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AI-065-2019 
24 de junio del 2019 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

Señor 
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
 

Licenciada 
Lizeth Acuña Orozco 
Encargada Control de Presupuesto 
 

Asunto: Aplicación de la Regla Fiscal en la formulación del presupuesto 

ordinario del 2020 
 

Estimadas Señoras y estimados Señores: 
 

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. 
 

A continuación, se le recuerda lo dispuesto en la Ley N°9635 Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, con respecto a la aplicación de la regla fiscal en la 
formulación del presupuesto ordinario del 2020: 
 

Los artículos N°5, 9 y 10 del Título IV denominado Responsabilidad Fiscal de la 
referida Ley, establecen que se limitará el crecimiento al gasto corriente 
presupuestario. El ámbito de aplicación de la regla fiscal será para las entidades 
y órganos que conforman el Sector Público no Financiero, entre ellos los 
Gobiernos Locales. 
 
El crecimiento del gasto corriente de los presupuestos ordinarios para el año 
2020 de las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero, 
no podrá sobrepasar el 4.67%. Para la aplicación de la regla fiscal, las entidades 
deberán tomar como referencia el gasto corriente incorporado en el presupuesto 
ordinario aprobado del 2019. 
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Presentación de los presupuestos ordinarios 
 

Las entidades del Sector Público No Financiero, deben remitir a la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), los presupuestos ordinarios del 
periodo vigente, con el detalle establecido, por clasificación por objeto del gasto 
y clasificación económica, el día 30 de marzo de cada año. Para la conversión 
de los presupuestos por objeto del gasto a clasificación económica, se utilizará 
la tabla de equivalencia anexada en el Clasificador Económico del Gasto del 
Sector Público, publicada en la página web del Ministerio de Hacienda. 
 

Ejecución y liquidación presupuestaria 
 

Las entidades del Sector Público No Financiero, cuando remitan las ejecuciones 
presupuestarias trimestrales y las liquidaciones presupuestarias a la STAP, 
deben presentar dicha información por clasificación por objeto del gasto y por 
clasificación económica. 
 

Modificaciones y presupuestos extraordinarios 
 

Las entidades del Sector Público No Financiero, con excepción de las entidades 
que conforman el Presupuesto Nacional de la República, deberán presentar los 
presupuestos extraordinarios, modificaciones presupuestarias y liquidaciones 
por clasificación por objeto del gasto y económica, para la respectiva verificación 
por parte de la STAP, del cumplimiento de la regla fiscal. 
 
 

La información contenida en este oficio no es única, por el contrario, esta 
Auditoría Interna recomienda leer, estudiar y buscar asesoría en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento del Reglamento al título IV de la ley No. 9635, 
denominado Responsabilidad Fiscal de la República, publicado en La Gaceta en 
el mes de abril 2019. 
 

Se agradece de antemano su colaboración. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 
 
 

 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

CC: AG/consecutivo 
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