
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

REGLAMENTO PARA REGULAR EL TRÁMITE Y APROBACIÓN DE 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El presente Reglamento contiene los lineamientos legales establecidos en el 
Reglamento R-CO-67-2006, de la Contraloría General de la República, publicado en la 
Gaceta Nº 170 del martes 05 de setiembre del dos mil seis, y que fue aprobado por el 
Concejo Municipal de Jiménez mediante acuerdo número 2 del capítulo IV de la Sesión 
Ordinaria Nº 711 del Lunes 22 de enero del 2007.

CAPÍTULO I
Definiciones para efectos de este reglamento

Artículo 1º- Las siguientes definiciones se tomarán en cuenta en este Reglamento:
Autoridad superior administrativa: Alcalde (sa).
Aprobación presupuestaria interna: Proceso por medio del cual el jerarca 

superior u órgano colegiado con la competencia necesaria, conoce y estudia el contenido 
del presupuesto formulado o de las variaciones que se le presenten, en función de los 
objetivos y metas institucionales, de igual forma deberá verificar el fiel cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de este proceso, el 
jerarca superior u órgano colegiado, emite mediante el acto administrativo establecido 
para el efecto, su aprobación o improbación, total o parcial 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.

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.

Clasificador por objeto del gasto: Conjunto de cuentas de gastos, ordenados y 
agrupados de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la 
operación financiera que se esté efectuando.

Jerarca superior: Superior jerárquico del ente o lo que es lo mismo el órgano 
colegiado, en este caso el Concejo Municipal, quien ejerce la máxima autoridad.

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 éstos, o incorporar otros que no habían sido considerados, sin que se altere 
el monto global del presupuesto aprobado.

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 superior u órgano colegiado con la 
competencia necesaria para ello.

Ámbito de aplicación: Esta normativa deberá atenderse, en lo que corresponda, 
por parte de los órganos, unidades ejecutoras, fondos, programas y cuentas, que no 
presentan el presupuesto para aprobación del órgano contralor, de conformidad con lo 
señalado en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República- Ley Nº 7428 y su respectivo Reglamento.

Alcance: Estas normas constituyen un marco de referencia de carácter general, a 
partir del cual debe darse la emisión de la normativa específica por parte de la 
Administración.
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Asimismo, la Contraloría General de la República, según su ámbito de competencia, 
podrá emitir la normativa específica que corresponda, por parte de la Gerencia de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

CAPÍTULO II
Aspectos generales

Artículo 2º- Concepto de variaciones presupuestarias. Corresponde a los ajustes 
cuantitativos y cualitativos que se realicen al presupuesto aprobado por las instancias 
internas y externas competentes, ajustes necesarios 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- Límite de acción en el uso y disposición de los recursos públicos. El 
presupuesto constituye el límite de acción de los entes y órganos sujetos a la fiscalización 
de la Contraloría General de la República, en el uso y disposición de los recursos públicos 
y solo podrá ser variado mediante los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé, 
entre ellos los que el ente contralor dicte al respecto, dentro del campo específico de su 
competencia.

Artículo 4º- Mecanismos de variación al presupuesto. Las modificaciones 
presupuestarias constituyen el mecanismo legal y técnico para realizar los aumentos, 
traslados o disminución de los montos de los ingresos y egresos aprobados en el 
presupuesto de la institución, por parte de la instancia competente, acatando para ello el 
bloque de legalidad que les aplica.

Artículo 5º- Vigencia legal de las modificaciones presupuestarias. Las modificaciones 
presupuestarias tendrán efecto legal en el presupuesto a partir de su aprobación por parte 
del jerarca superior o de las instancias internas competentes.

Artículo 6º- Justificación de los ajustes al presupuesto y su relación con el plan 
anual operativo. Las variaciones que se realicen al presupuesto mediante modificación 
interna, deberán estar debidamente justificadas e incorporar como parte de la información 
que las sustenta, la relación de las variaciones presupuestarias con el cumplimiento de los 
objetivos y metas del plan anual operativo.

Artículo 7º- Responsabilidades relacionadas con la aprobación presupuestaria 
interna. El jerarca u órgano con la competencia necesaria, deberá de manera oportuna 
conocer, verificar y pronunciarse mediante acto razonado sobre el cumplimiento del 
bloque de legalidad aplicable a las modificaciones presupuestarias.

CAPÍTULO III
Competencia de la aprobación de las modificaciones

Artículo 8º- 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 dicho ente contralor 
llegara a establecer mediante resolución motivada de la Gerencia de División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa.
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Artículo 9º- Aprobación presupuestaria interna de las modificaciones 
presupuestarias por parte del jerarca. La aprobación de las modificaciones 
presupuestarias corresponderá al Concejo Municipal como superior jerárquico, quien 
mediante acto razonado y considerando la naturaleza, cuantía y origen de los recursos, y 
el efecto de las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan anual 
operativo- en estricto apego a la Ley General de la Administración Pública, así como al 
resto del marco jurídico vigente.

En tal caso deberá mantenerse un archivo o expediente separado donde consten 
este tipo de acuerdos, accesible tanto a las instancias de control interno como a la 
Contraloría General de la República, para sus funciones de fiscalización posterior.

CAPÍTULO IV
Aspectos generales para las modificaciones presupuestarias

Artículo 10º- La Administración podrá presentar como máximo DOCE modificaciones 
presupuestarias al año, las cuales serán presentadas hasta el día treinta del mes de 
octubre. Salvo casos excepcionales (emergencias), debidamente justificados y 
previamente autorizados por el Concejo Municipal a petición de la autoridad superior 
administrativa, se podrán presentar otras modificaciones en el período que no comprende 
este artículo.

Artículo 11º- El nivel de detalle con que se deben aprobar las modificaciones 
presupuestarias, es a nivel más bajo del documento que contiene los cambios.

Artículo 12º- Para cada modificación presupuestaria, se debe aportar una justificación del 
Departamento correspondiente que solicita el cambio de los recursos, mediante la cual 
razone la necesidad de dicho cambio.

Artículo 13º- La Unidad de Auditoría Interna o ante la inexistencia de ésta, el 
Departamento de Contabilidad, deberá presentar una justificación a cada modificación, 
que asegure que la misma se ajusta a los procedimientos establecidos por la 
administración y que respeta el bloque de legalidad aplicable.

Artículo 14º- Las Modificaciones que contengan cambios de contenido presupuestario, 
deben contener 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, lo cual debe constar en el respectivo 
acuerdo de aprobación que debe incluirse en el expediente correspondiente.

Artículo 15º- Cada Modificación Presupuestaria deberá contener un número consecutivo 
en cada documento, y un expediente, cuya custodia estará a cargo del Departamento de 
Contabilidad de la Municipalidad.

Artículo 16º- Las necesidades de cambios presupuestarios que demanden de una 
modificación, deben presentarse por parte del Departamento responsable con ocho días 
naturales de anterioridad ante el departamento de Contabilidad que es el encargado de 
formular el documento, con el fin de que se tome en cuenta todos los aspectos que se 
deben elevar ante la unidad de aprobación.

Artículo 17º- Corresponde a la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad, 
desarrollar controles que garanticen que el procedimiento empleado en la formulación, 
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aprobación y ejecución de las modificaciones presupuestarias genera información 
confiable y oportuna, en procura de la protección y conservación del patrimonio contra 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Además de evaluar y revisar 
periódicamente, de manera oportuna y expresa, los mecanismos y procedimientos 
empleados en la formulación y aprobación presupuestaria interna de las modificaciones 
presupuestarias. De lo anterior se dejará evidencia en el expediente respectivo.

Artículo 18º- El Departamento de Contabilidad deberá comunicar al ente contralor por 
medio del SIPP, sobre cada modificación presupuestaria que se autorice, a más tardar 
cinco días hábiles posteriores a su aprobación.

Artículo 19º- Cada Modificación Presupuestaria deberá contener las justificaciones de las 
variaciones que se realicen, también dentro del Plan Anual Operativo.

Artículo 20º- El Departamento de Tesorería debe constatar mediante justificación que se 
debe adjuntar a cada documento de modificación, la existencia del correspondiente 
contenido presupuestario de la o las subpartidas a rebajar.

Artículo 21º- Queda bajo la potestad de la Contraloría General de la República el 
solicitar la presentación de modificaciones presupuestarias para el trámite de 
aprobación. La Contraloría General de conformidad con sus potestades, podrá solicitar a 
las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de este Reglamento, que le remitan las 
modificaciones presupuestarias para el trámite de aprobación, cuando por razones de 
interés público y en resguardo de la Hacienda Pública así lo amerite.

Para esos efectos la Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativo del ente contralor, lo comunicará al jerarca oportunamente mediante resolución 
motivada.

Artículo 22º- Responsabilidad del jerarca y titulares subordinados en la aplicación 
del presente Reglamento. Los jerarcas y titulares subordinados están obligados al 
cumplimiento de lo establecido en este Reglamento. Lo anterior sin perjuicio del control 
que debe ejercer la unidad de Auditoría Interna y de las competencias de la Contraloría 
General de la República.

Artículo 23º- 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, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública y las demás disposiciones concordantes.

Artículo 24º- Obligatoriedad de lo establecido en este Reglamento. Lo establecido en 
el presente Reglamento es de carácter vinculante para la Municipalidad de Jiménez en su 
ámbito de acción y aplicación.

Artículo 25º- Vigencia. Este Reglamento rige a partir de su aprobación y correspondiente 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 145 DEL 02 DE MAYO DEL 2007. 
PUBLICADO EN LA GACETA Nº 92 DEL 15 DE MAYO DEL 2007, MODIFICADO EN 
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SESIÒN ORDINARIA Nº 212 DEL 22 DE SETIEMBRE DEL 2014 Y PUBLICADO EN LA 
GACETA Nº 210 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.
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