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1. PROPÓSITO

Presupuestar los fondos requeridos por la institución para la operación efectiva de las 
unidades administrativas, los servicios e inversiones necesarios del año, cumpliendo con lo 
establecido en el Plan Anual Operativo.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este manual de procedimientos aplicará para todas las unidades que participen en el proceso 
de preparación y presentación de la información Financiero - Presupuestario de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.

3. RESPONSABILIDADES

Presupuesto: 

Según la calendarización anual, solicitará por medio de oficio a las Unidades Involucradas lo 
siguiente:

a. La estimación de egresos correspondiente a salarios, incentivos, beneficios, cargas sociales 
obreras y patronales, seguros sobre riesgos a los empleados, aporte patronal, previsiones, 
prestaciones legales a Recursos Humanos, lo mismo que el plan de capacitación.

b. La estimación de ingresos o egresos por litigios en contra o a favor de la Unión de 
Gobiernos Locales, a la sección de Gestión Jurídica.

c. Líneas de crédito aprobadas con toda la información que respalda a la misma como es 
el caso de: aprobación de la línea de crédito, contrato firmado, tabla de amortización e 
intereses, condiciones del financiamiento y tabla de inversiones.

Solicita Mediante oficio a planificación la elaboración del PAO.

CÓDIGO DEPENDENCIAS: 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración Presupuesto Ordinario 

Fecha de emisión: 
Octubre 2021

Revisión:
Octubre 2021

Hecho por: 
Consultoria Externa: 

LIGIA GUTIERREZ 
MORAGA (FIRMA) 

 
Firmado digitalmente por LIGIA 
GUTIERREZ MORAGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.15 15:08:42 -06'00' 

Formalizado por:
Director Financiero 

Aprobado por:
Dirección Ejecutiva 

Referencia: 
Implementación 
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Actividades de proceso del cargo:

• Elabora las proyecciones de ingresos de las cuotas de afiliación de las municipalidades 
con base a lo que establecen los estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

• Recibe, registra, revisa y archiva en el expediente el oficio con la información correspondiente 
de las proyecciones de ingreso-del aporte del IFAM

• Organiza el expediente ya sea en digital o físico que respalda todo el proceso presupuestario.
• Revisa las proyecciones de ingresos en relación con las del periodo anterior, lo mismo 

que las justificaciones, las cuales deben adjuntarse al documento presupuestario para la 
respectiva aprobación.

• Proyecta e incluye las amortizaciones e intereses procedentes de los financiamientos, 
según los principios de universalidad e integridad del presupuesto.

• Revisa y cierra cada uno de los cuadros resúmenes del modelo electrónico (Excel) que 
componen el documento presupuestario, que son requeridos para la presentación del 
presupuesto al ente rector, para la aprobación del documento presupuestario.

• Elabora la justificación de ingresos y egresos, de acuerdo a los requerimientos y justificantes 
hechos por cada unidad.

• Verifica, analiza, y confecciona la certificación de bloque de legalidad como requisito 
básico para la aprobación de presupuesto por parte de la Contraloría.

• Atiende las consultas que tenga la persona encargada de fiscalizar y revisar el presupuesto 
en la Contraloría General de la República con el objetivo de aclarar las dudas y enviar la 
información complementaria que se requiera para un mejor proceder.

• Remite información complementaria a la Contraloría y al Ministerio de Hacienda por medio 
de la Dirección Ejecutiva cuando así lo requiera el ente rector.

• Revisa el presupuesto según oficio de Contraloría, si el presupuesto es aprobado 
parcialmente se deben realizar los ajustes al modelo electrónico de elaboración del mismo 
y al PAO.

• Recibe por parte Gestión del Talento Humano, registra, revisa y archiva información 
sobre la   proyección de gastos por concepto de remuneraciones, prestaciones legales e 
indemnizaciones y capacitación.

• Traslada el presupuesto a la Dirección Financiera para su revisión y traslado a la Dirección 
Ejecutiva.

• Recibe el acuerdo de aprobación a la unidad de presupuesto para la digitación en el SIPP, 
para elevarlo a la Contraloría.

• Traslada al digitador el proyecto de presupuesto con el acuerdo y todos los componentes 
para ser ingresado en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP).

• Traslada al Ministerio de Hacienda el presupuesto extraordinario para verificar el 
cumplimiento de la regla fiscal. (Ley 9635 artículos 11 y 19 del título IV).

• Recibe el oficio de aprobación parcial o total por parte de la Contraloría General de la 
República.

• Revisa y realiza los ajustes al presupuesto ordinario en caso ser aprobado parcialmente. 
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• Trasladada al digitador del SIPP para aplicar los ajustes correspondientes en el Sistema 
de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente 
rector para tal fin.

• Informa a las unidades por medio de un correo electrónico que el presupuesto está 
aprobado y disponible para su ejecución.

Gestión del Talento Humano 

• Atiende en tiempo y forma la solicitud de Presupuesto elaborando la estimación de egresos 
correspondiente a salarios incentivos, beneficios, cargas sociales obreras y patronales, 
seguros sobre riesgos a los empleados, aporte patronal, previsiones, prestaciones legales 
a Recursos Humanos, lo mismo que el plan de capacitación.

• Traslada a presupuesto las proyecciones de salarios y sus componentes. y el plan de 
capacitación.

Gestión Juridica 

• Atiende la solicitud de presupuesto y elabora la estimación de ingresos o egresos por 
litigios en contra o a favor de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la sección de 
Gestión Jurídica.

• Envía la estimación por litigios a Presupuesto, por medio de oficio.

Unidades Involucradas  

• Traslada a Presupuesto y a Planificación las proyecciones de egresos con las justificantes 
correspondientes.

• Atiende en tiempo y forma el oficio en el cual se solicita la elaboración del PAO del año 
venidero.

• Elabora el PAO siguiendo los parámetros indicados por la sección de Planificación.
• Traslada el PAO a la Sección de Planificación y al área de Presupuesto por medio de oficio.

Planificación

1. Coordina con el área de Presupuesto mesas de trabajo con las unidades y la Dirección 
Ejecutiva para la revisión de los PAOs, tomando en cuenta el comportamiento de los 
egresos de periodos anteriores y ejecución del presupuesto de cada área.

2. Una vez aprobado el PAO presupuesto por el consejo directivo, el área de planificación, 
remite correo a centros de costo con la información depurada para que se registre en el 
módulo de planificación del SIFUNGL. 

3. Realiza los ajustes correspondientes.

Nota: Una vez revisado y recibido aclaraciones adicionales del PAO, se, cumplido este proceso se 
traslada a la Dirección Ejecutiva para que esta lo traslade al Consejo Directivo.
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Dirección Financiera 

1. Recibe el presupuesto para su revisión.
2. Analiza el proyecto de presupuesto, si encuentra un error lo devuelve a presupuesto para 

su corrección.
3. Revisa y analiza con la Dirección Ejecutiva el presupuesto ordinario, si no hay cambios lo 

envía a la secretaría del Consejo Directivo para su conocimiento y aprobación.

Dirección Ejecutiva  

1. Recibe y analiza con la Dirección Financiera el presupuesto para enviarlo a aprobación.
2. Traslada a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo el presupuesto ordinario junto con 

el Plan Anual Operativo, para su aprobación.
3. Traslada el acuerdo de aprobación a la unidad de presupuesto para la digitación en el 

SIPP, para elevarlo a la Contraloría.

Digitador (a) 

1. Digita el proyecto de presupuesto ordinario e incorpora todos los documentos adjuntos 
que son parte de las justificaciones del mismo en el Sistema de Información sobre Planes 
y Presupuestos (SIIP).

2. Aplica los ajustes correspondientes en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente rector para tal fin.

3. Lo traslada al Validador.

Validador (a) 

1. El validador revisa que el presupuesto y el PAO digitado en el SIPP que guarde el principio 
de equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de Presupuesto y con todo los requisitos 
e información necesaria, para su aprobación.

Nota: Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador o si todo cumple con las normas 
técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo traslada a la Contraloría General de la República. 

2. Revisa los ajustes correspondientes en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente rector para tal fin y lo envía el 
ente contralor

3. El validador garantiza la trazabilidad y veracidad de la información del Presupuesto y del 
PAO.
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4. DEFINICIONES 

Plan Estratégico: Es un documento que recoge la planificación económico-financiera, 
estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 
objetivos y alcanzar su misión de futuro. 

Plan Anual Operativo: Es un documento donde se integrar los objetivos y metas a un mediano 
y largo plazo.

Meta: Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se 
compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización en algún 
desarrollo asumido.
.
SIFUNGL: Sistema Integrado Financiero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Presupuesto: Es la expresión financiera del PAO.

Digitador (a): Funcionario (a) encargado de subir al SIPP.

Validador (a): Funcionario (a) que garantiza que la información cumple con las normas 
técnicas de presupuesto en el SIPP.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Presupuesto
• POA

Normativa Específica 

• Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
• Ley de Presupuestos Públicos.
• Directrices del Ministerio de Hacienda.
• Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
• Acuerdos de la Junta Directiva.
• NICSP.
• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República.
• Ley de Administración Pública.
• Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.
• Ley de Administración Pública.
• Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
• Agenda Municipal Costarricense.
• Políticas Particulares o directrices de planificación.
• SIFUNGL.
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6. PROCEDIMIENTO 

Presupuesto
 
6.1. Solicita por medio de oficio a las Unidades Involucradas lo siguiente: ver detalle en cuadro 
de responsabilidades puntos a, b y c.

6.2. Solicita mediante oficio a planificación la elaboración del PAO. 

Gestión del Talento Humano 

6.3. Traslada a presupuesto las proyecciones de salarios y sus componentes. y el plan de 
capacitación.

Gestión Jurídica 

6.4. Envía la estimación por litigios, a Presupuesto, por medio de oficio.

Unidades Involucradas 

6.5. Traslada a Presupuesto y a Planificación las proyecciones de egresos con las justificantes 
correspondientes.

6.6. Traslada el PAO a la Sección de Planificación y al área de Presupuesto por medio de 
oficio.

Presupuesto 

6.7. Recibe por parte de Gestión del Talento Humano y registra, revisa, archiva la información 
sobre la proyección de gastos por concepto de remuneraciones, prestaciones legales, 
indemnizaciones y capacitación.

6.8. Recibe la estimación por litigios por parte de Gestión Jurídica.

6.9.Recibe las proyecciones de egresos con las justificantes correspondientes por parte de 
la Unidad participante.

Planificación 

6.10 Programa mesas de trabajo con las unidades y la Dirección Financiera para la revisión 
de los PAOs, según oficios recibidos anteriormente.
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6.11 Revisa con presupuesto y realizan los ajustes correspondientes, a los PAOs.

6.12 Remite correo a centros de costo con la información depurada para que se registre en 
el módulo de planificación del SIFUNGL.

6.13 Traslada junto con presupuesto a la Dirección Financiera la información de los PAOs y 
el presupuesto, para que esta lo traslade a la Dirección Ejecutiva.

Dirección Financiera  

6.14 Recibe el presupuesto y el PAO para su revisión.

6.15 Analiza el proyecto de presupuesto y el PAO, si encuentra un error lo devuelve a 
presupuesto y a planificación, para su corrección.

6.16 Revisa y analiza con la Dirección Ejecutiva el presupuesto ordinario, si no hay cambios 
lo envía a la secretaría del Consejo Directivo para su conocimiento y aprobación.

Dirección Ejecutiva

6.17. Recibe y analiza con la Dirección Financiera el presupuesto para enviarlo a aprobación.

6.18. Traslada a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo el presupuesto ordinario junto 
con el Plan Anual Operativo, para su aprobación.

6.19. Traslada el acuerdo de aprobación a la unidad de presupuesto para la digitación en el 
SIPP, para elevarlo a la Contraloría.

Presupuesto 

6.20. Traslada al digitador el proyecto de presupuesto con el acuerdo y todos los componentes 
para ser ingresado en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP).

6.21. Traslada al Ministerio de Hacienda el presupuesto extraordinario para verificar el 
cumplimiento de la regla fiscal. (Ley 9635 artículos 11 y 19 del título IV).

Planificación

6.22 Digita el PAO en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP).

6.23 Traslada la información al Validador.
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Digitador (a)  

6.24. Digita el proyecto de presupuesto ordinario e incorpora todos los documentos que 
son parte de las justificaciones del mismo en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIIP).

6.25. Traslada la información al Validador.

Validador (a)

6.26. Revisa que el presupuesto y el PAO digitado en el SIPP que guarde el principio de 
equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de Presupuesto y con todo los requisitos e 
información necesaria, para su aprobación.

6.27. Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador.

Nota: Si todo cumple con las normas técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo traslada 
a la Contraloría General de la República.

Presupuesto

6.28. Revisa y realiza los ajustes al presupuesto ordinario en caso ser aprobado parcialmente.

6.29. Traslada al digitador del SIPP para aplicar los ajustes correspondientes en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente rector 
para tal fin (Contraloría General de la República).

Digitador (a)

6.30. Revisa los ajustes correspondientes en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente rector para tal fin y lo envía el ente 
contralor.

6.31. Traslada la información al Validador.

Validador (a)

6.32. Atiende inconsistencia del digitador y remite los ajustes al mismo.

Presupuesto  

6.33. Informar a las unidades por medio de un correo electrónico que el presupuesto está 
aprobado y disponible para su ejecución. 
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DIAGRAMA DE FLUJO
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Revisión:
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Hecho por: 
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LIGIA GUTIERREZ 
MORAGA (FIRMA) 

 
Firmado digitalmente por LIGIA 
GUTIERREZ MORAGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.15 15:08:42 -06'00' 

Formalizado por:
Director Financiero 

Aprobado por:
Dirección Ejecutiva 

Referencia: 
Implementación 

1. PROPÓSITO

Incorporar al presupuesto el aumento o disminución de los ingresos extraordinarios, los 
recursos provenientes de excedentes entre los ingresos presupuestados y los percibidos, 
los recursos de superávit, transferencias de gobierno o internacionales y financiamientos 
requeridos por la institución para la operación efectiva de las unidades administrativas, los 
servicios e inversiones necesarios del año, cumpliendo con lo establecido en el Plan Anual 
Operativo.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este manual de procedimientos aplicará para todas las unidades que participen en el proceso 
de preparación y presentación de la información Financiero - Presupuestario de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.

3. RESPONSABILIDADES

Presupuesto:  Presupuesto:  

Solicita por medio de oficio a las Unidades Involucradas, según calendarización anual, lo 
siguiente:
a. La estimación de egresos correspondiente a ajustes en salarios incentivos, beneficios, 

cargas sociales obreras y patronales, seguros sobre riesgos a los empleados, aporte 
patronal, previsiones, suplencias, prestaciones legales a Recursos Humanos.

b. Líneas de crédito aprobadas con toda la información que respalda a la misma como es 
el caso de: aprobación de la línea de crédito, contrato firmado, tabla de amortización e 
intereses, condiciones del financiamiento y tabla de inversión.

c. Acuerdo de aprobación de la Liquidación presupuestaria o de sus ajuestes del Consejo 
Directivo. 
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Nota, Debe: 

• Revisar las proyecciones de ingresos por nuevos afiliados, por aumento de las cuotas de 
los afiliados o por retiro de afiliados durante el ejercicio económico.

• Recibir, registrar, revisar y archivar los oficios con la información correspondiente a las 
proyecciones de ingresos y de egresos.

• Revisar las proyecciones de ingresos comparándolas con las del periodo anterior, lo 
mismo que las justificaciones, pues son las mismas que se deben adjuntar al documento 
presupuestario para la aprobación.

• Recibir, registrar, revisar y archivar los oficios con la información requerida para la 
incorporación de los ingresos provenientes de financiamiento, como es el caso de: 
aprobación de la línea de crédito, contrato firmado, tabla de amortización e intereses, 
condiciones del financiamiento y tabla de inversiones.

• Recibir, registrar, revisar y archivar información sobre la proyección de gastos por concepto 
de remuneraciones, prestaciones legales e indemnizaciones.

• Analiza junto con el área de Planificación los planes anuales operativos de todas las 
dependencias y se ven con la Dirección Ejecutiva para priorizar las necesidades.

• Solicita a las unidades involucradas información adicional como respaldo para el 
presupuesto de gastos, para aquellos proyectos que lo requieran.

Nota: Debe revisar e incluir las amortizaciones e intereses procedentes de los financiamientos, 
según los principios de universalidad e integridad del presupuesto.

Nota: Debe revisar que lo presupuestado esté acorde a la aprobación de la Liquidación Presupuestaria 
y los ajustes correspondientes.

Nota: Debe revisar y cerrar cada uno de los cuadros resúmenes (Excel) que componen el documento 
presupuestario, que son requeridos para la presentación del presupuesto al ente rector, para la 
aprobación externa del documento presupuestario.

Nota: Debe elaborar la justificación de ingresos y egresos de acuerdo a los requerimientos y 
justificantes. Verificar, analizar y confeccionar la certificación de bloque de legalidad como requisito 
básico para la aprobación de presupuesto por parte de la Contraloría.

• Traslada a la Dirección Financiera el presupuesto extraordinario para que lo revise con 
dirección ejecutiva, para la aprobación junto con todos los documentos que lo respaldan.

• Traslada toda la documentación del presupuesto extraordinario aprobado, al digitador, 
para que incorpore los datos y adjunte toda la información del presupuesto en el SIPP y 
sea enviado al ente rector.

• Traslada al Ministerio de Hacienda el presupuesto extraordinario para verificar el 
cumplimiento de la regla fiscal. (Ley 9635 artículos 11 y 19 del título IV).
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Nota: debe atender las consultas que tenga la persona encargada de fiscalizar y revisar el 
presupuesto en la Contraloría General de la República, y en la secretaría técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP) con el objetivo de aclarar las dudas y enviar la información complementaria 
que se requiera para un mejor proceder.

• Revisa el presupuesto según oficio de Contraloría, si el presupuesto es aprobado 
parcialmente, se deben realizar los ajustes pertinentes en el modelo electrónico y al PAO.

• Solicita al digitador corregir y aplicar los ajustes correspondientes en el SIIP dentro del 
plazo otorgado por el ente rector para tal fin.

• Informa a las distintas unidades vía correo electrónico que el presupuesto está aprobado 
y disponible para su ejecución.

Gestión del Talento Humano 

• Atiende el oficio en el cual se solicita las proyecciones de salarios y sus componentes 
cuando se requiera, sea para aumento salarial o para nuevos puestos, por parte de 
Presupuesto.

• Realiza los ajustes en la escala salarial, por aumentos, incorporaciones o eliminaciones de 
puestos, con estos datos, realiza la proyección anual de los salarios, sus componentes y 
los ajustes correspondientes.

• Traslada a presupuesto las proyecciones de salarios y sus componentes.
• Actualiza y traslada a la unidad de Presupuesto la Escala Salarial y la Estructura 

Organizacional como parte de los adjuntos al presupuesto.
• Elabora y traslada a la unidad de presupuesto las justificaciones relacionadas con los 

siguientes temas: previsión para aumentos salariales, servicios especiales, tiempo 
extraordinario, prestaciones legales, otros relacionados con las remuneraciones del 
periodo que se consideren pertinentes, aumentos salariales y nuevas plazas.

Planificación 

• Solicita mediante oficio a las Unidades Involucradas que tengan superávit específico y los 
encargados de proyectos, la elaboración o ajuste al PAO. y la asignación presupuestaria.

• Recibe, registra y revisa cada una de las solicitudes de gastos de las diferentes Unidades 
al Plan Anual Operativo.

• Programa con el área de Presupuesto sesiones de trabajo para revisar los requerimientos 
de las áreas por medio del desglose presupuestario y el PAO elaborado por las Unidades 
involucradas y las justificaciones requeridas.

Unidades Involucradas 

• Atiende el oficio en el cual se le solicita las proyecciones de egresos y el PAO.
• Traslada a Presupuesto y Planificación los ajustes del PAO egresos con las justificantes 

correspondientes.
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• Incorpora al PAO el desglose presupuestario, las justificaciones que consideren pertinentes 
como respaldo a sus solicitudes, como es el caso de facturas proformas, cotizaciones, 
planos, acatamientos, estudios técnicos, entre otros. 

Dirección Financiera 

• Recibe el presupuesto extraordinario y el PAO para su revisión.
• Analiza el proyecto de presupuesto extraordinario, si encuentra un error lo devuelve a 

presupuesto para su corrección.
• Revisa y analiza con la Dirección Ejecutiva el presupuesto ordinario, si no hay cambios lo 

envía a la secretaría del Consejo Directivo para su conocimiento y aprobación.

Dirección Ejecutiva 

• Recibe y analiza con la Dirección Financiera el presupuesto extraordinario para enviarlo a 
aprobación.

• Traslada a la secretaría del Consejo Directivo para su conocimiento y aprobación.
• Traslada el acuerdo de aprobación a la unidad de presupuesto para la digitación en el 

SIPP, para elevarlo a la Contraloría. 

Digitador (a) 

• Incorpora el presupuesto extraordinario junto con todas las justificaciones y adjuntos en 
el SIPP y traslada al validador.

• Corrige y aplica los ajustes correspondientes en el SIIP dentro del plazo otorgado por el 
ente rector para tal fin, solicitada por Presupuesto.

Validador (a) 

• Revisa que el presupuesto extraordinario y el PAO digitado en el SIPP que cumpla el 
principio de equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de Presupuesto y con todos los 
requisitos e información necesaria, para su aprobación.

Nota: Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador o si todo cumple con las normas 
técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo traslada a la Contraloría General de la República.

• Revisa los ajustes correspondientes en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente rector para tal fin y lo envía el 
ente contralor.

• El validador garantiza la trazabilidad y veracidad de la información del Presupuesto y del 
PAO. 
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4. DEFINICIONES 

Plan Estratégico: Es un documento que recoge la planificación económico-financiera, 
estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 
objetivos y alcanzar su misión de futuro.

Plan Anual Operativo: Es un documento donde se integrar los objetivos y metas a un mediano 
y largo plazo.

Meta: Una meta es un resultado deseado que una persona, un proceso o un sistema establece, 
planea y se compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización 
en algún desarrollo asumido, en un lapso de tiempo definido.

SIFUNGL: Sistema Integrado Financiero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Presupuesto: Es la expresión financiera del PAO.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normativa Específica 

• Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
• Ley de Presupuestos Públicos.
• Directrices del Ministerio de Hacienda.
• Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
• Acuerdos de la Junta Directiva.
• NICSP.
• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República.
• Ley de Administración Pública.
• Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.
• Ley de Administración Pública.
• Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
• Agenda Municipal Costarricense.
• Políticas Particulares o directrices de planificación.
• SIFUNGL.
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6. PROCEDIMIENTO 

Presupuesto
 
6.1. Solicita por medio de oficio a las Unidades Involucradas lo siguiente: ver detalle en cuadro 
de responsabilidades puntos a, b y c.

Unidades Involucradas 

6.2. Atiende el oficio en el cual se le solicita las proyecciones de egresos y el PAO

6.3. Traslada a Presupuesto y Planificación los ajustes del PAO egresos con las justificantes 
correspondientes.

6.4. Incorpora al PAO el desglose presupuestario, las justificaciones que consideren pertinentes 
como respaldo a sus solicitudes, como es el caso de facturas proformas, cotizaciones, planos, 
acatamientos, estudios técnicos, entre otros.

Gestión del Talento Humano 

6.5. Atiende el oficio en el cual se solicita las proyecciones de salarios y sus componentes 
cuando se requiera, sea para aumento salarial o para nuevos puestos, por parte de Presupuesto.

6.6. Realiza los ajustes en la escala salarial, por aumentos, incorporaciones o eliminaciones de 
puestos, con estos datos, realiza la proyección anual de los salarios, sus componentes y los 
ajustes correspondientes.

6.7. Traslada a presupuesto las proyecciones de salarios y sus componentes.

6.8. Actualiza y traslada a la unidad de Presupuesto la Escala Salarial y la Estructura 
Organizacional como parte de los adjuntos al presupuesto.

6.9. Elabora y traslada a la unidad de presupuesto las justificaciones relacionadas con 
los siguientes temas: previsión para aumentos salariales, servicios especiales, tiempo 
extraordinario, prestaciones legales, otros relacionados con las remuneraciones del periodo 
que se consideren pertinentes, aumentos salariales y nuevas plazas.

Planificación 

6.10. Solicita mediante oficio a las Unidades Involucradas que tengan superávit específico y 
los encargados de proyectos, la elaboración o ajuste al PAO. y la asignación presupuestaria.
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6.11. Recibe, registra y revisa cada una de las solicitudes de gastos de las diferentes Unidades 
al Plan Anual Operativo.

6.12. Programa con el área de Presupuesto sesiones de trabajo para revisar los requerimientos 
de las áreas por medio del desglose presupuestario y el PAO elaborado por las Unidades 
involucradas y las justificaciones requeridas.

Presupuesto  

6.13. Analiza junto con el área de Planificación los planes anuales operativos de todas las 
dependencias y se ven con la Dirección Ejecutiva para priorizar las necesidades.

6.14. Solicita a las unidades involucradas, información adicional como respaldo para el 
presupuesto de gastos, para aquellos proyectos que lo requieran.

6.15. Traslada a la Dirección Financiera el presupuesto extraordinario para que lo revise con 
dirección ejecutiva, para la aprobación junto con todos los documentos que lo respaldan.

6.16. Traslada toda la documentación del presupuesto extraordinario aprobado, al digitador, 
para que incorpore los datos y adjunte toda la información del presupuesto en el SIPP y sea 
enviado al ente rector.

6.17. Traslada al Ministerio de Hacienda el presupuesto extraordinario para verificar el 
cumplimiento de la regla fiscal. (Ley 9635 artículos 11 y 19 del título IV).

6.18. Revisa el presupuesto según oficio de Contraloría, si el presupuesto es aprobado 
parcialmente, se deben realizar los ajustes pertinentes en el modelo electrónico y al PAO.

6.19. Solicita al digitador corregir y aplicar los ajustes correspondientes en el SIIP dentro del 
plazo otorgado por el ente rector para tal fin.

6.20. Informa a las distintas unidades vía correo electrónico que el presupuesto está aprobado 
y disponible para su ejecución.

Dirección Financiera

6.21. Recibe el presupuesto extraordinario y el PAO para su revisión.

6.22. Analiza el proyecto de presupuesto extraordinario y el PAO, si encuentra un error lo 
devuelve a presupuesto y a planificación, para su corrección.
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6.23. Revisa y analiza con la Dirección Ejecutiva el presupuesto ordinario, si no hay cambios 
lo envía a la secretaría del Consejo Directivo para su conocimiento y aprobación.

Dirección Ejecutiva

6.24. Recibe y analiza con la Dirección Financiera el presupuesto extraordinario para enviarlo 
a aprobación.

6.25. Traslada a la secretaría del Consejo Directivo para su conocimiento y aprobación.

6.26. Traslada el acuerdo de aprobación a la unidad de presupuesto para la digitación en el 
SIPP, para elevarlo a la Contraloría

Digitador (a)

6.27. Incorpora el presupuesto extraordinario junto con todas las justificaciones y adjuntos en 
el SIPP y traslada al validador.

6.28. Corrige y aplica los ajustes correspondientes en el SIIP dentro del plazo otorgado por 
el ente rector para tal fin, solicitada por Presupuesto.

Validador (a)

6.29. Revisa que el presupuesto extraordinario y el PAO digitado en el SIPP que guarde el 
principio de equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de Presupuesto y con todos los 
requisitos e información necesaria, para su aprobación.

Nota: Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador o si todo cumple con las normas 
técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo traslada a la Contraloría General de la República.

6.30. Revisa los ajustes correspondientes en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente rector para tal fin y lo envía el ente 
contralor.

Nota: El validador garantiza la trazabilidad y veracidad de la información del Presupuesto y del 
PAO.

Nota Aclaratoria.
En los procedimientos antes señalados, en el apartado de Responsabilidades, específicamente 
donde se indica Presupuesto, debe aclararse que la Unión Nacional de Gobiernos Locales no cuenta 
con un funcionario encargado para atender estas labores, razón por la cual se tiene como recargo 
de funciones en el área de Contabilidad y la Dirección Financiera.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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CÓDIGO DEPENDENCIAS: 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración de modificaciones 
presupuestarias  

Fecha de emisión: 
Octubre 2021

Revisión:
Octubre 2021

Hecho por: 
Consultoria Externa: 

LIGIA GUTIERREZ 
MORAGA (FIRMA) 

 
Firmado digitalmente por LIGIA 
GUTIERREZ MORAGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.15 15:08:42 -06'00' 

Formalizado por:
Director Financiero 

Aprobado por:
Dirección Ejecutiva 

Referencia: 
Implementación 

1. PROPÓSITO

Realizar los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto, 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.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este procedimiento aplica para todas las unidades que participen en el proceso de preparación 
y presentación de la información Financiero - Presupuestarios de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.

3. RESPONSABILIDADES

Presupuesto:  Presupuesto:  

a. Realiza la calendarización anual de las modificaciones presupuestarias y la divulga al 
personal.

b. Brinda atención al personal sobre las consultas de los saldos presupuestarios disponibles 
y reportes, para la elaboración de la solicitud de modificación según sus necesidades.

Nota: Debe recibir, revisar, registrar y archivar los documentos de solicitud de modificación de 
cada una de las unidades solicitantes

Nota: Debe verificar una vez recibidas todas las solicitudes de modificación, que el código que se 
requiere reducir tenga contenido presupuestario, lo mismo que la justificación sea lo más detallada 
posible.
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c. Notifica al encargado (a) de la unidad solicitante en los casos de que la solicitud tenga 
algún error en la codificación o bien, si la justificación carece de detalle, Nota: esto para 
que realice los cambios correspondientes y vuelva a presentar la solicitud.

Nota: Debe recibir, revisar, registrar, procesar y archivar la solicitud de modificación presupuestaria 
corregida y da inicio con la hoja de trabajo.

Nota: Debe Imprimir y adjuntar las solicitudes de modificación de cada unidad involucrada, así 
como los documentos de trabajo el formato establecido para la elaboración de modificaciones 
presupuestarias, para revisión.

d. Solicita a la Unidad de Planificación que realice los ajustes al Plan Anual Operativo, según 
las solicitudes de modificación, adjuntando los documentos a remitir a la Dirección 
Ejecutiva.

Nota: Debe revisar el documento presupuestario, verificando que todas las solicitudes estén acorde 
al bloque de legalidad que deben cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, revisa también el 
origen y la aplicación de los recursos a modificar.

Nota: Debe Llenar la certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe 
cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones en las municipalidades y otras entidades de carácter 
municipal, sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República, y la 
adjunta a la Modificación Presupuestaria.

e. Traslada el expediente a la Dirección Financiera la modificación presupuestaria, revisado 
y firmado por el responsable de Presupuesto a la Dirección Ejecutiva.

f. Recibe, revisa y registra la modificación presupuestaria aprobada.
g. Digita en el módulo de presupuesto (SIFUNGL) los movimientos de la Modificación 

Presupuestaria, de acuerdo a lo aprobado.
h. Informar a todas las unidades que la modificación presupuestaria está aprobada y 

aplicada al sistema.
i. Solicita a la Dirección Ejecutiva el oficio de remisión para enviar la modificación 

presupuestaria a la Contraloría General de la República.
j. Traslada al digitador la modificación presupuestaria para que ingrese la información en la 

página de la Contraloría General de la República (SIPP) toda la modificación presupuestaria.

Unidades Involucradas 

• Elabora la solicitud de modificación presupuestaria de acuerdo con las necesidades 
existentes, según los reportes de saldos suministrados por la Unidad de Presupuesto, 
respetando la calendarización anual y cumpliendo con lo siguiente:

a. Solicitud de modificación con el desglose y justificaciones correspondientes.
b. Actualización del Plan Anual Operativo.
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• Traslada a la unidad de presupuesto la solicitud de modificación presupuestaria cumpliendo 
con los requisitos indicados en el punto anterior.

• Atiende la solicitud hecha por la Sección de Presupuesto y procede a realizar los ajustes 
y correcciones necesarias.

• Trasladada a la Sección de Presupuesto la solicitud de modificación corregida.

Planificación  

• Realiza la modificación al Plan Anual Operativo, según la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria por parte del Consejo Directivo.

• Realiza el ajuste en el Plan Anual Operativo, una vez recibido el acuerdo del Consejo 
Directivo.

Dirección Financiera  

• Recibe el expediente de la modificación presupuestaria, revisado y firmado por el 
responsable de Presupuesto para su revisión.

• Revisa la modificación presupuestaria, si encuentra algun error lo devuelve a presupuesto 
para su corrección y si todo está correcto lo eleva a la Dirección Ejecutiva para elevarlo al 
Consejo Directivo.

Dirección Ejecutiva  

• Recibe el expediente de la modificación presupuestaria y lo aprueba.
• Remite expediente de Modificación Presupuestaria a la Secretaria del Consejo Directivo.

Consejo Directivo 

• Recibe el expediente de la modificación presupuestaria y lo aprueba o lo imprueba.
• Emite el acuerdo de aprobación o improbación de la modificación presupuestaria y lo 

notifica a las unidades correspondientes.

Nota: Si la modificación es improbada, se archiva y se gestiona un nuevo trámite.

Nota: El expediente es la integración de documentos que conforman la elaboración de una 
modificación presupuestaria.

4. DEFINICIONES 

Plan Estratégico: Es un documento que recoge la planificación económico-financiera, 
estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 
objetivos y alcanzar su misión de futuro.
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Plan Anual Operativo: Es un documento donde se integrar los objetivos y metas a un mediano 
y largo plazo.

Meta: Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se 
compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización en algún 
desarrollo asumido.

SIFUNGL: Sistema Integrado Financiero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Modificación presupuestaria: Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes 
en los gastos presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes 
subpartidas aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras subpartidas, 
ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías 
programáticas. También, por medio de modificación presupuestaria se pueden incorporar 
nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas, sin que se altere el monto global del 
presupuesto aprobado.

Presupuesto: Es la expresión financiera del PAO.

Expediente: Es la integración de documentos que conforman la elaboración de una 
modificación presupuestaria.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normativa Específica 

• Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
• Ley de Presupuestos Públicos.
• Directrices del Ministerio de Hacienda.
• Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
• Acuerdos de la Junta Directiva.
• NICSP.
• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República.
• Ley de Administración Pública.
• Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.
• Ley de Administración Pública.
• Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
• Agenda Municipal Costarricense.
• Políticas Particulares o directrices de planificación.
• SIFUNGL.
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6. PROCEDIMIENTO 

Presupuesto
 
6.1. Realiza la calendarización anual de las modificaciones presupuestarias y la divulga al 
personal.

6.2. Brinda atención al personal sobre las consultas de los saldos presupuestarios disponibles 
y reportes, para la elaboración de la solicitud de modificación según sus necesidades.

6.3. Notifica al encargado (a) de la unidad solicitante en los casos de que la solicitud tenga 
algún error en la codificación o bien, si la justificación carece de detalle, esto para que realice 
los cambios correspondientes y vuelva a presentar la solicitud.

Unidades Involucradas 

6.4. Recibe de presupuesto las observaciones de la solicitud de modificación tenga alguna 
inconsistencia en la codificación o bien, si la justificación carece de detalle, esto para que 
realice los cambios correspondientes y vuelva a presentar la solicitud.

6.5. Realiza las correcciones a la solicitud y lo envía a presupuesto.

Presupuesto

6.6. Solicita a la Unidad de Planificación que realice los ajustes al Plan Anual Operativo, según 
las solicitudes de modificación, adjuntando los documentos a remitir a la Dirección Ejecutiva.

Planificación

6.7. Realiza la modificación al Plan Anual Operativo, según la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria por parte del Consejo Directivo.

6.8. Realiza el ajuste en el SIPP del Plan Anual Operativo, una vez recibido el acuerdo del 
Consejo Directivo.

Presupuesto

6.9. Traslada el expediente de la modificación presupuestaria, revisado y firmado por el 
responsable de Presupuesto a la Dirección Financiera. 
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Dirección Financiera
 
6.10. Recibe el expediente de la modificación presupuestaria, revisado y firmado por el 
responsable de Presupuesto para su revisión.

6.11. Revisa la modificación presupuestaria, si encuentra algún error lo devuelve a presupuesto 
para su corrección y si todo está correcto lo eleva a la Dirección Ejecutiva para su aprobación 
al Consejo Directivo.

Dirección Ejecutiva

6.12. Recibe el expediente de la modificación presupuestaria y lo aprueba.

6.13. Remite expediente de Modificación Presupuestaria a la secretaria del Consejo Directivo.

Consejo Directivo

6.14. Revisa, aprueba o rechaza la modificación presupuestaria.

6.15. Traslada el acuerdo de la modificación a la Dirección Ejecutiva.

Presupuesto

6.16. Recibe el acuerdo y la nota de remisión a la CGR y lo adjunta al expediente.

6.17. Traslada al digitador la modificación presupuestaria con el acuerdo y todos los 
componentes para ser ingresado en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIIP).

Digitador (a)

6.18. Digita la modificación e incorpora todos los documentos que son parte de las 
justificaciones de la misma en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP).

6.19. Traslada la información al Validador.

Validador (a)

6.20. Revisa que la modificación y el ajuste del PAO digitado en el SIPP guarde el principio 
de equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de Presupuesto y con todos los requisitos e 
información necesaria, para su aprobación.
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6.21. Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador; si cumple con las normas 
técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo traslada a la Contraloría General de la 
República.

DIAGRAMA DE FLUJO
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CÓDIGO DEPENDENCIAS: 

PROCEDIMIENTO 

Registro de Ingresos 

Fecha de emisión: 
Octubre 2021

Revisión:
Octubre 2021

Hecho por: 
Consultoria Externa: 

LIGIA GUTIERREZ 
MORAGA (FIRMA) 

 
Firmado digitalmente por LIGIA 
GUTIERREZ MORAGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.15 15:08:42 -06'00' 

Formalizado por:
Director Financiero 

Aprobado por:
Dirección Ejecutiva 

Referencia: 
Implementación 

1. PROPÓSITO

Establecer los criterios que se deben aplicar para registrar el efectivo de los ingresos ordinarios 
y extraordinarios de la operación de la institución.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este procedimiento aplica para todas las unidades que participen en el proceso de preparación 
y presentación de la información Financiero - Presupuestarios de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.
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3. RESPONSABILIDADES

Tesorería:  Tesorería:  

a. Recibe el pago por afiliación, donaciones, transferencias, entre otros y registra en el 
SIFUNGL y se generan los registros presupuestarios y asientos contables, en forma 
automática.

b. Realiza diariamente la liquidación de los ingresos recibidos del día.
c. Diariamente concilia con Presupuesto la liquidación de ingresos recibidos, junto con 

la información respaldo de la liquidación, como lo son, copias de las notas de crédito, 
depósitos del día y el resumen diario.

Presupuesto:Presupuesto:

1. 1. Revisa los ingresos recaudados y genera el reporte de ingresos diario en el módulo de Revisa los ingresos recaudados y genera el reporte de ingresos diario en el módulo de 
ingresos del sistema informático. ingresos del sistema informático. 

2. 2. Genera un reporte mensual de ingresos en el sistema (SIFUNGL) y concilia al final de mes Genera un reporte mensual de ingresos en el sistema (SIFUNGL) y concilia al final de mes 
con Tesorería, para verificar que se hayan registrado todas las entradas del mes.con Tesorería, para verificar que se hayan registrado todas las entradas del mes.

4. DEFINICIONES 

Plan Estratégico: Es un documento que recoge la planificación económico-financiera, 
estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 
objetivos y alcanzar su misión de futuro.

Plan Anual Operativo: Es un documento donde se integrar los objetivos y metas a un mediano 
y largo plazo.

Meta: Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se 
compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización en algún 
desarrollo asumido.

SIFUNGL: Sistema Integrado Financiero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Presupuesto: Es la expresión financiera del PAO.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normativa Específica 

• Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
• Ley de Presupuestos Públicos.
• Directrices del Ministerio de Hacienda.
• Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
• Acuerdos de la Junta Directiva.
• NICSP.
• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República.
• Ley de Administración Pública.
• Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.
• Ley de Administración Pública.
• Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
• Agenda Municipal Costarricense.
• Políticas Particulares o directrices de planificación.
• SIFUNGL.

6. PROCEDIMIENTO 

Tesorería
 
6.1. Recibe por medio de depósito bancario, el pago por afiliación, donaciones, transferencias, 
entre otros (el sistema genera de forma automática los asientos contables.

6.2. Realiza diariamente la liquidación de los ingresos recibidos del día. (existe algún 
procedimiento o documento vinculado a la liquidación de ingresos) o formulario

6.3. Traslada diariamente a Contabilidad la liquidación de ingresos recibidos, junto con la 
información respaldo de la liquidación, como lo son: copias de las notas de crédito, depósitos 
del día y el resumen diario.

6.4. Diariamente concilia con Presupuesto la liquidación de ingresos recibidos, junto con la 
información respaldo de la liquidación, como lo son, copias de las notas de crédito, depósitos 
del día y el resumen diario.

6.5. Genera el reporte de ingresos diario en el SIFUNGL, módulo de ingresos del

6.6. Registra las entradas en el auxiliar de ingresos propio del área de Presupuesto.

6.7. Genera un reporte mensual de ingresos en el sistema y lo compara con el auxiliar de 
ingresos.
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6.8. Concilia al final de mes el auxiliar de ingresos con Tesorería, para verificar que se hayan 
registrado todas las entradas del mes.

DIAGRAMA DE FLUJO
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CÓDIGO DEPENDENCIAS: 

PROCEDIMIENTO 

Adquisición de bienes y servicios

Fecha de emisión: 
Octubre 2021

Revisión:
Octubre 2021

Hecho por: 
Consultoria Externa: 

LIGIA GUTIERREZ 
MORAGA (FIRMA) 

 
Firmado digitalmente por LIGIA 
GUTIERREZ MORAGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.15 15:08:42 -06'00' 

Formalizado por:
Director Financiero 

Aprobado por:
Dirección Ejecutiva 

Referencia: 
Implementación 

1. PROPÓSITO

Realizar las compras de bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales. Por medio de las contrataciones directas, Licitaciones 
abreviadas y licitaciones públicas. Mantener actualizado y debidamente foliado los 
expedientes de compras.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este manual de procedimientos aplicará para todas las unidades que participen en el proceso 
de adquisición de Bienes y Servicios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

3. RESPONSABILIDADES

El Funcionario (a):  El Funcionario (a):  

a. Verifica con Proveeduría, que no haya procesos licitatorios para la adquisición de bienes 
o servicios semejantes y que en el inventario de bodega se compruebe que el bien a 
adquirir no exista o esté agotado.

b. Verifica que la meta incorporada esté en el PAO y el contenido presupuestario, que 
respalde la adquisición del bien o servicio y define si se trata de una Contratación Directa, 
Licitación Abreviada, o Licitación Pública.

Nota: Preferiblemente gestionar ante la casa comercial correspondiente la factura proforma del 
bien o servicio a adquirir.

Nota: Debe Realizar la reserva presupuestaria en el SIFUNGL.

Nota: debe Elaborar la solicitud de adquisición del bien o servicio.
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c. Solicita al jefe inmediato la autorización o bien a la Dirección Ejecutiva o Consejo Directivo 
la autorización para iniciar el proceso, según corresponda.

d. Recibe de la jefatura inmediata, o de Dirección ejecutiva la autorización o el acuerdo del 
Consejo Directivo, según sea la condición de la compra Contratación Directa, Licitación 
Abreviada, o Licitación Pública.

Nota: La solicitud debe ser acompañada con las especificaciones técnicas, respectiva justificación, 
monto aproximado del bien o servicio a contratar, debidamente firmada por el solicitante y 
dependiendo del tipo de contratación debe adjuntar el acuerdo del Consejo Directivo autorizando 
el inicio del proceso de compra. 

e. Recibir el bien o servicio.
f. Elabora el informe a satisfacción   de recepción de los bienes o servicios, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato y lo remitirá al departamento 
de proveeduría.

g. Remite el informe a satisfacción al departamento de proveeduría.

Proveeduría:  Proveeduría:  

a. Recibe y revisa la solicitud de compra del bien o servicio por los medios y dependencias 
estipulados de conformidad con el PAO y el presupuesto con la respectiva autorización 
de la Unidad o por el funcionario autorizado para tal fin. 

Nota: La solicitud debe ser de la unidad que necesita el bien o servicio.

b. Elabora el Cartel de Contratación según corresponda y solicita la autorización de este a 
la jefatura inmediata y Dirección Ejecutiva.

c. Conforma el expediente físico o electrónico, según corresponda, con la documentación, 
el cual debe mantenerse debidamente foliado.

d. Elabora la orden de compra en el SIFUNGL. 

Nota: En ese momento la reserva se convierte en un compromiso presupuestario.

e. Solicita las firmas de presupuesto y Dirección Financiera. 
f. Recibe y revisa el informe del funcionario encargado de ejecutar el proceso, donde indica 

el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato. 
g. Traslada la factura junto con la orden de compra a tesorería para el pago respectivo.
h. Recibe del departamento de tesorería copia del comprobante de pago que debe formar 

parte del expediente.
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Dirección Ejecutiva:  Dirección Ejecutiva:  

a. Recibe la solicitud de autorización para iniciar el proceso de adquisición del bien o servicio, 
según corresponda.

b. Autoriza la compra o la eleva al consejo directivo para solicitar la autorización.
c. Traslada la autorización o el acuerdo, para iniciar el proceso de compra.
d. Recibe y revisa la transferencia bancaria y la aprueba. 

Tesorería:Tesorería:

a. a. Recibe y revisa la factura con la orden de pago.Recibe y revisa la factura con la orden de pago.
b. b. Incluye la transferencia en el banco e informa a los autorizados para la firma mancomunada Incluye la transferencia en el banco e informa a los autorizados para la firma mancomunada 

establecida en la entidad bancaria.establecida en la entidad bancaria.
c. c. Traslada los comprobantes de pago a la unidad de contabilidad.Traslada los comprobantes de pago a la unidad de contabilidad.

Contabilidad:Contabilidad:

a. a. Recibe y revisa la transferencia bancaria o cheque de pago con la documentación de Recibe y revisa la transferencia bancaria o cheque de pago con la documentación de 
respaldo.respaldo.

b. b. Autoriza la transferencia en forma mancomunada con la Dirección Financiera o con la Autoriza la transferencia en forma mancomunada con la Dirección Financiera o con la 
Dirección EjecutivaDirección Ejecutiva

c. c. Traslada los comprobantes de pago a la unidad de proveeduría.Traslada los comprobantes de pago a la unidad de proveeduría.

4. DEFINICIONES 

Licitación Pública: Es el procedimiento ordinario de carácter concursal, que procede entre 
otros, en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación administrativa, en 
atención al monto del presupuesto ordinario, para respaldar las necesidades de bienes y 
servicios no personales de la administración promotor del concurso y a la estimación del 
negocio.

Licitación abreviada: Es el procedimiento ordinario de carácter concursal, que procede 
entre otros, en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación administrativa, 
en atención al monto del presupuesto ordinario, para respaldar las necesidades de bienes 
y servicios no personales de la administración promotor del concurso y a la estimación del 
negocio.

Contratación Directa: Es el procedimiento ordinario de carácter concursal, que procede 
entre otros, en los casos previstos en el artículo 27 de la Ley de Contratación administrativa, 
en atención al monto del presupuesto ordinario, para respaldar las necesidades de bienes 
y servicios no personales de la administración promotor del concurso y a la estimación del 
negocio.
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Plan Estratégico: Es un documento que recoge la planificación económico-financiera, 
estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 
objetivos y alcanzar su misión de futuro.

Plan Anual Operativo: Es un documento donde se integrar los objetivos y metas a un mediano 
y largo plazo.

Meta: Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se 
compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización en algún 
desarrollo asumido.

SIFUNGL: Sistema Integrado Financiero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normativa Específica 

• Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
• Ley de Presupuestos Públicos.
• Directrices del Ministerio de Hacienda.
• Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
• Acuerdos de la Junta Directiva.
• NICSP.
• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República.
• Ley de Administración Pública.
• Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.
• Ley de Administración Pública.
• Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
• Agenda Municipal Costarricense.
• Políticas Particulares o directrices de planificación.
• SIFUNGL.

6. PROCEDIMIENTO 

El Funcionario (a)

6.1. Verifica con Proveeduría, que no haya procesos licitatorios para la adquisición de bienes 
o servicios semejantes y que en el inventario de bodega se compruebe que el bien a adquirir 
no exista o esté agotado.
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6.2. Verifica que la meta incorporada en el PAO y el contenido presupuestario que respalde 
la adquisición del bien o servicio.

6.3. Realiza la reserva presupuestaria en el SIFUNGL.

6.4. Solicita al jefe inmediato la autorización o bien a la Dirección Ejecutiva o al Consejo 
Directivo la autorización para iniciar el proceso, según corresponda. 

Dirección Ejecutiva

6.5. Recibe la solicitud de autorización para iniciar el proceso de adquisición del bien o 
servicio, según corresponda.

6.6. Autoriza la compra o lo eleva al consejo directivo para solicitar la autorización. 

6.7. Traslada la autorización o el acuerdo, para iniciar el proceso de compra.

El Funcionario (a)

6.8. Recibe de la jefatura inmediata, o de Dirección ejecutiva la autorización o el acuerdo 
del Consejo Directivo, según sea la condición de la compra Contratación Directa, Licitación 
Abreviada, o Licitación Pública.

6.9. Elabora la solicitud de adquisición de bienes y servicios y define si se trata de una 
Contratación Directa, Licitación Abreviada, o Licitación Pública.

Nota: La solicitud debe ser acompañada con las especificaciones técnicas, respectiva justificación, 
monto aproximado del bien o servicio a contratar, debidamente firmada por el solicitante y 
dependiendo del tipo de contratación debe adjuntar la autorización o el acuerdo del Consejo 
Directivo autorizando el inicio del proceso de compra.

Proveeduría

6.10. Recibe y revisa la solicitud de compra del bien o servicio por los medios y dependencias 
estipulados y de conformidad con el Plan Anual Operativo y el presupuesto, con la respectiva 
autorización de la Unidad o por el funcionario autorizado para tal fin.

6.11. Elabora el Cartel de Contratación según corresponda y solicita la autorización del mismo 
a la jefatura inmediata y Dirección Ejecutiva.

6.12. Conforma el expediente físico o electrónico, según corresponda de la documentación, 
el cual debe mantenerse debidamente foliado.
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El Funcionario (a)

6.13. Recibe el bien o el servicio.

6.14. Elabora el informe a satisfacción de recepción de los bienes o servicios, verificando el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato y lo remitirá al departamento 
de proveeduría.

6.15. Remite el informe a satisfacción al departamento de proveeduría.

Proveeduría

6.16. Elabora la orden de compra en el SIFUNGL.

6.17. Solicita las firmas de Presupuesto y Dirección Financiera.

6.18. Recibe y revisa el informe del funcionario encargado de ejecutar el proceso, donde 
indica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el contrato.

6.19. Traslada la factura junto con la orden de pago a quien corresponda elaborar la transferencia 
bancaria o cheque, para el pago respectivo.

Tesorería

6.20. Recibe y revisa la factura con la orden de pago. Incluye la transferencia en el banco e 
informa a los autorizados para la firma mancomunada establecida en la entidad bancaria.

6.21. Traslada la factura junto con la orden de pago a Contabilidad para la elaboración de la 
transferencia.

Contabilidad

6.22. Recibe y revisa la transferencia bancaria o cheque de pago con la documentación de 
respaldo.

6.23. Autoriza la transferencia en forma mancomunada con la Dirección Financiera o con la 
Dirección Ejecutiva.

6.24. Traslada los comprobantes de pago a la unidad de proveeduría.
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Dirección Ejecutiva

6.25. Ingresa al banco, revisa la transferencia bancaria para su firma de aprobación o no 
firmar.

Proveeduría

6.26. Recibe del departamento de Contabilidad, copia del comprobante de pago que debe 
formar parte del expediente.

DIAGRAMA DE FLUJO
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CÓDIGO DEPENDENCIAS: 

PROCEDIMIENTO 

Compras por medio del 
Fondo de Caja Chica 

Fecha de emisión: 
Octubre 2021

Revisión:
Octubre 2021

Hecho por: 
Consultoria Externa: 

LIGIA GUTIERREZ 
MORAGA (FIRMA) 

 
Firmado digitalmente por LIGIA 
GUTIERREZ MORAGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.15 15:08:42 -06'00' 

Formalizado por:
Director Financiero 

Aprobado por:
Dirección Ejecutiva 

Referencia: 
Implementación 

1. PROPÓSITO

Facilitar las operaciones de compras imprevistas y de menor cuantía monetaria que no 
amerite la emisión de un cheque o transacción, con afectación presupuestaria.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este procedimiento aplica para todas las unidades que participen en el proceso de preparación 
y presentación de la información Financiero - Presupuestaria de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.

3. RESPONSABILIDADES

El Funcionario:  El Funcionario:  

a. Verifica con Proveeduría, que no haya procesos licitatorios para bienes o servicios 
semejantes y que en el stock de bodega se compruebe que el bien a adquirir no exista o 
esté agotado.

b. Verifica que la meta esté incorporada en el PAO y el contenido presupuestario para que 
respalde la compra del bien o servicio por caja chica.

c. Gestiona ante la casa comercial correspondiente la factura proforma del bien o servicio a 
adquirir.

d. Ingresa al sistema correspondiente, genera el vale de caja chica, lo imprime y lo firma.
e. Lleva el vale a tesorería para validar el contenido económico.
f. Retira el dinero y realiza la compra.
g. Efectúa el pago del bien o servicio, y procede a liquidar el vale de caja chica en el sistema, 

ingresando la información de la factura timbrada.
h. Entrega a Tesorería la documentación de liquidación del vale caja chica.
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Tesorería:  Tesorería:  

a. Recibe la solicitud de caja chica, revisa y verifica que el vale contenga las autorizaciones 
correspondientes, la aprueba y el sistema automáticamente genera la reserva 
presupuestaria. 

Nota: si el vale se encuentra de forma correcta se entrega el efectivo correspondiente, de lo 
contrario se devuelve la solicitud.

b. Recibe la liquidación del vale de caja chica con su respectiva documentación.
c. Envía documentación del vale de caja chica a contabilidad para el registro contable.

4. DEFINICIONES 

Vale de Caja Chica: Documento administrativo, a través del cual un funcionario solicita dinero 
del fondo de caja chica, para la compra de bienes o servicios, siempre que sean justificados, 
y autorizados por el funcionario que se designe formalmente.

Liquidación: Rendición de cuentas que efectúa el funcionario responsable del vale de caja 
chica, mediante presentación de los comprobantes originales que sustentan los bienes y 
servicios adquiridos.

Fondo de Caja Chica: Fondo autorizado por la administración, para la adquisición de bienes 
o servicios, y cancelar gastos que por su escasa cuantía no ameritan la promoción de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Plan Estratégico: Es un documento que recoge la planificación económico-financiera, 
estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 
objetivos y alcanzar su misión de futuro.

Plan Anual Operativo (PAO): Es el plan de corto plazo que busca la eficiencia y eficacia 
articulado a los recursos financieros, humanos y tecnológicos.

SIFUNGL: Sistema Integrado Financiero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normativa Específica 

• Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
• Ley de Presupuestos Públicos.
• Directrices del Ministerio de Hacienda.
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• Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
• Acuerdos de la Junta Directiva.
• NICSP.
• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República.
• Ley de Administración Pública.
• Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.
• Ley de Administración Pública.
• Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
• Agenda Municipal Costarricense.
• Políticas Particulares o directrices de planificación.
• SIFUNGL.

6. PROCEDIMIENTO 

El Funcionario (a)

6.1. Verifica con Proveeduría, que no haya procesos licitatorios para bienes o servicios 
semejantes y que en el stock de bodega se compruebe que el bien a adquirir no exista o esté 
agotado.

6.2. Verifica que la meta esté incorporada en el PAO y el contenido presupuestario para que 
respalde la compra del bien o servicio por caja chica.

6.3. Gestiona ante la casa comercial correspondiente la factura proforma del bien o servicio 
a adquirir.

6.4. Ingresa al sistema correspondiente, genera el vale de caja chica, lo imprime y lo firma.
 
6.5. Lleva el vale a tesorería para validar el contenido económico.

Tesorería

6.6. Recibe la solicitud de caja chica.

6.7. Revisa y verifica que el vale contenga las autorizaciones correspondientes, la aprueba 
y el sistema automáticamente genera la reserva presupuestaria.

Nota: Si el vale se encuentra de forma correcta se entrega el efectivo correspondiente, de lo 
contrario se devuelve la solicitud.
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El Funcionario (a)

6.8. Retira el dinero y realiza la compra

6.9. Efectúa el pago del bien o servicio, y procede a liquidar el vale de caja chica en el sistema, 
ingresando la información de la factura timbrada.

Tesorería

6.10. Recibe la liquidación del vale de caja chica con su respectiva documentación.

6.11. Envía documentación del vale de caja chica a contabilidad para el registro contable.

DIAGRAMA DE FLUJO
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CÓDIGO DEPENDENCIAS: 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración Liquidación Presupuestaria 

Fecha de emisión: 
Octubre 2021

Revisión:
Octubre 2021

Hecho por: 
Consultoria Externa: 

LIGIA GUTIERREZ 
MORAGA (FIRMA) 

 
Firmado digitalmente por LIGIA 
GUTIERREZ MORAGA (FIRMA) 
Fecha: 2021.10.15 15:08:42 -06'00' 

Formalizado por:
Director Financiero 

Aprobado por:
Dirección Ejecutiva 

Referencia: 
Implementación 

1. PROPÓSITO

Presupuestar los fondos requeridos por la institución para la operación efectiva de las 
unidades administrativas, los servicios e inversiones necesarios del año, cumpliendo con lo 
establecido en el Plan Anual Operativo.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este manual de procedimientos aplicará para todas las unidades que participen en el proceso 
de preparación y presentación de la información Financiero - Presupuestario de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.

3. RESPONSABILIDADES

Presupuesto:  Presupuesto:  

a. a. Solicita por medio de oficio a las Unidades que conforman la estructura organizativa Solicita por medio de oficio a las Unidades que conforman la estructura organizativa 
según la calendarización anual lo siguiente: Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre según la calendarización anual lo siguiente: Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre 
del año a liquidar.del año a liquidar.

1. Saldo de Caja y Bancos al 31 de diciembre del año a liquidar.
2. Estado del Pendiente de Cobro al 31 de diciembre del año a liquidar.
3. Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual al 31 de diciembre del año 

a liquidar.
4. Estado Financieros al 31 de diciembre del año a liquidar.
5. Estructura Organizacional y sus variaciones al 31 de diciembre del 

año a liquidar. 
6. Liquidación Presupuestaria aprobada del periodo anterior al del cierre.
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b. b. Revisa, llena y coteja el modelo electrónico de la liquidación presupuestaria, que para tal Revisa, llena y coteja el modelo electrónico de la liquidación presupuestaria, que para tal 
efecto suministra la Contraloría, de acuerdo a la información suministrada en los Informes efecto suministra la Contraloría, de acuerdo a la información suministrada en los Informes 
Presupuestarios al IV Trimestre, Estructura Organizacional y otros.Presupuestarios al IV Trimestre, Estructura Organizacional y otros.

c. c. Organiza el expediente ya sea en digital o físico que respalda todo el proceso de liquidación.Organiza el expediente ya sea en digital o físico que respalda todo el proceso de liquidación.
d. d. Traslada la liquidación presupuestaria a la Dirección Ejecutiva para conocimiento del Traslada la liquidación presupuestaria a la Dirección Ejecutiva para conocimiento del 

Consejo Directivo.Consejo Directivo.
e. e. Trasladada al digitador del SIPP para aplicar los ajustes correspondientes en el Sistema Trasladada al digitador del SIPP para aplicar los ajustes correspondientes en el Sistema 

de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por el ente 
rector para tal fin.rector para tal fin.

f. f. Atiende la solicitud planteada por la unidad de presupuesto.Atiende la solicitud planteada por la unidad de presupuesto.

Contabilidad: Contabilidad: 

a. Remite copia de los estados financieros y las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre 
del año a liquidar.

Cobros:Cobros:

a. a. Atiende la solicitud planteada por la sección de presupuesto y digita la información Atiende la solicitud planteada por la sección de presupuesto y digita la información 
requerida en el Anexo del modelo electrónico de la Liquidación Presupuestaria denominado requerida en el Anexo del modelo electrónico de la Liquidación Presupuestaria denominado 
“Estado de Pendiente de cobro al 31 de diciembre”.“Estado de Pendiente de cobro al 31 de diciembre”.

b. b. Envía al Departamento de Presupuesto el Anexo de la Liquidación Presupuestaria, Envía al Departamento de Presupuesto el Anexo de la Liquidación Presupuestaria, 
denominado: “Estado de Pendiente de cobro al 31 de diciembre” debidamente firmado.denominado: “Estado de Pendiente de cobro al 31 de diciembre” debidamente firmado.

Tesorería:Tesorería:

a. a. Atiende la solicitud planteada por la sección de Presupuesto, por lo que revisa y coteja la Atiende la solicitud planteada por la sección de Presupuesto, por lo que revisa y coteja la 
información digitada en el Anexo Saldo de caja del modelo electrónico de la Liquidación información digitada en el Anexo Saldo de caja del modelo electrónico de la Liquidación 
Presupuestaria, con el estado de tesorería. Presupuestaria, con el estado de tesorería. 

b. b. Remite a la sección de Presupuesto el Anexo denominado Saldo de Caja debidamente Remite a la sección de Presupuesto el Anexo denominado Saldo de Caja debidamente 
firmado para que sea adjuntado a la Liquidación Presupuestaria.firmado para que sea adjuntado a la Liquidación Presupuestaria.

Planificación:Planificación:

a. a. Revisa, digita y firma la información requerida del Anexo de la Liquidación Presupuestaria, Revisa, digita y firma la información requerida del Anexo de la Liquidación Presupuestaria, 
de acuerdo a grado de cumplimiento de las metas, según el Plan Anual Operativo.de acuerdo a grado de cumplimiento de las metas, según el Plan Anual Operativo.

b. b. Remite el Anexo respecto al PAO, a la unidad de Presupuesto para su incorporación en la Remite el Anexo respecto al PAO, a la unidad de Presupuesto para su incorporación en la 
Liquidación Presupuestaria del Periodo.Liquidación Presupuestaria del Periodo.
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Digitador (a): Digitador (a): 

a. Digita la liquidación presupuestaria e incorpora todos los documentos adjuntos que son 
parte de las justificaciones de la misma en el Sistema de Información sobre Planes y Pre-
supuestos (SIIP).

b. Lo traslada al Validador. 

Validador (a):Validador (a):

a. a. El validador revisa que el presupuesto y el PAO digitado en el SIPP que guarde el principio El validador revisa que el presupuesto y el PAO digitado en el SIPP que guarde el principio 
de equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de presupuesto y con todos los requisitos de equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de presupuesto y con todos los requisitos 
e información necesaria, para su aprobación.e información necesaria, para su aprobación.

Nota: Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador o si todo cumple con las normas Nota: Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador o si todo cumple con las normas 
técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo traslada a la Contraloría General de la República.técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo traslada a la Contraloría General de la República.

b. b. El validador garantiza la trazabilidad y veracidad de la información de la liquidación y el El validador garantiza la trazabilidad y veracidad de la información de la liquidación y el 
PAO.PAO.

Dirección Ejecutiva:Dirección Ejecutiva:

a. a. Recibe liquidación presupuestaria y lo traslada al Consejo Directivo.Recibe liquidación presupuestaria y lo traslada al Consejo Directivo.
b. b. Recibe el acta con la aprobación de la liquidación y lo traslada a la unidad de presupuesto Recibe el acta con la aprobación de la liquidación y lo traslada a la unidad de presupuesto 

para ser enviado a la Contraloría.para ser enviado a la Contraloría.

4. DEFINICIONES 

Plan Estratégico: Es un documento que recoge la planificación económico-financiera, 
estratégica y organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus 
objetivos y alcanzar su misión de futuro.

Plan Anual Operativo: Es un documento donde se integrar los objetivos y metas a un mediano 
y largo plazo

Meta: Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se 
compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización en algún 
desarrollo asumido

SIFUNGL: Sistema Integrado Financiero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales

SIPP: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos

Presupuesto: es la expresión financiera del PAO. 
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Liquidación: Es el cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se debe hacer al 
terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de la ejecución del 
presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o superávit-, como de las realizaciones de los 
objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.

Digitador (a): Funcionario encargado de subir al SIPP. 

Validador (a) : Funcionario que garantiza que la información cumple con las normas técnicas 
de presupuesto en el SIPP.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Presupuesto
• POA

Normativa Específica 

• Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
• Ley de Presupuestos Públicos.
• Directrices del Ministerio de Hacienda.
• Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.
• Acuerdos de la Junta Directiva.
• NICSP.
• Circulares y Reglamentos de la Contraloría General de la República.
• Ley de Administración Pública.
• Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos.
• Ley de Administración Pública.
• Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
• Agenda Municipal Costarricense.
• Políticas Particulares o directrices de planificación.
• SIFUNGL.

6. PROCEDIMIENTO 

Presupuesto

6.1. Solicita por medio de oficio a las Unidades Involucradas lo siguiente: ver detalle en cuadro 
de responsabilidades puntos a, b, c, d, e, f y g. 
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Contabilidad

6.2. Atiende la solicitud planteada por la unidad de presupuesto.

6.3. Remite copia de los estados financieros y las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre 
del año a liquidar.

Cobros

6.4. Atiende la solicitud planteada por la sección de presupuesto y digita la información 
requerida en el Anexo del modelo electrónico de la Liquidación Presupuestaria denominado 
“Estado de Pendiente de cobro al 31 de diciembre”.
 
6.5. Envía al Departamento de Presupuesto el Anexo de la Liquidación Presupuestaria, 
denominado: “Estado de Pendiente de cobro al 31 de diciembre” debidamente firmado.

Tesorería

6.6. Atiende la solicitud planteada por la sección de Presupuesto, por lo que revisa y coteja 
la información digitada en el Anexo Saldo de caja del modelo electrónico de la Liquidación 
Presupuestaria, con el estado de tesorería. 

6.7. Remite a la sección de Presupuesto el Anexo denominado Saldo de Caja debidamente 
firmado para que sea adjuntado a la Liquidación Presupuestaria.

Presupuesto

6.8. Recibe, registra, revisa y archiva información sobre la escala salarial y proyección de gastos 
por concepto de remuneraciones, prestaciones legales, indemnizaciones y capacitación, por 
parte de Recursos Humanos.

6.9. Recibe la estimación por litigios por parte de Gestión Jurídica.

6.10. Recibe las proyecciones de egresos con las justificantes correspondientes por parte de 
la Unidad participante.

Planificación

6.11 Revisa, digita y firma la información requerida del Anexo de la Liquidación Presupuestaria, 
de acuerdo a grado de cumplimiento de las metas, según el Plan Anual Operativo.
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6.12 Remite el Anexo respecto al PAO, a la unidad de Presupuesto para su incorporación en 
la Liquidación Presupuestaria del Periodo

Presupuesto

6.13 Traslada la liquidación presupuestaria a la Dirección Ejecutiva para conocimiento del 
Consejo Directivo.

Dirección Ejecutiva

6.14. Recibe liquidación presupuestaria y lo traslada al Consejo Directivo

6.15. Recibe el acta con la aprobación de la liquidación y lo traslada a la unidad de presupuesto 
para ser enviado a la Contraloría.

Presupuesto

6.16. Recibe el acta de aprobación de la liquidación presupuestaria de la Dirección Ejecutiva 
para elevarla a la Contraloría.

6.17. Trasladada al digitador del SIPP para aplicar incorporar la liquidación presupuestaria en 
el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIIP) dentro del plazo otorgado por 
el ente rector para tal fin.

Planificación

6.18. Digita el grado de cumplimiento de las metas del PAO en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIIP).

6.19. Traslada la información al Validador.

Digitador (a)

6.20. Digita la liquidación presupuestaria e incorpora todos los documentos que son parte 
de las justificaciones de la misma en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIIP).

6.21. Traslada la información al Validador.
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DIAGRAMA DE FLUJO

Validador (a)

6.22. Revisa que la liquidación presupuestaria y el resultado de las metas en el PAO digitado 
en el SIPP que guarde el principio de equilibrio y cumpla con las Normas Técnicas de 
Presupuesto y con todos los requisitos e información necesaria, para su aprobación.

6.23. Si encuentra alguna inconsistencia lo devuelve al digitador.

6.24. Si todo cumple con las normas técnicas de presupuestos y los requisitos por ley, lo 
traslada a la Contraloría General de la República.
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Nota Aclaratoria: Nota Aclaratoria: 

En los procedimientos antes señalados, en el apartado de Responsabilidades, En los procedimientos antes señalados, en el apartado de Responsabilidades, 
específicamente donde se indica Presupuesto, debe aclararse que la Unión específicamente donde se indica Presupuesto, debe aclararse que la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales no cuenta con funcionario encargado para Nacional de Gobiernos Locales no cuenta con funcionario encargado para 
atender estas labores razón por la cual se tiene como recargo de funciones en atender estas labores razón por la cual se tiene como recargo de funciones en 
el área de Contabilidad y la Dirección Financiera. el área de Contabilidad y la Dirección Financiera. 
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PROCEDIMIENTO PARA INFORME DE EVALUACIÓN Y 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Historial de Revisiones 
Revisión Fecha Motivo de Revisión

1 22/08/2018 Creación de procedimiento 

1.1 12/05/2020 Revisión de procedimiento 

1.1.1 20/10/2021 Modificación del procedimiento

Revisado: Revisado: 
Lic. José Chaves 

Aprobado: 
MSc. Karen Porras 

Revisión:
1.2

Contabilidad Director Financiero 
Administrativo

Directora Ejecutiva Fecha: 20/10/21

Firma: Firma: Firma: Página 1 de 18

1. PROPÓSITO Y ALCANCE 

1.1. Establecer los lineamientos y controles generales de conformidad con la Ley 8131, Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Así como lo normado 
por la Contraloría General de la República, para la elaboración y presentación a los entes 
fiscalizadores los informes mensuales, semestrales y anuales de la ejecución del PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL y PRESUPUESTO ORDINARIO

1.2. Esta guía aplica para toda la Institución y debe aplicarse por Programas Presupuestarios, 
asignados a las diferentes Direcciones y áreas departamentales.
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2. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

CÓDIGO NOMBRE COMPLETO 

Interno Reglamento Interno de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Interno Estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Externo Ley 8131 de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos. Setiembre 18 del 2001. 

Externo Ley 8292, Ley General de Control Interno, 31 de julio del 2002.

Externo Circular 8270 Circular con algunas disposiciones legales y técnicas sobre el 
sistema planificación-presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos 
a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República. 
Agosto 17 del 2000. 

Extero Algunas circulares con aspectos presupuestarios que deben 
considerar las instituciones (Circular 724, Circular 1259, Circular 10428 de la 
Contraloría Gral. De la República). Noviembre 1993.

Externa Circular 14919, Disposiciones sobre presentación de Presupuestos Ordinarios, 
Extraordinarios y Modificaciones, Contraloría Gral. De la República. 
Diciembre 1994.

Externo Ley No.9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, a través de 
su Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”. 

Externo Normas técnicas de Presupuestos Públicos

Externo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

Externo Circular 5126” Resumen de algunas disposiciones legales y
técnicas que deben observarse en el proceso presupuestario”.
Mayo 1994. 

Externo Indicaciones para la remisión a la Contraloría General de la República 
de la información referente a la gestión física y financiera institucional. 
Fundamento Legal: Artículos 11 de la Constitución Política; 55 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131; 
114 y 122, 123 del Código Municipal, 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General, N.º 7428 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público -NTPP-.

Externo Normas presupuestarias de la Contraloría General de la República. Setiembre 
8 de 1988. 
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3. RESPONSABILIDAD 

3.1. El Consejo Directivo es el órgano superior responsable de la aprobación final de los 
informes aquí detallados.

3.2. La Dirección Ejecutiva es el jerarca superior responsable de dar su aprobación y elevar 
el documento al Consejo Directivo.

3.3. El encargado (a) de Presupuesto es el responsable de velar por que se cumpla lo 
establecido en esta guía.

3.4. El encargado de Presupuesto (a), es el responsable de mantener este documento 
actualizado y de la conducción y correcta ejecución del proceso a cargo. Es el encargado 
de alimentar y de mantener actualizado el sistema de cómputo a efecto de emitir los 
reportes e informes que genere el sistema computarizado, así como de confeccionar los 
Informes de evaluación y de remitirlos a la Contraloría General de la República y la Autoridad 
Presupuestaria.

3.5. Los directores de áreas o encargados de Programas Presupuestarios, son los responsables 
de la ejecución de su presupuesto, mediante la aprobación de los requerimientos de bienes 
y servicios necesarios para su ejecución. Además, serán los responsables de los Informes de 
rendición de cuentas solicitados.

3.6. El Encargado (a) de Planificación, es el responsable de velar por el cumplimiento del 
POA, así como de su coordinación, seguimiento, control y evaluación y de presentar en los 
plazos determinados dichos informes a los entes fiscalizadores.

3.7. El Líder de Proveeduría es el responsable de tramitar ante los proveedores las solicitudes 
de recursos aprobadas.

3.8. El Líder de Tesorería es el responsable de la captación y custodia de todos los ingresos 
de la Institución.

3.9. El Líder de Contabilidad es el responsable de generar la información de los ingresos 
percibidos mensualmente, así como de generar otros asientos de diario que contenga 
información que afecte el contenido presupuestario y de remitimos al Proceso de Presupuesto. 
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4. DEFINICIONES 

Control: Es vigilar que los resultados prácticos se conformen lo más exactamente con 
los planes. Implica el conocer los objetivos, ¡las motivaciones que tiene el personal para 
alcanzarlos, comparar los resultados prácticos con los planes, identificar las desviaciones, 
averiguar sus causas y poner en práctica las acciones correctivas necesarias tendientes a 
lograr el objetivo.

Ejecución presupuestaria: Es el conjunto de transacciones, operaciones financieras realizadas 
para recibir los fondos correspondientes, así como para gastar con cargo a las asignaciones 
presupuestarias autorizadas y disponibles en cada programa o elemento de éste.

Estructuras Básicas de POA: Son el conjunto de formatos establecidos por la Comisión 
Interinstitucional para elaborar el Plan Operativo Institucional (POA y Presupuesto.

Evaluación presupuestaria: Es la parte de la acción administrativa que analiza sistemáticamente 
la economicidad, la eficiencia y la eficacia de los programas, en relación con sus previsiones.

Gasto Corriente Efectivo: Gasto efectivo destinado a la operación de las entidades, sueldos 
y salarios (servicios Personales), cargas sociales, compra de bienes y servicios (Servicios no 
Personales y Materiales y suministros), intereses sobre préstamos y transferencias corrientes.

Gasto de Capital Efectivo: Gasto efectivo por concepto de adquisición de activos, ya sean de 
carácter real (maquinaria y equipo y formación de capital), financiero (compra de edificios 
y terrenos) o transferencia de capital; el cual se traduce en una ampliación de la Capacidad 
instalada de producción de la economía (directa o indirectamente) y su efecto sobre el 
desarrollo económico es de mayor impacto y permanencia en el tiempo.

Gasto Efectivo: Erogaciones correspondientes a gastos del ejercicio vigente.

Gasto Presupuestario: Gasto incurrido en el presupuesto de las entidades, debidamente 
aprobado por la Contraloría General de la República.

Gasto Presupuestario Limitado: Gasto presupuestario menos el gasto incluido en el 
presupuesto de la entidad por concepto de las exclusiones establecidas en las Directrices de 
la Autoridad Presupuestaria.

Informe Ejecución del POA: es el documento producto de la ejecución del Plan Operativo 
Institucional y el Plan Anual Operativo, el cual contiene las realizaciones de los objetivos 
y metas previamente establecidas. Este informe es una evaluación semestral y anual de la 
ejecución y los resultados de un proyecto, programa o política en curso de ejecución o 
aplicación y tiene por objeto determinar la pertinencia y el cumplimiento de los objetivos y 
metas, la eficiencia en términos de desarrollo, su eficacia, efectos y sostenibilidad.
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Informe de Ejecución y/o Informe de Liquidación Presupuestaria: Es el documento producto 
de la contabilización presupuestaria, que contiene el detalle del presupuesto debidamente 
aprobado, tanto de ingresos como de gastos y las cifras de su ejecución, muestra el resultado 
financiero (déficit o superávit) de un período determinado, al calcular lo presupuestado con 
la ejecución real.

Informes de Evaluación Física y Financiera: Informe sobre el presupuesto de La República 
en el que se analizará la producción de bienes y servicios finales que alcanzaron los órganos 
u entes que lo componen, en el nivel programático, con respecto a las metas estimadas de 
producción incluidas para el ejercicio económico en la evaluación.

Informes de Gestión, resultados y rendimiento de cuentas: Informe enmarcado sobre la 
gestión institucional, sus resultados y la rendición de cuentas del período, dentro del marco 
de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo y su aporte al desarrollo económico- social del país.

Ingreso Efectivo: Ingresos percibidos en el ejercicio vigente, independientemente de cuándo 
se adquirió el derecho de recibirlos.

Partida Presupuestaria: Son las diferentes agrupaciones por clasificación del gasto o ingreso.

Plan Estratégico Institucional: Instrumento formulado en concordancia con los planes de 
mediano y largo plazo, en que se concreta la política de la entidad, a través de la definición 
de objetivos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante el período para el cual se 
define dicho plan; se precisan y cuantifican los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras 
responsables de los programas de ese plan.

Plan Anual Operativo (PAO): Es el instrumento que contiene las acciones operativas a corto 
plazo y que son el fundamento para la estimación presupuestaria. Está incluido en el POI.

Presupuesto Definitivo: Es el presupuesto ordinario más los extraordinarios y las 
modificaciones presupuestarias al cierre del período.

Presupuesto Modificado: Es el presupuesto ordinario más los extraordinarios y las 
modificaciones presupuestarias en un período determinado del ejercicio presupuestario.

Presupuesto por Programas: Instrumento operativo que expresa en términos financieros el 
plan operativo institucional y el plan anual operativo o el plan anual de trabajo institucional.
Se caracteriza por ser herramienta política, en cuanto expresa las decisiones de la alta 
dirección en acciones específicas; instrumento de planificación en cuanto contiene objetivos 
y metas por cumplir con determinados medios, e instrumento de administración en cuanto 
exige que se realicen acciones específicas para coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los 
planes y programas.
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Programa: Medio para cumplir con los objetivos y metas establecidos, mediante la agrupación 
de actividades y proyectos afines y sus correspondientes autorizaciones presupuestarias.
 
Registro presupuestario: Proceso por medio del cual se ingresa al sistema de presupuesto 
todos los egresos e ingresos que afectan las subpartidas y sus contenidos presupuestarios.

Subpartida presupuestaria: Es aquella clasificación de acuerdo a la descripción del gasto o 
ingreso.

Superávit: Diferencia entre los ingresos y egresos efectivos al finalizar el período 
presupuestario. Se denomina específico cuando está destinado a determinado fin y libre 
cuando no tiene esa condición.

5. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCCIÓN 

LABOR RESPONSABLE

Se revisa el módulo de presupuesto en el SIFUNGL. Director Financiero 

Revisión del porcentaje de ejecución de las partidas 
presupuestarias.

Director Financiero

Análisis del comportamiento de la ejecución. Director Financiero

Elaboración de cuadros informativos. Director Financiero

Se remite Informe de Ejecución Presupuestaria a la Dirección 
Ejecutivo para su conocimiento.

Director Financiero

Se incluye la información en el SIPP. Director Financiero

RESPONSABLE ID. ACTIVIDAD MES SEM.  NORMA DOCUMENTO 
IMPLICADO

Director 
Financiero 

Administrativo 

1 Se revisa el módulo 
de presupuesto en el 
SIFUNGL. 

x 8292 Evaluación del 
presupuesto.

Director 
Financiero 

Administrativo

2 Revisión del porcentaje 
de ejecución de las
partidas 
presupuestarias.

x 8292 Evaluación del 
presupuesto.

Director 
Financiero 

Administrativo

3 Análisis del
comportamiento de la
ejecución.

x 8292 Evaluación del 
presupuesto.
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Director 
Financiero 

Administrativo 

4 Elaboración de cuadros
informativos. 

x 8292 Evaluación del 
presupuesto.

Director 
Financiero 

Administrativo

5 Se remite Informe 
de Ejecución 
Presupuestaria a la 
Dirección Ejecutivo 
para su conocimiento. 

x 8292 Evaluación del 
presupuesto.

Director 
Financiero 

Administrativo

6 Se incluye la informa-
ción en el SIPP.

x 8292 Evaluación del 
presupuesto.

RESPONSABLE ID. ACTIVIDAD MES SEM.  NORMA DOCUMENTO 
IMPLICADO

Director 
Financiero 

Administrativo 

1 Se revisa el módulo 
de presupuesto en el 
SIFUNGL. 

7 y 1 1 8292 Evaluación del 
presupuesto.

Director 
Financiero 

Administrativo

2 Revisión del porcentaje 
de ejecución de las
partidas 
presupuestarias.

7 y 1 1 8292 Evaluación del 
presupuesto.

Director 
Financiero 

Administrativo

3 Análisis del
comportamiento de la
ejecución.

7 y 1 1 8292 Evaluación del 
presupuesto.

Director 
Financiero 

Administrativo

4 Elaboración de cuadros
informativos

7 y 1 1 8292 Evaluación del 
presupuesto.

7. CONTENIDO

Debido a que el proceso presupuestario conlleva diferentes etapas, tanto en su formulación, 
control, seguimiento, registro, informes y evaluación, se considerará en este procedimiento 
todo lo referente a la preparación y remisión de los Informes INFORME DE EJECUCIÓN 
DEL PAO  (PLAN ANUAL OPERATIVO y EJECUCION PRESUPUESTARIA, en los plazos 
determinados por la Contraloría General de la República.

También debe considerarse las directrices y normas emitidas mediante las Circulares 724, 
1259, 10428, 14919 y 5126 y Normas Presupuestarias de la Contraloría General de la República.
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 7.1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAO

Este informe se prepara dos veces al año, en forma semestral y anual, conteniendo la ejecución 
y los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la ESTRUCTURA 
BASICA PLAN ANUAL OPERATIVO que contiene además de lo estratégico, la programación 
operativa a corto plazo Plan Anual Operativo - PAO.

Para obtener mejores resultados con la evaluación, se debe dar la vinculación entre la 
evaluación de la gestión y los procesos presupuestarios, a efecto de lograr un sistema 
presupuestario basado en resultados.

El INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAO los realizarán los responsables presupuestarios (o 
directores y encargados de Área}, quienes evaluarán su gestión de trabajo en el período 
correspondiente. Dicha evaluación se hará a nivel de meta y a nivel de objetivos específicos.

El Encargado de Planificación será el encargado de solicitar a los directores de área y 
encargados cie programas presupuestarios, el correspondiente informe los últimos quinc días 
del mes de junio y diciembre de cada año. Quienes lo remitirán al Encargado de Planificación 
el día cinco del mes de julio y enero de cada año.

PLANIFICACIÓN tomará los informes de evaluación de cada programa y completarán la 
información correspondiente.

El Encargado (a) de Planificación con apoyo de los directores y encargados de área, 
procederá a confeccionar un INFORME EVALUACIÓN DE RESULTADOS del POA, que para 
el primer semestre se llamará INFORME DE SEGUIMIENTO y para el período, se llamará 
INFORME DE EVALUACION ANUAL, con la información suministrada mediante oficios por 
los directores de Área, el cual será remitido a conocimiento de Consejo Directivo para la 
aprobación de la gestión realizada durante el período establecido.

El INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAO y PRESUPUESTO se remitirá por parte del director 
Administrativo Financiero a la Contraloría General de la República, en las fechas establecidas, 
ya sea mensual, semestral y anual.

Simultáneamente a la remisión en forma física de dichos se deberá digitar la información 
contenida en ellos, en el sistema de la Contraloría General de la República, denominado 
SIPP (Sistema de Información de Presupuestos Públicos), esta acción la ejecutará el director 
Administrativo Financiero (lo correspondiente al Presupuesto) y lo correspondiente al PAO lo 
incluirá la encargada de Planificación. Luego la traslada a la Dirección Ejecutiva (validador), 
para ser remitida electrónicamente a través del SIPP, una vez enviada en forma digital, el 
analista de la Contraloría Gral. de la República, procederá a su verificación con el físico y su 
aprobación.
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 7.2. FECHA DE PRESENTACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

De conformidad con la Circular 8270, los informes comprenderán períodos semestrales, a 
saber: 30 DE JUNIO y 31 DE DICIEMBRE y deben contener el avance de los programas 
DEL PLAN ANUAL OPERATIVO, con explicación clara del grado de cumplimiento de sus 
objetivos y metas y se remitirán de la siguiente manera:

a. Semestral:  

Informe Semestral (cierre al 30 de junio), (Informe de seguimiento semestral): el día 31 del 
mes de julio y será remitido por el Encargado de Planificación.

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

(Informe de evaluación anual del POA): se remitirá a más tardar el 31 de enero siguiente.

• Informes mensuales de ejecución presupuestaria: 10 días hábiles posteriores al cierre 
de cada mes.

• Informe sobre los resultados de la ejecución y la evaluación presupuestaria del primer 
semestre: A más tardar el 31 de julio del año de vigencia del presupuesto.

• La evaluación anual y ejecución del segundo semestre, a más tardar el 31 de enero del 
año posterior a la vigencia del presupuesto.

• La liquidación presupuestaria a más tardar el 15 de febrero.

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO

Es expuesta por el Encargado ele Planificación en sesión de Consejo Directivo; es en esta 
instancia donde el documento es aprobado y se emite el acuerdo respectivo.

La Secretaría General remite el Acuerdo de aprobación, enviándole una copia al Encargado 
de Planificación y una copia al Director Financiero.

8. INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El INFORME DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO, refleja el PRESUPUESTO ORDINARIO, 
sus modificaciones, presupuesto definitivo, ejecución real, compromisos presupuestarios, 
disponible y porcentaje de ejecución, todo esto a nivel de Programa y por objeto del gasto. Así 
como lo presupuestado en Ingresos y su recuperación y porcentaje de ejecución alcanzado.

Para realizar este informe, la Dirección Administrativa Financiera genera la información que a 
través del SIFUNGL ha alimentado al subsistema de presupuesto, con todas las transacciones 
y documentos que lo afectan, generándose reportes finales, listos para ser analizados.
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Mediante la aplicación de “Reportes” el subsistema de presupuesto de SIFUNGL, se generan 
los reportes presupuestarios de ingresos y egresos de forma Consolidada, por Programas, 
por Centro de costo, por mes o semestre, según sean requeridos y determinar el Superávit 
acumulado a la fecha del informe.

Una vez impresa esta información por el encargado de Presupuesto inicia la confección del 
informe, que contiene:

1. Ingresos:  

Se realiza un análisis cuantitativo de las fuentes de ingresos de la UNGL los cuáles están 
considerados dentro de su Estatuto en el artículo 51, que indica:

A) Artículo 51. —La Unión Nacional de Gobiernos Locales tendrá los siguientes ingresos:

a. El monto anual que la Asamblea establezca a cargo de las Municipalidades y    Federación 
de Municipalidades, el cual no podrá ser inferior a/ dos comas cinco por cada mil (2,5 
X 1.000) fijos sobre el presupuesto ordinario y sobre los ingresos corrientes de los 
presupuestos extraordinarios del año anterior.

b. Los aportes extraordinarios que acuerde la Asamblea General, los cuales deberán contar 
con el refrendo posterior de las respectivas Municipalidades.

c. Las transferencias del Poder Ejecutivo con destino específico o no, las partidas específicas 
o transferencias de la Asamblea Legislativa.

d. Las donaciones de organismos internacionales.

e. Los aportes o donaciones que hagan en su favor los particulares.

f. Los bienes muebles e inmuebles que le donen o traspasen las Municipalidades, Federaciones 
de Municipalidades u otros organismos, según la Ley.

g. Son patrimonio de la UNIÓN todas las donaciones que reciba y los bienes que adquiera 
por su cuenta.” Nota: Se debe revisar que no se haya dado modificaciones en los Estatutos 
de la UNGL.
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B) Ley 9047 “REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO”

“Artículo 40.- Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 
de acuerdo con los artículos anteriores, corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) 
para los fines del inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva; e/ otro cincuenta por ciento 
(50%) se distribuirá entre las municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le 
corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios:

Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá acreditarse un 
cincuenta por   ciento (50%) a todas las municipalidades en proporción a la población de 
cada cantón, de conformidad con el informe dado por la Dirección General de Estadística      
y Censos, de fecha más 18 LEY N° 9047 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA próxima 
al 1º de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante será distribuido a las 
siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a continuación:

Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). En caso de 
inactividad o      disolución de alguna de las entidades señaladas, el monto correspondiente se 
distribuirá en partes iguales para cada institución de las que se encuentren en funcionamiento.”

El área de Tesorería, mensualmente registra en el SIFUNGL los intereses ganados en las 
diferentes cuentas corrientes, Certificados de Inversión, Fondos de inversión etc. Dichos 
montos se registran en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la contraloría 
por parte del digitador.  
  
El encargado de Presupuesto realiza el análisis de la información de todos los ingresos 
recibidos durante dicho período. 

• Detalle de Ingresos vrs Estimados: Se realiza un análisis comparativo de los ingresos 
reales vrs los ingresos estimados. Con el fin de conocer la realidad financiera para la 
respectiva toma de decisiones. (Se elabora auxiliares de la información).

• Informe de Ejecución de Egresos: El encargado de Presupuesto recopila la información 
que suministra el SIFUNGL, dividida en Programas Presupuestario, centro de costos y 
partidas presupuestarias: Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias 
caducaran al 31 de diciembre de cada año.

Se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo del cumplimiento de las metas versus lo 
presupuestado en cada una de los centros de costos; identificándose las variaciones, 
avances, logros entre otros.

• Estado de Resultados: Una vez obtenido los Ingresos Totales menos los Egresos Totales 
de los tres programas se obtienen el estado de resultados (superávit o pérdida.) este 
monto debe ser igual al registrado en las cuentas de la Institución.
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• Comparativo Ingresos Anual: Se realiza el análisis de los ingresos comparándolos con el 
año anterior para revisar la variación y tomar las medidas necesarias para no afectar la 
estabilidad financiera de la Institución.

• Comparativo Gastos Anual: Se realiza el análisis de los egresos comparándolos con el 
año anterior para revisar la variación y tomar las medidas necesarias para no afectar la 
estabilidad financiera de la Institución.

El encargado de Presupuesto prepara los informes, mediante    los reportes generados 
por el sistema y /o Auxiliares. Una vez confeccionado este informe, lo remite a la Dirección 
Financiera, para su revisión.

Posteriormente la Dirección Ejecutiva y director Administrativo Financiero, se reúnen para el 
análisis y/o modificación cuando se considere pertinente. Una vez el documento en “limpio” 
y con su V° B° el director ejecutivo lo remite a la secretaria del Consejo Directivo, para que 
se incluya como punto de agenda para que sea conocido en sesión de Consejo Directivo.

El director Financiero Administrativo remite el Informe semestralmente  a la Secretaría del 
Consejo Directivo para ser enviado a los miembros del Consejo Directivo.

El INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA es expuesta por el director Administrativo 
Financiero en sesión de Consejo Directivo; es en esta instancia donde el documento es 
aprobado y se emite el acuerdo respectivo.

La Secretara del Consejo Directivo remite el Acuerdo de aprobación, enviándole una copia al 
director Financiero Administrativo.

 PARA EFECTOS DE REMISIÓN A LOS ENTES FISCALIZADORES:

Se remitirá el INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTO:
Para la presentación a los entes fiscalizadores se debe adjuntar la siguiente     documentación
 
Oficio de remisión firmado por el Gerente Genera/, con copia a Auditoría Interna, 
Administrativo Financiero y Presupuesto. Se le remitirá copia de los Informes Copia del 
Acuerdo de aprobación por parte del Consejo Directivo Copia de la Certificación de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, donde se certifica que la UNGL se encuentra al día en el 
pago de sus cuotas obrero-patronales.

Cualquier otra documentación necesaria.
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Para efectos de control en las partidas presupuestarias y previendo no se realice una 
sobre ejecución con respecto al límite máximo de gasto autorizado y para contemplar su 
fuente de financiamiento aprobado y las asignaciones presupuestarias a nivel de categorías 
programáticas, se establecen los siguientes controles:

Cada movimiento presupuestario que se programe debe contar con la revisión y aprobación 
del área de planificación en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas en cada centro 
de costos.

9. RESPONSABILIDADES 

En relación con el incumplimiento de las responsabilidades indicadas en el punto No. 3 de este 
procedimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo con el Reglamento 
Interno de Trabajo de la Institución.

10. RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO 

Con el fin de brindar un panorama general respecto del comportamiento de la ejecución, 
así como del cumplimiento de las metas, en el mes de julio se analiza la ejecución del 
primer semestre y en el mes de enero la evaluación anual del periodo. Se hace un análisis 
individualizado con los responsables de los centros de costo que conforman los programas 
de la institución. Este proceso es importante porque involucra de forma simultánea a los 
responsables del área de planificación y presupuesto, con los responsables directos de la 
ejecución institucional plasmada en cada una de las actividades establecidas y programadas 
en los POAS de la UNGL.

A parte de las dos evaluaciones establecidas por semestre, se mantiene un monitoreo 
constante de la ejecución del presupuesto institucional lo que permite una retroalimentación 
continua, que facilita la toma oportuna de decisiones.

Adicionalmente se deben elaborar   los Informes mensuales de ejecución presupuestaria 
dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento de cada mes. El registro de los ingresos 
y gastos ejecutados, deberá digitarse de forma mensual en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP).

El encargado de Presupuesto envía el documento al digitador para que se ingrese la 
información y posteriormente se valide para posteriormente enviarlo al ente contralor. 

Se deberá velar por el cumplimiento del Fundamento Legal: Artículos 11 de la Constitución 
Política; 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
N.º 8131; 114 y 122, 123 del Código Municipal, 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 
N.º 7428 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público -NTPP-.
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Nota Aclaratoria: Nota Aclaratoria: 

En los procedimientos antes señalados, en el En los procedimientos antes señalados, en el 
apartado de Responsabilidades, específicamente apartado de Responsabilidades, específicamente 
donde se indica Presupuesto, debe aclararse que la donde se indica Presupuesto, debe aclararse que la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales no cuenta con Unión Nacional de Gobiernos Locales no cuenta con 
funcionario encargado para atender estas labores funcionario encargado para atender estas labores 
razón por la cual se tiene como recargo de funciones razón por la cual se tiene como recargo de funciones 
en el área de Contabilidad y la Dirección Financiera. en el área de Contabilidad y la Dirección Financiera. 
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