
PUBLICADO EN LA GACETA 114 DEL 14 DE JUNIO DE 2011 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, mediante Sesión Ordinaria Nº 43, 
celebrada el día 9 de marzo de 2011, adoptó Acuerdo Nº 10, que dice: 
Moción presentada por el Regidor George Brown Hudson, secundada por la Lic. 
Evelyn Carvajal Cascante, Presidenta Municipal, que dice: 
Asunto: Aprobación del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias de la 
Municipalidad de Talamanca. 
Considerando: 
1º—Que el artículo 7 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos dispone que en la formulación de los presupuestos se utilizarán las 
técnicas y los principios presupuestarios aceptados, con base en criterios funcionales que 
permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y planes anuales, así como la incidencia 
y el impacto económico financiero de la ejecución. 
2º—Que el artículo de dicha ley establece que los proyectos de presupuesto de los entes y 
órganos del sector público deberán prepararse acatando las normas técnicas y los 
lineamientos de política presupuestaria dictados por el órgano competente; por su parte el 
numeral 53 dispone que los entes y órganos cuyos presupuestos deban ser aprobados 
por la Contraloría General de la República, según las disposiciones constitucionales y 
legales, vigentes, deberán preparar sus proyectos de presupuestos ordinarios y 
extraordinarios y sus modificaciones, atendiendo las normas técnicas dictadas por ella. 
3º—Que el artículo 91 del Código Municipal establece que en la formulación de sus 
presupuestos, las Municipalidades utilizarán la técnica presupuestaria y contable 
recomendada por la Contraloría General de la República. 
4º—Que mediante la resolución R-CO-67-2006 de las 9:00 horas del 28 de agosto de 2006, 
publicada en La Gaceta N° 170 del 5 de septiembre de 2006, la Contraloría General de la 
República emitió el Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y órganos 
públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados, 
disposición cuyos artículos 12 y 13 estableció que las modificaciones presupuestarias no 
requieren ser sometidas al trámite previo de aprobación por parte de la Contraloría 
General de la República, correspondiéndole dicha aprobación al jerarca institucional, quien 
podrá asignar esa competencia a otras instancias de la Institución. 
5º—Que se hace necesario reglamentar las disposiciones relativas a la aprobación de las 
modificaciones al presupuesto de la Municipalidad. Por lo tanto, se presenta el Reglamento 
de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad de Talamanca con el fin de que sea 
conocido y sometido a votación por el honorable Concejo Municipal. Acuerdo aprobado por 
unanimidad. 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA TRAMITACIÓN DE 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Artículo 1º—Objeto. El presente reglamento establece las disposiciones aplicables en el 
ámbito de la Municipalidad de Talamanca para el trámite y aprobación de las modificaciones 
al presupuesto municipal. 
Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

Alcalde (sa): El funcionario de elección popular titular de la Alcaldía Municipal. 
Alcaldía: La Alcaldía Municipal del Cantón Central de Talamanca. 
Concejo: El cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal del Cantón de Talamanca. 
Contraloría: Contraloría General de la República. 
Control de Presupuesto: Actividad realizada en el departamento de Contabilidad de la 
Municipalidad de Talamanca. 



Modificación Presupuestaria: Toda variación que se haga en los egresos presupuestados 
y que tenga por objeto aumentar o disminuir los diferentes conceptos de gastos corrientes 
o de capital y sin modificar el monto total del presupuesto. 
Plan Anual Operativo: Instrumento en el cual se concretan las políticas de la institución, 
mediante la definición de objetivos, acciones, indicadores y metas que deberán ejecutarse 
durante un determinado período presupuestario. 
Presupuesto: Expresión financiera del plan operativo anual, mediante la estimación de los 
ingresos y egresos para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de un 
determinado año. 

Artículo 3º—Tipos de modificaciones presupuestarias. Las modificaciones 
presupuestarias se clasifican en dos tipos a saber: 

a)  Modificaciones presupuestarias de primer orden que son aquellas que: 
-    Impliquen una afectación o modificación al plan anual operativo entre programas, 

cambios en las metas de los proyectos contemplados en el programa de inversiones 
o en los gastos entre los diferentes programas presupuestarios. 

-    Afecten la partida de cuentas especiales. 
-    Incorporen recursos para ajustes salariales, creación o eliminación de plazas, 

incorporación de nuevos beneficios o cambios en los ya existentes por variación el la 
metodología de cálculo o en la base legal; que modifiquen la relación de sueldos para 
cargos fijos, jornales ocasionales y servicios especiales de la Municipalidad. 

-    Afecten la partida de transferencias por variación en el sujeto privado beneficiario, 
en le proyecto a desarrollar o en las metas del proyecto, con excepción de la partida 
de incapacidades 

b.  Modificaciones presupuestarias de segundo orden serán las siguientes: 
-    Que corresponden a los cambios que operen en el nivel menos desagregado, a 

nivel de partida o de meta, dentro de un mismo programa o servicio. 
-    Que corresponden a los cambios que se realicen en los egresos en el nivel de 

mayor desagregación, como los grupos de subpartidas y las subpartidas dentro de 
un mismo programa o servicio, que no afecten el plan anual operativo; así como en 
la subpartida de incapacidades. 

Artículo 4º—Niveles de aprobación. La aprobación de las modificaciones al presupuesto 
de egresos de la Municipalidad clasificadas como de primer orden, corresponderá al 
Concejo Municipal. Las modificaciones de segundo orden serán aprobadas por el Alcalde 
(sa) Municipal. 
Artículo 5º—Disposiciones comunes que deben observase en el trámite de formulación, 
aprobación y ejecución de las modificaciones presupuestarias. El procedimiento de 
formulación, aprobación y ejecución de cualquier tipo de modificación presupuestaria regulado 
en este reglamento, deberá sujetarse a las siguientes reglas: 

1)  Solo se podrá tramitar un máximo de quince modificaciones presupuestarias de 
primer orden durante el respectivo ejercicio presupuestario. 

2)  No están sujetas a limitación en cuanto al número de documentos, las modificaciones 
de segundo orden que se tramiten durante el respectivo ejercicio presupuestario. 

3)  Las modificaciones de cualquier tipo se formularán respetando la estructura 
presupuestaria y el clasificador de gastos establecida por la Contraloría General de la 
República y se presentará según corresponda, a nivel de programa, partida, grupo y 
subgrupo. 

4)  Los traslados de asignaciones presupuestarias entre programas, así como el rebajo 
o aumento de éstos, deberán vincularse cuando corresponda, con los objetivos y 
metas establecidos. En tales casos, la modificación deberá acompañarse del ajuste 
respectivo al plan operativo anual de la municipalidad. 



5)  Toda modificación deberá ir acompañada de la justificación que motiva su origen, 
reflejando claramente los rubros presupuestarios afectados ya sea por aumento o 
disminución. 

6)  Las modificaciones presupuestarias de primer orden deberán ser presentadas por el 
Alcalde (sa) ante el Concejo y deberán ser conocidas y sometidas a votación en los 
términos previstos por el Código Municipal. 

7)  Toda modificación de primer orden, deberá trascribirse íntegramente en el acta de 
correspondiente a la sesión en que fue aprobada. 

8)  Las modificaciones de primer orden que sean improbadas por el Concejo municipal 
por razones formales, podrán ser presentadas nuevamente a su conocimiento, por 
medio de un nuevo documento en el que hayan sido corregidas las causas de su 
rechazo o improbación. En tales casos, este segundo documento será contemplado 
con un nuevo número consecutivo. 

9)  De toda modificación presupuestaria se levantará un expediente que estará bajo 
custodia del departamento de Presupuesto o Contabilidad si este primero no existiese, 
en el que se incluirá el documento respectivo junto con una copia del acuerdo del acta 
donde se fue aprobada. 

10) Toda modificación presupuestaria deberá ser numerada independientemente según 
su tipo, en forma consecutiva, iniciando con el número uno seguido del año 
correspondiente. 

11) Las modificaciones presupuestarias de cualquier tipo, sólo podrán efectuarse cuando 
los programas, proyectos, partidas o subpartidas que se rebajen, tengan el contenido 
presupuestario necesario. 

12) No podrá ejecutarse ninguna modificación presupuestaria, si previamente ésta no ha 
sido aprobada por el órgano competente, según las disposiciones de este reglamento. 

Artículo 6º—Comunicación de las modificaciones presupuestarias. La aprobación de 
las modificaciones presupuestarias de primer orden, serán comunicadas por la Secretaría 
Municipal al Alcalde (sa), al Encargado (a) de Presupuesto, al Contador (a) Municipal y al 
Tesorero (a). Esta última dependencia será la responsable de comunicar esas variaciones 
a los órganos encargados de ejecutar los gastos, para efectos de que éstas sean 
consideradas en sus acciones y en la formulación de futuros presupuestos y/ o 
modificaciones. 
Artículo 7º—Seguimiento y fiscalización. Cada tres meses, el Contador (a) Municipal 
informará al Alcalde (sa) y éste a su vez al Concejo Municipal, mediante un cuadro resumen 
de las modificaciones presupuestarias de segundo orden que se ejecuten durante el 
respectivo período. Con la misma periodicidad deberá remitir informes de ejecución 
presupuestaria. 
Artículo 8º—Registro de modificaciones. La Administración deberá mantener actualizada 
en el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos, la inclusión y validación de las 
modificaciones debidamente aprobadas que operen al presupuesto de la institución. 
Artículo 9º—Responsabilidades. Los jerarcas y titulares subordinados intervinientes en el 
proceso presupuestario, serán responsables de velar por el fiel cumplimiento de este 
Reglamento, así como de las disposiciones legales y directrices emanadas por la 
Contraloría General de la República en materia presupuestaria. 
Artículo 10.—Incumplimiento. El incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
de las normas legales y directrices aplicables en la materia, será considerada como falta 
grave y dará mérito a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Municipal y en 
el Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad. 
Artículo 11.—Derogaciones. Este Reglamento deroga cualquier otra disposición 
administrativa, o reglamentaria que se haya dispuesto con anterioridad y se contraponga a 
lo aquí regulado. 



Artículo 12.—Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
Ciudad de Bribrí, Talamanca, 7 de abril del 2011.—Concejo Municipal.—Yorleny Obando 
Guevara, Secretaria.—1 vez.—(IN2011042419). 


