguiente:  

a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información 
y comprobante de que el jerarca conoció o aprobó, según corresponda la 
liquidación presupuestaria. 

 i) El jerarca de la institución o de la instancia -legal o contractualmente- 
competente para el suministro de la información de la liquidación 
presupuestaria al Órgano Contralor, deberá confirmar la oficialidad de la 
misma. Para lo anterior, la normativa que regule el sistema electrónico 
diseñado por la Contraloría General para la incorporación de la 
información, determinará el instrumento o mecanismo específico a utilizar 
para dicha confirmación.  

ii) Referencia del acuerdo mediante el cual el jerarca conoció o aprobó 
según corresponda la liquidación presupuestaria. Tratándose de 
contratos de fideicomiso se suministrará el documento que haga constar 
que la liquidación presupuestaria fue conocida por el órgano que sea 
legal y contractualmente competente para tal efecto.  

b) Resultados de la liquidación presupuestaria.  

i) 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-.  

ii) Detalle de la conformación del superávit específico según el 
fundamento que lo justifica.  

iii) Monto del superávit libre o déficit, - superávit o déficit total menos 
superávit específico-.  

iv) Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del superávit 
específico identificado por cada fuente de recurso. v) Resultado de las 
realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos para 
cada uno de los programas.  

c) Información complementaria: 
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 i) Comentarios generales de la liquidación de los ingresos y gastos y de 
las desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia. 

 ii) 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 

 iii) Los estados financieros que la institución debe emitir de acuerdo con 
la normativa contable que le rige, con corte al 31 de diciembre.  

iv) Cualquier información que sea solicitada mediante requerimientos 
específicos de la gerencia de área de fiscalización superior respectiva 

2.6.7. Referente al informe de ejecución presupuestaria, las mismas 
normas técnicas de presupuesto señalan: 

4.3.14. Suministro de la información de la ejecución de las cuentas 
del presupuesto que debe presentarse al Órgano Contralor. La 
información de la ejecución de las cuentas del presupuesto deberá 
registrarse mensualmente, salvo en el caso de los Comités Cantonales 
de Deportes y Recreación, los cuales deberán registrar la información 
con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. 

El registro se debe realizar según el clasificador de ingresos, por objeto 
del gasto y económico del gasto vigentes, así como cualquier otro 
clasificador presupuestario del sector público, emitido por el Ministerio de 
Hacienda y que la Contraloría General solicite, en el sistema de 
información diseñado por el Órgano Contralor para el registro de la 
información presupuestaria, de acuerdo con la normativa y las 
especificaciones que regulan su funcionamiento, dentro de los diez días 
hábiles posteriores al vencimiento de cada mes o semestre, según 
corresponda. 

La periodicidad regulada en esta norma debe atenderse, sin perjuicio de 
que la Administración pueda emitir reportes de la ejecución del 
presupuesto en la forma y con la periodicidad que desee para su uso en 
la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

Para el suministro de la información, el jerarca de la institución, o de la 
instancia -legal o contractualmente- competente o el encargado de 
asuntos financieros, deberá confirmar la oficialidad de la información 
suministrada. Para lo anterior, la normativa que regule el sistema 
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electrónico diseñado por el Órgano Contralor para estos efectos 
determinará el instrumento o mecanismo específico a utilizar. 

CAUSA 

El atraso en brindar información por parte de un proceso provoca que 
los registros en el sistema de presupuesto no se puedan realizar a 
tiempo, y considerando que este registro es el principal insumo para 
la formulación de los informes de ejecución presupuestaria y la 
liquidación del periodo correspondiente genera que este documento 
se presente en forma extemporánea al Concejo Municipal y al ente 
contralor   

 EFECTOS 

Se genera una ineficiencia en la gestión municipal al no cumplir con 
los plazos definidos en el código municipal y demás normativa 
aplicable, donde se establece la fecha para la presentación de la 
liquidación al Concejo Municipal para su discusión y aprobación, y la 
remisión de esta a la Contraloría General de la República. Esto no solo 
afecta la rendición de cuentas que debe brindar la Municipalidad, sino 
que además puede ocasionar sanciones por parte del ente contralor o 
de otras entidades por el incumplimiento de la normativa.        

 

3. Conclusiones. 

3.1. En cuanto al tema del pendiente de cobro, es de suma importancia 
que se revise la gestión de cobro y las causas que están provocando que la 
morosidad venga en aumento desde el año 2017; además se deben revisar los 
mecanismos de control que regulen el adecuado registro de los montos que están 
pendientes de cobro. Por otra parte, es esencial que se corrijan las diferencias 
encontradas respecto a los datos de morosidad en diferentes fuentes, de tal forma 
que exista concordancia en los datos independientemente del documento que se 
consulte. 

3.2. Es importante que la municipalidad establezca un procedimiento para 
tener un mayor control de la ejecución de las partidas específicas, esto para 
identificar los proyectos que tienen saldos sin utilizar por tres años y así poderlos 
utilizar en la compra de combustible y darle mantenimiento a la maquinaria 
municipal tal como lo indica la normativa. 
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3.3. Referente al tema de los compromisos presupuestarios y ante lo que 
el Código Municipal establece, así como lo señalado por la Contraloría General de 
la República, es importante que se haga una revisión a nivel municipal respecto al 
uso de esta figura, siendo que se encontraron situaciones que dejan ver un mal uso, 
por ejemplo, la gran parte de los compromisos que se tramitan en el mes de 
diciembre. Asimismo, se deben atender las recomendaciones realizadas mediante 
informe AU-IF-04-2017 debido a que las deficiencias encontradas en el presente 
estudio son similares a las encontradas en el informe del año 2017. 

3.4. Por otra parte, es preciso que la Municipalidad revise sus estructuras 
organizativas, los procedimientos de gestión de los recursos, manuales de 
procedimientos y funciones que definan con claridad las responsabilidades de todos 
los involucrados y demás medidas de mejoramiento administrativo que permitan 
mejorar la ejecución de los recursos para el bienestar de los habitantes del cantón. 

3.5. Se deben establecer los mecanismos de control necesarios para que 
la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por la 
Contraloría General, asimismo se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle 
de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan 
operativo institucional. 

3.6. Es importante que el Alcalde Municipal emita las directrices que  
correspondan a los diferentes procesos y gestiones a fin de que se prepare a tiempo 
los  informes  considerando   las fechas establecidas en el código municipal, los 
documentos a saber, el informe para ser enviado al ente contralor y la liquidación   
para ser presentada al Concejo Municipal para su aprobación y posterior envío a la 
Contraloría General de la República,  que sean entregados a tiempo para evitar 
inconvenientes y sanciones, además se debe cumplir con lo que establecen las 
normas de control interno en cuanto a la eficiencia que debe existir en la gestión 
institucional, la cual debe ser garantizada por el jerarca. 

3.7. Por último, es importante indicar que muchas de las situaciones 
señaladas en este documento ya habían sido detectadas en el informe del año 
anterior, donde también se hizo una revisión de la liquidación presupuestaria del 
año 2019 por lo que en esos casos se solicita atender las recomendaciones 
pendientes.    
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4. Recomendaciones 

 

De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 12 de la “Ley General 
de Control Interno, N.º 8292, que señala entre los deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, analizar e implementar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan, se emiten las siguientes recomendaciones, las 
cuales deberán estar debidamente cumplidas en los plazos conferidos para tales 
efectos y que cuentan a partir de la fecha de recibo de este informe. 
 
Para los efectos del presente documento, aplican las disposiciones dadas en el 
numeral 36 de la Ley General de Control Interno – N.º 8292. 
 
Para el cumplimiento de las recomendaciones incorporadas en este informe 
deberán dictarse lineamientos claros y específicos y designar puntualmente los 
responsables de ponerlos en práctica, por lo que estas instrucciones deberán 
emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como definir los plazos 
razonables para su implementación, de manera que la administración activa pueda 
establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento de éstas. 
Además, el órgano o funcionario a quién se gira la recomendación es el responsable 
de su cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones pertinentes para 
verificar que los funcionarios subordinados a quienes se designen su instauración 
cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les otorgó. 
 
Esta auditoría se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la 
solicitud de apertura de los procedimientos administrativos que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de éstas, de conformidad con lo dispuesto en 
el título sexto del Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 
interna de la Municipalidad de El Guarco. 
 

 

A la Gestora Financiero-Administrativa 
 
En su condición de jefe financiera, relación jerárquica con el Proceso de 
presupuesto, conforme potestades dadas en el numeral 111 de la Ley General de 
Administración Pública N.º 6227, así como los deberes otorgados por la Ley General 
de Control Interno N.º 8292 en el capítulo III, el artículo 36, inciso a) 
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Así como el numeral 156 inciso a) del Código Municipal N.º 7794, se le emiten las 
siguientes recomendaciones: 
 
 

4.1. En cuanto a la aplicación del artículo 4 de la Ley 9848 referente a 
la posibilidad sobrepasar el límite de los gastos administrativos 
hasta un 40%, revisar lo separado en el impuesto de bienes 
inmuebles y si es necesario ajustar la liquidación presupuestaria 
según corresponda. Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, en un plazo de 
treinta días hábiles a partir de haber quedado en firme este 
informe, los documentos de respaldo. (Ver apartado 2.1). 
 

4.2. Revisar y corregir las diferencias encontradas en las distintas 
fuentes de información sobre la morosidad. Para acreditar el 
cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta 
Auditoria, en un plazo de treinta días hábiles a partir de haber 
quedado en firme este informe, los documentos de respaldo. (Ver 
apartados 2.2.4 y 2.2.5). 
 

4.3. Realizar los trámites correspondientes, de acuerdo con lo que 
estipula la Ley Nro.7755, para utilizar los saldos derivados de las 
partidas específicas con tres años o más sin utilizarse, en la 
compra de combustible y darle mantenimiento a la maquinaria 
municipal. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, 
se deberá remitir a esta Auditoria, en un plazo de treinta días 
hábiles a partir de haber quedado en firme este informe, los 
documentos de respaldo. (Ver apartado 2.3.1). 

 
4.4. Generar las acciones necesarias para que se elabore una política 

sobre la revisión y utilización de los saldos derivados de las 
partidas específicas con tres años o más sin utilizarse, en la 
compra de combustible y darle mantenimiento a la maquinaria 
municipal de conformidad con el artículo 7 inciso c) de la Ley 7755. 
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá 
remitir a esta Auditoria, en un plazo de treinta días hábiles a partir 
de haber quedado en firme este informe, los documentos de 
respaldo. (Ver apartado 2.3.1). 
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4.5. Corregir las situaciones encontradas en el informe de liquidación 
de compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2020 
remitido por la Gestora Financiera. Para acreditar el cumplimiento 
de esta recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, en un 
plazo de treinta días hábiles a partir de haber quedado en firme 
este informe, los documentos de respaldo. (Ver apartado 2.4.5).  

 
 

4.6. Establecer políticas claras que permitan garantizar 
razonablemente que la ejecución presupuestaria se ajuste al 
bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los 
objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo 
institucional, las cuales deben de considerar entre otras, 
responsabilidades, plazos e indicadores. Para acreditar el 
cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta 
Auditoria, en un plazo de treinta días hábiles a partir de haber 
quedado en firme este informe, los documentos de respaldo. (Ver 
apartado 2.5). 
 

 

 

Atentamente,  

  
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya                  Licda. Eugenia Martínez Leiva  
Auditor Interno                                        Asistente de Auditoria 
 
 
c. Archivo (2) 
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Anexo 1 

Obras con saldos sin utilizar por 3 años consecutivos 
En colones 

Año 
Salon Comunal 
La Paz El Guarco 

Saldo 
liquidación 
2018 

Saldo 
liquidación 
2019 

Ingreso 
del 
periodo 
2020 

Gasto 
real del 
periodo 
2020 

Saldo al 
31/12/2020 

Intereses 
generados 
en el 2020 

Saldo 
real-
Liquid 
2020 

2000 Construcion de 
Play en Tablon 

899,41 899,41 0,00 0,00 899,41 0,00 899,41 

2002 Mejoras Salon de 
Actos Esc, B° 
Nuevo 

18 984,60 18 984,60 0,00 0,00 18 984,60 0,00 18 
984,60 

2007 Para Realizar 
Mejoras en el 
Salon Multiuso de 
Villa Francisca 
Dist. Tejar 

13 079,68 13 079,68 0,00 0,00 13 079,68 0,00 13 
079,68 

2007 Instalacion de 
Puertas Metalicas 
en las Aulas  
Esc.La Asuncion 
Dist. Tejar 

8,70 8,70 0,00 0,00 8,70 0,00 8,70 

2007 Realizar Mejoras 
en el Parque 
Infantil Urb. 
Hacienda Vieja 
Dist, El Tejar   

228,00 228,00 0,00 0,00 228,00 0,00 228,00 

2007 Realizar Mejoras 
en la Sala de 
Velacion Comunal 
en el Distrito El 
Tejar 

30 495,35 30 495,35 0,00 0,00 30 495,35 0,00 30 
495,35 

2008 Construcción del 
salon Comunal en 
el Distrito de Patio 
de agua 

344,09 344,09 0,00 0,00 344,09 0,00 344,09 
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2008 Mejoramiento de 
la planta fisica de 
la Escuela de 
Guayabal  

20 155,90 20 155,90 0,00 0,00 20 155,90 0,00 20 
155,90 

2008 Para Mejoras en 
la Capilla de 
Corazon de Jesus 

420,45 420,45 0,00 0,00 420,45 0,00 420,45 

2008 Construcion de 
Tapia en la 
Escuela de Palo 
Verde Dist. San 
Isidro 

381,92 381,92 0,00 0,00 381,92 0,00 381,92 

2008 Construcion de 
Tapia en la 
Escuela  De 
Macho Gaff  
Dist.San Isidro 

6 047,66 6 047,66 0,00 0,00 6 047,66 0,00 6 047,66 

2008 Escuela Mariano 
Guardia Carazo 
Distrito Tobosi 

198,63 198,63 0,00 0,00 198,63 0,00 198,63 

2008 Compra de Play 
Ground para el 
Parque Infantil 
Los Sauces Dist. 
Tejar 

0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 

2008 Pintura de la 
Escuela de La 
Paz Distrito San 
Isidro 

8,12 8,12 0,00 0,00 8,12 0,00 8,12 

2009 Reuniones de los 
grupos 
organizados de la 
comunidad de 
Tobosi 

101 709,90 101 709,90 0,00 0,00 101 709,90 0,00 101 
709,90 

2009 Multiuso 
Barrancas de  El 
Guarco Distrito de 
Tobosi 

47 266,00 47 266,00 0,00 0,00 47 266,00 0,00 47 
266,00 
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2010 Municipalidad de 
El Guarco (Para 
realizar Mejoras 
en el Salòn 
Multiuso de Villa 
Francisca, Distrito 
Tejar) 

14,00 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 

2010 Municipalidad de 
El Guarco (Para 
la Remodelaciòn 
de Aulas y 
Servicios 
Sanitarios en la 
Escuela de 
Caragral, Distrito 
de Patio de Agua) 

74 394,25 74 394,25 0,00 0,00 74 394,25 0,00 74 
394,25 

2010 Reparaciòn de 
Aulas y Servicios 
Sanitarios en la 
Escuela San 
Martìn Distrito de 
Patio de Agua ) 

180,28 180,28 0,00 0,00 180,28 0,00 180,28 

2011 Municipalidad de 
El Guarco (Para 
realizar Mejoras 
en el Salòn 
Multiuso Claudio 
Hope, Distrito 
Tobosi) 

93 483,59 93 483,59 0,00 0,00 93 483,59 0,00 93 
483,59 

2011 (Reparaciòn de la 
Cancha de 
Deportes de 
Tablón, Pasto 
Natural, Distrito 
Tobosi) 

86 587,50 86 587,50 0,00 0,00 86 587,50 0,00 86 
587,50 

2011 (Tapia para el 
Salòn Multiuso de 
los Sauces, 
Distrito Tejar) 

189 124,00 189 124,00 0,00 0,00 189 124,00 0,00 189 
124,00 
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2011 Reconstrucciòn 
Puente de el 
Comùn, Distrito 
Patio de Agua) 

857,00 857,00 0,00 0,00 857,00 0,00 857,00 

2011 (Reconstrucciòn 
Plaza de 
Deportes San 
Martìn, Distrito 
Patio de Agua) 

1 913,35 1 913,35 0,00 0,00 1 913,35 0,00 1 913,35 

2011 (Remodelaciòn 
del Parque 
Recreativo Infantil 
contiguo a la 
Escuela Carlos 
Luis Valverde 
Vega, Distrito San 
Isidro 

2 055,28 2 055,28 0,00 0,00 2 055,28 0,00 2 055,28 

2012 Mejoras en la 
Escuela la 
Asunción, distrito 
de Tejar 

167,87 167,87 0,00 0,00 167,87 0,00 167,87 

2012 Restauración de 
aceras del 
costado   
suroeste de la 
Escuela Carlos 
Luis Valverde 
Vega distrito de 
San Isidro   

1 292,00 1 292,00 0,00 0,00 1 292,00 0,00 1 292,00 

2012 Mejoras 
Acueducto 
caserío de Casa 
Mata, Distrito de 
San Isidro 

23 530,00 23 530,00 0,00 0,00 23 530,00 0,00 23 
530,00 
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2012 Compra e 
Instalación de una 
Cocina Industrial, 
Escuela Mariano 
Guardia Carazo, 
Barrancas Distrito 
de Tobosi 

133 000,00 133 000,00 0,00 0,00 133 000,00 0,00 133 
000,00 

2012 Compra de cincos 
inodoros, Escuela 
Mariano Guardia 
Carazo, 
Barrancas Distrito 
Tobosi 

13 271,05 13 271,05 0,00 0,00 13 271,05 0,00 13 
271,05 

2012 Remodelación 
Cementerio de 
Patio de Agua, 
distrito de Patio 
de Agua 

3 578,56 3 578,56 0,00 0,00 3 578,56 0,00 3 578,56 

2009 Mejoras Gimnasio 
Escuela Ricardo 
Jimenez 
Oreamuno El 
Tejar 

105,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 

2010 Compra de 
Mobiliario y 
Electrodomes 
ticos para el 
Centro Diurno del 
Distrito de El 
Tejar 

0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 
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2010 Se cambia la 
partida: 
Municipalidad de 
El Guarco (Para 
el Proyecto de 
Recuperaciòn del 
Enfermo Alcholico 
y Drogadictos, 
Distrito Tejar) 
Para Mejoras 
para el 
Cementerio de El 
Tejar de El 
Guarco 

12 320,00 12 320,00 0,00 0,00 12 320,00 0,00 12 
320,00 

2013 Mejoras en la 
Escuela José 
Joaquín  Peralta 
de Sabana 
Grande, Distrito El 
Tejar Decreto N° 
37770-H 

2 046,60 2 046,60 0,00 0,00 2 046,60 0,00 2 046,60 

2013 Restauración de 
aceras al  costado 
sureste de la 
Escuela Carlos 
Luis Construcción 
de Espaldones 
Calle Principal de 
Higuito de El 
Guarco Distrito 
San Isidro 
Decreto N° 
37770-H 

15 405,00 15 405,00 0,00 0,00 15 405,00 0,00 15 
405,00 
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2013 Mejoras Calle El 
Alto de Patio de 
Agua de El 
Guarco, Distrito 
de Patio de Agua 
Decreto N° 
37770-H 

858,00 858,00 0,00 0,00 858,00 0,00 858,00 

2013 Construcción 
Salón Multiuso de 
Caragral de El 
Guarco, Distrito 
Patio de Agua 
Decreto N° 
37770-H 

5 450,30 5 450,30 0,00 0,00 5 450,30 0,00 5 450,30 

2014 Reconstrucción y 
colocación de 
tapas en la cajas 
de registro  
deterioradas, 
distrito el tejar 
según ley 7755 

75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 75 
000,00 

2014 CONSTRUCCION 
DE CORDON DE 
CAÑO CALLE 
COSTADO SUR 
DE LA ESCUELA 
CARLOS LUIS 
VALVERDE 
DISTRITO DE 
SAN ISIDRO LEY 
7755 

7 724,50 7 724,50 0,00 0,00 7 724,50 0,00 7 724,50 
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2014 ENTUBADO DE 
AGUAS CALLE 
SECTOR 
SUROESTE DE 
LA IGLESIA DE 
TOBOSI DEL 
GUARCO, 
DISTRITO DE 
TOBOSI SEGÚN 
LEY 7755 

300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 

2014 LASTREO DE 
CAMINO 
CUESTA VIEJA 
DE TABLON DE 
EL GUARCO, 
DISTRITO DE 
TOBOSI, SEGÚN 
LEY 7755 

252,00 252,00 0,00 0,00 252,00 0,00 252,00 

2014 CONSTRUCCION 
II ETAPA SALON 
MULTIUSO DE 
CARAGRAL 
DISTRITO DE 
PATIO DE AGUA 
SEGÚN LEY 
7755 

3 132,37 3 132,37 0,00 0,00 3 132,37 0,00 3 132,37 

2015 CONSTRUCCION 
DEL GIMNASIO 
DE LA  ESCUELA 
DE CARAGRAL 
DE EL DISTRITO 
DE PATIO DE 
AGUA 2015 

28 661,00 28 661,00 0,00 0,00 28 661,00 0,00 28 
661,00 

2015 CONSTRUCCION 
ESPALDONES 
CALLE 
PRINCIPAL DE 
HIGUITO DE EL 
GUARCO 
DISTRITO SAN 
ISIDRO  

3 439,40 3 439,40 0,00 0,00 3 439,40 0,00 3 439,40 
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2015 MEJORAS 
BATERIA DE 
BAÑOS EN LA 
ESCUELA LA 
ESTRELLA DE 
EL GUARCO 
DIST. SAN 
ISIDRO 

1 225,00 1 225,00 0,00 0,00 1 225,00 0,00 1 225,00 

2015 COMPRA DE 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
PARA LA 
ESCUELA DE  
MUSICA 
MUNICIPAL DE 
EL TEJAR DE EL 
GUARCO 

118 166,53 118 166,53 0,00 0,00 118 166,53 0,00 118 
166,53 

2015 COMPRA DE 
ACCESORIOS 
DEPORTIVOS Y 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
INSTALACIONES 
DE LA CANCHA 
MULTIUSOS DE 
HACIENDA 
VIEJA EN TEJAR 
DE EL GUARCO  

45 434,00 45 434,00 0,00 0,00 45 434,00 0,00 45 
434,00 

2015 MEJORA 
BATERIA DE 
BAÑOS EN LA 
ESCUELA LA 
ESTRELLA DE 
EL GUARCO, 
SAN ISIDRO  

4 254,00 4 254,00 0,00 0,00 4 254,00 0,00 4 254,00 
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2016 ADQUISICION 
DE MOBILIARIO 
PARA EL SALON 
COMUNAL DE 
SAN ISIDRO DE 
EL GUARCO 
2015 

10 037,50 10 037,50 0,00 0,00 10 037,50 0,00 10 
037,50 

2016 MEJORAS EN EL 
SALON 
MULTIUSOS DEL 
SILO, DISTRITO 
EL TEJAR   

24 850,00 24 850,00 0,00 0,00 24 850,00 0,00 24 
850,00 

2016 MEJORAS DE 
ACCESIBILIDAD 
EN EL SALON 
MULTIUSOS LOS 
SAUCES 
DISTRITO DE EL 
TEJAR  

2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 

2016 MEJORAS DE 
ACCESIBILIDAD 
EN EL 
CEMENTERIO 
PUBLICO DEL 
DISTRITO DE EL 
TEJAR  

4 926,84 4 926,84 0,00 0,00 4 926,84 0,00 4 926,84 

2016 MEJORAS EN EL 
SALON 
COMUNAL DE 
MACHO GAFF 
SAN ISIDRO  

1 354,50 1 354,50 0,00 0,00 1 354,50 0,00 1 354,50 

2016 MEJORAS DE EL 
SALON 
COMUNAL DE EL 
EMPALME, 
DISTRITO SAN 
ISIDRO 

4 703,00 4 703,00 0,00 0,00 4 703,00 0,00 4 703,00 

2016 MEJORAS DE LA 
ESCUELA DE 
CARAGRAL, 
DISTRITO PATIO 
DE AGUA 

41 839,33 41 839,33 0,00 0,00 41 839,33 0,00 41 
839,33 
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2016 MEJORAS DE LA 
ESCUELA DE 
SAN MARTIN  
PATIO DE AGUA 
EL GUARCO  

65 104,76 65 104,76 0,00 0,00 65 104,76 0,00 65 
104,76 

2016 ENCUNETADO 
EN CALLE 
PRINCIPAL DE 
LA ESPERANZA 
SAN ISIDRO   

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 

2017 REPARACION 
DEL PUENTE 
SOBRE 
QUEBRADA LA 
VIBORA EN 
TABLON DE EL 
GUARCO 
TOBOSI 

56 782,00 56 782,00 0,00 0,00 56 782,00 0,00 56 
782,00 

                  

TOTAL 1 403 
848,87 

1 403 
848,87 

0,00 0,00 1 403 
848,87 

0,00 1 403 
848,87 

Fuente: elaboración propia con base en las liquidaciones presupuestarias de los años 2018-2019-2020 
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