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Vínculo actual: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&

nValor1=1&nValor2=68342&nValor3=81486&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=1&strSelect=sel 

Esta norma fue sustituida por el Reglamento para la formulación, ejecución y evaluación del plan 

operativo y variaciones presupuestarias de la Municipalidad de Desamparados 

Reglamento sobre variaciones al presupuesto de la Municipalidad del Cantón de Desamparados 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados comunica que mediante acuerdo Nº 3 de la sesión Nº 23-2010, celebrada por el 

Concejo Municipal de Desamparados el día 13 de abril de 2010, se aprobó el siguiente reglamento: 

REGLAMENTO SOBRE VARIACIONES AL PRESUPUESTO 

DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE DESAMPARADOS 

La Municipalidad de Desamparados, con sustento en lo establecido en los numerales 169 y 170 de la Constitución 

Política, artículos 13, inciso c) y del Código Municipal, y con el propósito de dar cumplimiento a lo Ordenado por la 

Contraloría General de la República en Reglamento R-CO-67-2006 de la Contraloría General de la República, 

publicado en La Gaceta Nº 170 el día 05 de setiembre del 2006, aprueba el presente "Reglamento sobre Variaciones 

al Presupuesto de la Municipalidad del Cantón de Desamparados". 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Definiciones 

Artículo 1º-Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

a. Municipalidad de Desamparados: Persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad 

jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=68342&nValor3=81486&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=2&nValor1=1&nValor2=68342&nValor3=81486&strTipM=TC&lResultado=11&nValor4=1&strSelect=sel
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b. Jerarca: Concejo Municipal, superior jerárquico colegiado, 

quien ejerce la máxima autoridad. 

c. Autoridad superior administrativa: Alcaldía Municipal. 

d. Aprobación presupuestaria interna: Proceso por medio del cual el jerarca conoce y estudia el contenido del 

presupuesto formulado o de las variaciones que se le presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, 

así como verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de este 

proceso, el jerarca emite mediante el acto administrativo establecido para el efecto, su aprobación o improbación, 

parcial o total, al presupuesto inicial y sus variaciones. Esta aprobación otorgará validez y eficacia jurídica, 

permitiendo su ejecución para el período respectivo, únicamente en aquellos casos en que no se requiera de la 

aprobación presupuestaria externa. 

e. Aprobación presupuestaria externa: Proceso a cargo de la Contraloría General de la República, por medio del cual 

conoce, verifica y se pronuncia mediante acto razonado sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 

aplicables al presupuesto inicial y sus variaciones, formuladas y aprobadas por los sujetos pasivos para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, otorgándole validez y eficacia jurídica y permitiendo su ejecución para el 

período respectivo. 

f.  Bloque de legalidad: Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya observancia se encuentra obligada 

la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de rango superior, igual o inferior a ésta, 

incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia o de la técnica. 

g. Clasificador de ingresos: Instrumento normativo que ordena y agrupa los recursos con que cuenta la Municipalidad, 

en categorías homogéneas definidas en función de la naturaleza y características de las transacciones que dan origen 

a cada una de las fuentes de recursos. 

h. Clasificador por objeto del gasto: Conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de acuerdo con la 

naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o a la operación financiera que se esté efectuando. 

i.  Modificación presupuestaria: Es toda aquella variación que se realice en los egresos presupuestados y que tenga 

por objeto disminuir o aumentar los diferentes conceptos de estos o incorporar otros que no habían sido 

incorporados, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado. 

j.  Nivel de aprobación presupuestaria externa: Nivel de detalle de los ingresos y de los egresos del presupuesto inicial 

y sus variaciones, sobre el cual se ejerce la aprobación presupuestaria externa por parte de la Contraloría General de 

la República, el cual es definido por esta. 

k. Nivel de Aprobación Presupuestaria interna: Nivel de detalle de los ingresos y los egresos del presupuesto inicial y 

sus variaciones, sobre el cual se ejerce la aprobación presupuestaria interna por parte del jerarca. 

l.  Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan operativo anual de la Municipalidad, 

mediante la estimación de los ingresos y egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de los 

programas establecidos. 
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CAPÍTULO II 

Variaciones al presupuesto 

SECCIÓN I 

Aspectos generales 

Artículo 2º-Concepto de variaciones presupuestarias. Corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al 

presupuesto aprobado por las instancias internas y externas competentes, necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, financiero, 

administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario. 

Artículo 3º-Mecanismos de variación al presupuesto. Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones 

presupuestarias constituyen los mecanismos legales y técnicos para realizar la inclusión de ingresos y egresos 

aprobados en el presupuesto par parte de la instancia competente, acatando para ello el bloque de legalidad que les 

aplica. 

Artículo 4º-Vigencia legal de los presupuestos extraordinarios y de las modificaciones presupuestarias. Los 

presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias tendrán efecto legal en el presupuesto, a partir de 

la aprobación por parte de las instancias externas e internas competentes, según corresponda. 

Artículo 5º-Justificación de los ajustes al presupuesto y su relación con el plan anual operativo. Las variaciones que se 

realicen al presupuesto, ya sea por presupuesto extraordinario o modificación, deberán estar debidamente 

justificadas e incorporar como parte de la información que las sustenta, los ajustes a los objetivos y metas del plan 

anual operativo. 

6º-Responsabilidades relacionadas con la aprobación presupuestaria interna. El jerarca y la autoridad superior 

administrativa, deberán de manera oportuna conocer, verificar y pronunciarse mediante acto razonado sobre el 

cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 

Artículo 7º-Registro de los presupuestos extraordinarios y de las modificaciones presupuestarias en el SIPP. La 

Alcaldía Municipal establecerá las acciones pertinentes para el adecuado uso y actualización de los datos en el 

Sistema Integrado de Presupuestos Públicos (SIPP), establecido por la Contraloría General de la Republica, según los 

lineamientos y procedimientos establecidos por ella y que esté en vigencia. 

SECCIÓN II 

Presupuestos Extraordinarios 

Artículo 8º-Aprobación de los presupuestos extraordinarios. Los presupuestos extraordinarios deberán someterse, 

previo a su ejecución, a la aprobación interna del Concejo Municipal y a la aprobación externa de la Contraloría 

General de la República. 

Artículo 9º-Disposiciones a considerar en el proceso de formulación y aprobación presupuestaria interna y remisión a 

la Contraloría General de la República de los proyectos de presupuesto extraordinario. Se establecen los siguientes 

lineamientos para la formulación, aprobación presupuestaria interna y remisión de los proyectos de presupuesto 

extraordinario: 

a. Debe ser presentado por la Alcaldía Municipal al jerarca para su respectivo análisis y aprobación. 

b. Debe cumplir con la aplicación del bloque de legalidad vigente. 
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c. Estar formulado atendiendo el nivel de detalle 

establecido en los clasificadores de ingresos y por objeto del 

gasto del sector público vigentes y de conformidad con la 

normativa emitida por la Contraloría General de la República al respecto. 

d. Ser aprobado por el jerarca al mismo nivel de detalle con que fue formulado. 

e. El documento presupuestario (en original y copia) debe remitirse a la Contraloría General de la República dentro de 

los 15 días posteriores a la aprobación del mismo, por parte del jerarca. Deberá presentarse según el detalle definido 

en el clasificador de ingresos vigente. Los gastos se presentarán en el nivel de partida de los programas 

presupuestarios y del resumen institucional. 

f.  El documento presupuestario debe acompañarse de las justificaciones de los movimientos propuestos, de su 

incidencia en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual operativo y de un detalle de origen y aplicación 

de los recursos. 

g. La nota de presentación del documento presupuestario, debe estar firmada por la autoridad superior 

administrativa, indicando el número de sesión, la fecha en que fue aprobado por el jerarca, así como toda otra 

información que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 

h. El número máximo de presupuestos extraordinarios que se podrán presentar a la Contraloría General de la 

República será de tres, salvo casos excepcionales debidamente justificados y previamente autorizados por parte de la 

instancia competente de ese órgano contralor. 

i.  La presentación ante la Contraloría General de la República de los proyectos de presupuesto extraordinario podrá 

efectuarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el último día hábil del mes de setiembre y en este último 

mes solo podrá presentarse un documento, salvo casos excepcionales. 

j.  En el caso de rentas nuevas o recalificación de ingresos, entendida esta última como la incorporación al 

presupuesto de un incremento en una o varias de las cuentas de ingresos presupuestadas, se debe enviar el 

fundamento legal cuando así proceda, las estimaciones, la metodología utilizada para determinar los montos 

propuestos, un análisis general de la situación de todos los ingresos y su comportamiento en relación con las 

estimaciones y ajustarse al bloque de legalidad aplicable según el ingreso de que se trate. 

k. En la recalificación de ingresos por concepto de impuestos, tasas o tarifas, se debe adjuntar copia de la ley o 

resolución respectiva debidamente publicada en La Gaceta. 

l.  Al considerar una recalificación de ingresos, en el caso de haber cerrado el periodo económico anterior con déficit, 

el mismo debe estar cubierto o en su defecto haber remitido a la Contraloría General de la República el plan de 

amortización del déficit, con la debida aprobación del jerarca. 

m. Los egresos deben ser clasificados de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto vigente, estar acorde con el 

bloque de legalidad y justificarse debidamente. 

 

n. En caso de transferencias, deberán estar conforme con lo dispuesto en la ley constitutiva de la institución, leyes 

conexas o la ley que autoriza dicho beneficio, según corresponda, así como indicar el nombre de la entidad que la 

recibirá. 

 

SECCIÓN III 
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Modificaciones Presupuestarias 

Artículo 10.-Sobre las modificaciones presupuestarias. Las 

modificaciones presupuestarias no requieren ser sometidas 

al trámite previo de aprobación por parte de la Contraloría General de la República, salvo las excepciones que esta 

llegara a establecer mediante resolución motivada por la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa. 

Artículo 11.-Aprobación presupuestaria de las modificaciones presupuestarias. La aprobación de las modificaciones 

presupuestarias corresponderá al jerarca, quién mediante acto razonado y considerando la naturaleza, cuantía y 

origen de los recursos y el efecto de las variaciones en cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual 

operativo, procederá con la respectiva aprobación presupuestaria interna. 

Estas modificaciones al presupuesto pueden realizarse entre actividades, servicios y obras de un mismo programa o 

entre programas. Lo anterior de conformidad con el clasificador de egresos del sector público y según el clasificador 

funcional de las municipalidades y concejos municipales de distrito. 

Artículo 12.-Disposiciones a considerar en el proceso de formulación y aprobación presupuestaria de las 

modificaciones presupuestarias. Se establecen los siguientes lineamientos para la formulación y aprobación de las 

modificaciones presupuestarias: 

a. Las modificaciones presupuestarias deben ser presentadas por la Alcaldía Municipal al jerarca para su respectivo 

análisis y aprobación. 

b. Las modificaciones presupuestarias deben cumplir con la aplicación del bloque de legalidad vigente. 

c. Las modificaciones deben considerar la relación con los objetivos y metas establecidas, dejando constancia en el 

expediente respectivo. Asimismo, la constatación de la existencia del correspondiente contenido presupuestario de 

las subpartidas a rebajar. 

d. Las modificaciones presupuestarias contarán con una numeración propia y consecutiva, además deben estar a 

disposición de la Contraloría General de la República, mediante el respectivo expediente. 

Artículo 13.-Límite de modificaciones presupuestarias de aprobación del Concejo. El Concejo Municipal aprobará 

hasta 24 modificaciones presupuestarias al año. 

 

 

 

 

SECCIÓN IV 

Régimen Sancionatorio 

Artículo 14.-Régimen sancionatorio. El incumplimiento de lo establecido en este reglamento, dará lugar a la 

aplicación de las responsabilidades que establecen la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito, y 

demás disposiciones concordantes. 
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Artículo 15.-Vigencia. Este reglamento rige a partir de su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Deroga cualquier 

disposición anterior que se oponga al mismo. Acuerdo 

definitivamente aprobado. 

Desamparados, 14 de abril de 2010.- 

 

 

 

 

 

 


