
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 03973 

15 de marzo, 2019 
DFOE-DL-0338 

 
 
Señora 
Ana Cristina Sancho Méndez 
Secretaria Consejo Directivo 
csancho@munitibas.go.cr  
 
Señor 
Juan Antonio Vargas Guillén 
Director Ejecutivo 
juanantonio@femetrom.go.cr  
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE  
MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ (FEMETROM) 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Improbación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de la 
Federación Metropolitana de Municipalidades de San José. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° F-1920-02-2019 del 25 de febrero del 2019 
y sus adjuntos, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de esa 
Federación, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente algunos recursos por 
concepto de transferencias corrientes y superávit libre.  
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve improbar el 
citado documento presupuestario por incumplimiento del principio de legalidad, en 
consideración de lo siguiente:  
 

1. En la sesión extraordinaria N.° 22, celebrada por los Delegados Municipales el 
31 de enero del 2019, se aprobó el siguiente acuerdo (folio N° 00007): 
 

“ACUERDO N° 1: 
 
Se aprueba el Presupuesto Extraordinario 1-2019 por un monto de 
¢17.974.926.72 (diecisiete millones novecientos setenta y cuatro mil 
novecientos veinteséis colones con setenta y dos céntimos). Acuerdo firme.” 

 
 Es decir, acorde con lo previsto en el artículo 45 del Código Municipal, tal 
acuerdo es de ejecución inmediata y en consecuencia surtiría todos sus efectos aunque no 
estuviese todavía aprobada la respectiva acta de esa sesión

 1
. 

 
2. El Presupuesto extraordinario citado ingresó a la Contraloría General el 26 de 

febrero del 2019, es decir, transcurrieron 26 días naturales desde la fecha en que se aprobó 
en forma definitiva. 
 

                                                           
1
 Dictámen C-173-2009 de 22 de junio de 2009 de la Procuraduría General de la República. 
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 Esta situación contraviene lo previsto en el artículo 106 del Código Municipal, el 
cual en lo que interesa dispone: “El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las 
municipalidades, deberán ser aprobados por la Contraloría General de la República. El 
presupuesto ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año y los 
extraordinarios, dentro de los quince días siguientes a su aprobación. Ambos términos serán 
improrrogables…”. (El subrayado no es del original). 
 

 Dado que esa Federación acordó en su Estatuto regirse supletoriamente por las 
disposiciones del Código Municipal según se transcribe a continuación: 
 

…”POR TANTO: Los suscritos delegados, debidamente autorizados 
formalmente para este acto, por los Concejos de las Municipalidades 
citadas, acordamos constituir la FEDERACIÓN METROPOLITANA 
DE MUNICIPALIDADES DE SAN JOSÉ, la cual se regirá por los 
siguientes estatutos y supletoriamente por las disposiciones del 
Código Municipal.”… 

 
 Y en virtud de que en los Estatutos no se regulan aspectos sobre plazos 
relacionados con el proceso presupuestario, deviene la imposibilidad del Órgano Contralor,  
en que una vez transcurrido el plazo improrrogable, conocer el presupuesto extraordinario 
objeto de tal incumplimiento. Por tanto, procede que la Contraloría General impruebe el 
Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de esa Federación. 
 
 

3. Se recuerda que la verificación del cumplimiento de los requisitos para el 
trámite de documentos presupuestarios compete a esa Administración y que debe realizarse 
de manera previa a su remisión a la Contraloría General. Además, dado que el 
incumplimiento de requisitos puede motivar a la improbación de los documentos, como es el 
caso, por lo tanto deben tomarse las acciones para que esa situación no se presente en el 
futuro y llegue a afectar la operación de esa Federación. 

 
 
 

Atentamente,  
 
 

 
 
 

 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                            Licda. Maricruz Solís Quintanilla 
Gerente de Área                                                                   Fiscalizadora Asociada 
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