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18 de julio del 2018 
 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Sobre modificaciones presupuestarias 
 
 

Estimado señor: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes a la cantidad de 
variaciones presupuestarias (modificaciones) que se pueden realizar en el año. 
 

I. Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE   
(R-DC-24-2012) 

 

En el artículo 4.3 Fase de ejecución presupuestaria, en el apartado 4.3.11 
Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por 
modificación presupuestaria se indica: “El número máximo de variaciones 
presupuestarias que se podrán realizar durante el año será de tres presupuestos 
extraordinarios y cinco modificaciones presupuestarias. El monto máximo de recursos 
que se redistribuya sumando las cinco modificaciones presupuestarias mencionadas, no 
podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos 
extraordinarios aprobados”. 
 

II. Reforma a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público               
N-1-2012-DC-DFOE (R-DC-064-2013) 

 

El artículo 4.3.11 anterior quedó reformado como sigue: “Durante el año, el 
presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos 
extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de modificaciones presupuestarias 
posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones 
internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13. El monto máximo de recursos 
que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá 
exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos 
extraordinarios aprobados”. 
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De manera que la restricción de 5 modificaciones presupuestarias por año se 
elimina, dando la potestad y responsabilidad al Jerarca de la institución de definir 
la cantidad de modificaciones presupuestarias posibles de realizar, de acuerdo a 
las necesidades institucionales. 
 

III. Artículo 4.3.13 Deber del jerarca institucional de regular aspectos 
específicos de las modificaciones presupuestarias 

 
En la Reforma a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público                       
N-1-2012-DC-DFOE (R-DC-064-2013), se indica cómo el Jerarca institucional 
debe regular el tema de las modificaciones presupuestarias, a saber: cantidad, 
periodicidad y mecanismos de control. 
 
Según la norma: 
 
a) La cantidad anual de modificaciones presupuestarias posibles de realizar que, de 
forma razonable, se ajuste a las necesidades institucionales.  

 
b) El procedimiento a seguir para realizar la aprobación interna incluyendo el nivel de 
detalle requerido, según corresponda al jerarca o a la instancia interna que se designó 
al efecto, así como aquellas partidas, subpartidas o gasto en particular que sólo 
podrán ser ajustadas por medio de modificación presupuestaria aprobada por el 
Jerarca, todo con base en lo dispuesto en la norma 4.2.3. 
 
c) La periodicidad y medios para someter las modificaciones a la aprobación del jerarca 
de la institución o de la instancia designada. 
 
d) Los mecanismos que aseguren que las modificaciones presupuestarias se ajustan 
a las regulaciones establecidas en esta resolución y al resto del bloque de legalidad 
aplicable. Asimismo, que los cambios en el contenido presupuestario de los diferentes 
programas, partidas y subpartidas, se justifiquen suficientemente, indicando entre 
otras cosas, los efectos que tienen sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas 
definidos en el plan respectivo. 
 
También deberá establecerse los mecanismos que permitan garantizar que los gastos 
que se incorporen por modificación presupuestaria y que generen obligaciones 
permanentes para la institución, cuenten con el financiamiento seguro para los periodos 
futuros, lo cual debe quedar debidamente documentado. 

 
e) Los mecanismos que permitan verificar que aquellos programas o actividades 
financiadas con recursos para un fin específico o que están comprometidos por leyes, 
licitaciones o contratos, únicamente sean variados de conformidad con lo establecido 
por la normativa legal que les rige. 
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f) Los controles que garanticen que el procedimiento empleado en la 
formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación de las modificaciones 
presupuestarias genere información confiable y oportuna.  

 
g) La adopción de medidas para que se asigne una numeración propia y consecutiva de 
las modificaciones, así como para el manejo y custodia de los expedientes respectivos, 
los cuales deben estar a disposición de cualquier interesado. 

 
h) El sistema para evaluar y revisar periódicamente los mecanismos y procedimientos 
empleados en la formulación y la aprobación interna de las modificaciones, con el fin de 
retroalimentar el proceso presupuestario. 

 
Como parte de dicho sistema, toda normativa interna que se emita deberá incluir la 
obligación del titular subordinado de mayor rango de brindar al Jerarca un informe 
trimestral sobre las modificaciones presupuestarias que hayan sido aprobadas en el 
trimestre respectivo por las instancias designadas, con amplia información sobre los 
principales ajustes efectuados por ese medio al presupuesto institucional y al plan 
anual, salvo en situaciones en las que por indicación previa del jerarca se requiera 
una comunicación inmediata sobre el movimiento realizado. El jerarca tomará un 
acuerdo sobre el informe suministrado y las acciones futuras que en razón de lo 
informado considere pertinente. 

 
i) Cualquier otro aspecto que resulte pertinente. 

 

IV. Conclusiones 
 
1. La Contraloría General de la República, mediante la reforma en el año 

2013 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público                        
N-1-2012-DC-DFOE, delega en el Jerarca institucional el regular aspectos 
específicos como: cantidad, periodicidad y mecanismos de control de las 
modificaciones presupuestarias, eliminando la restricción de 5 
modificaciones presupuestarias por año. 

 
2. Se debe elaborar normativa interna formal para que regule la “Aplicación 

de modificaciones presupuestarias” en la Municipalidad de Alvarado. 
Incluir en la misma las responsabilidades y participación en el proceso del 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 

 
3. Asignar a un colaborador de la Municipalidad de Alvarado, la 

responsabilidad de la elaboración del Reglamento que regule la 
“Aplicación de modificaciones presupuestarias” para presentarlo ante el 
Concejo Municipal y que sea autorizado. Considerar como guía los 
reglamentos elaborados por otras municipalidades. 

 
 



    MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 Pacayas 

Cantón VI de la Provincia de Cartago 
Decreto No. 28 del 10 de julio de 1908 

Cédula Jurídica 3-014-042079 

 

Pacayas, Alvarado, Costa Rica, Central telefónica: (506) 2534-4120. www.munialvarado.go.cr 

 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
 

 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 

AP/ Vicealcaldía 
        Presupuesto 
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