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Resumen Ejecutivo 
 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría consideró la fiscalización de las acciones implementadas por las 
municipalidades de Buenos Aires, Corredores, Pococí, Turrialba y Upala en la gestión de 
los recursos de partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, concretamente 
los recursos de la Ley N.° 7755. El periodo objeto de análisis abarcó las operaciones 
efectuadas entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2017, el cual se amplió cuando 
se consideró necesario.  

Al respecto, se revisaron las acciones ejecutadas por las municipalidades fiscalizadas 
para orientar el proceso de formulación y selección de programas de interés social y 
proyectos de inversión financiados con recursos de partidas específicas, la ejecución de 
tales recursos de manera oportuna y efectiva, así como las acciones implementadas para 
el registro, control y seguimiento de las partidas. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Las partidas específicas son asignadas para atender necesidades locales y cantonales a 
través del financiamiento de proyectos de inversión y programas de interés social. Dichas 
iniciativas están relacionadas con temáticas de relevancia para el desarrollo local, por 
tanto, se considera relevante promover mejoras en la gestión de esos recursos, de 
manera que la actividad de los gobiernos locales se realice en apego a los principios de 
economía, eficiencia y eficacia. Asimismo, es necesario que la ejecución de esos recursos 
cuente con los mecanismos de control y seguimiento que permitan cumplir los 
requerimientos jurídicos y técnicos aplicables. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Las municipalidades fiscalizadas no realizan análisis técnicos, económicos y legales a los 
proyectos financiados con partidas específicas que proponen los concejos de distrito, 
previo a la remisión de los perfiles respectivos a la Dirección General de Presupuesto 
Nacional; es decir, la administración no tiene una participación activa por medio de los 
funcionarios competentes, desde la formulación y planificación de las iniciativas. 

Lo señalado en el párrafo anterior evidencia que, durante el inicio de la planificación de 
los proyectos, los gobiernos locales no realizan procesos de valoración para asegurar 
razonablemente que se cuenta con las condiciones idóneas para la ejecución exitosa de 
las iniciativas, por ejemplo: determinar si los recursos propuestos son suficientes, si los 
requerimientos de materiales, mano de obra y equipo son adecuados según el tipo de 
obra y si es posible legalmente la ejecución del proyecto.  

Además, se determinó que al 31 de enero del 2019, las cinco municipalidades fiscalizadas 
acumulan ₡1.343,3 millones por concepto de partidas específicas, de los cuales el 60,0%, 
es decir, ₡805,2 millones corresponden a partidas específicas que no muestran ningún 
avance en su ejecución. Asimismo, de los ₡805,2 millones, el 70,2% fueron aprobados 
por la Asamblea Legislativa para los periodos anteriores al 2018, incluso en los casos de 
las municipalidades de Turrialba y Buenos Aires, una parte de los recursos se asignaron 
hace aproximadamente 25 y 20 años respectivamente, mientras que en los restantes 
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gobiernos locales los recursos más antiguos y que no presentan avance, se aprobaron 
entre los años 2006 y 2010. 

Adicionalmente, de los ₡1.343,3 millones, el 37,4% (₡502,2 millones) son recursos de 
proyectos que se encuentran en proceso, 34 de esos proyectos muestran un avance 
incipiente debido a que en 31 casos por un total de ₡92,0 millones, los funcionarios 
responsables están realizando análisis técnicos, económicos y/o legales para determinar 
la viabilidad de ejecutar esos recursos y en 3 casos por la suma de ₡1,7 millones, se está 
a la espera del aporte de la mano de obra requerida por medio del Programa Nacional de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Además, del total de recursos acumulados, ₡35,8 millones son saldos de partidas 
específicas ya ejecutadas. 

Finalmente, se encontraron debilidades en el registro, control y seguimiento de los 
recursos de partidas específicas, tales como: carencia de una base de datos consolidada 
acerca de la asignación y grado de avance físico y financiero de las partidas, errores en el 
registro de los gastos asociados, ausencia de actividades de control debidamente 
formalizadas para la recepción, resguardo y buen uso de los materiales entregados a los 
organizaciones beneficiarias e inexistencia de labores de seguimiento a las iniciativas que 
han recibo financiamiento por medio de las partidas específicas. 

Todo lo anterior, constituyen oportunidades de mejora en la planificación, ejecución, 
control y seguimiento, que deben ser subsanadas para la gestión efectiva de los recursos 
por concepto de partidas específicas. 

 

¿QUÉ SIGUE? 

Se emiten disposiciones a las alcaldías municipales para que se elabore o se actualice, 
según corresponda, el reglamento que regule la gestión de los recursos de partidas 
específicas en el que se considere, entre otros aspectos, la participación de la 
administración en el proceso de formulación y selección de los proyectos, a través de la 
elaboración y documentación de análisis internos de viabilidad técnica, legal y económica 
de los proyectos de partidas específicas, el establecimiento de las actividades de control 
que deben seguir las organizaciones comunales beneficiarias para la recepción, 
resguardo y buen uso de los materiales entregados y las labores de seguimiento por parte 
de las municipalidades, posterior a la finalización de las iniciativas que han sido 
financiadas con recursos de partidas específicas. Además, se dispone a las alcaldías, 
definir e implementar acciones para ejecutar los recursos acumulados correspondientes a 
partidas específicas sin ejecución, así como los saldos sin utilizar correspondientes a 
partidas ejecutadas, aprobados por la Asamblea Legislativa para el periodo 2017 y 
anteriores, las cuales consideren como mínimo los funcionarios responsables, las 
unidades participantes y los plazos para ejecutar los recursos. 

A los concejos municipales respectivos, se les dispone resolver conforme en derecho 
proceda, la propuesta del reglamento presentada por las alcaldías municipales en 
cumplimiento  a la disposición que emite el Órgano Contralor.  
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INFORME N.° DFOE-DL-IF-00005-2019  
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA 

EL DESARROLLO LOCAL 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON 

CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, LEY 
N.° 7755, EN LAS MUNICIPALIDADES DE 
BUENOS AIRES, UPALA, CORREDORES, 

TURRIALBA Y POCOCÍ. 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La Ley N.° 7755, Control de las partidas específicas con cargo al presupuesto 
nacional, asigna recursos a las municipalidades con el propósito de atender las 
necesidades públicas locales, comunales o regionales, mediante el financiamiento 
de programas de interés social para la solución de problemas generales y el impulso 
del desarrollo local, así como de proyectos de inversión orientados a la 
construcción, reconstrucción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
pública, comunal y regional. 

1.2. A pesar de la importancia de la ejecución oportuna y eficiente de estos recursos 
para el desarrollo de los cantones, la Contraloría General ha observado que en el 
sector municipal existe una tendencia a mantener estos recursos ociosos, 
particularmente al cierre del periodo 2018, los gobiernos locales reportan en sus 
liquidaciones presupuestarias un total de recursos disponibles en el periodo de 
₡9.017,5 millones1, sin embargo, los gastos del periodo únicamente alcanzaron los 
₡3.052,7 millones, es decir, un 33,9% de ejecución, con lo cual se mantiene el 
comportamiento que se ha presentado en años anteriores de una ejecución baja de 
esos recursos. 

1.3. En este sentido y con el propósito de promover mejoras en la gestión efectiva de los 
recursos públicos asignados, la Contraloría General programó la presente auditoría 
en las municipalidades de Buenos Aires, Corredores, Pococí, Turrialba y Upala. 

OBJETIVO GENERAL 

1.4. Evaluar la efectividad de la gestión realizada por las municipalidades de Buenos 
Aires, Upala, Corredores, Turrialba, y Pococí, respecto a los recursos de partidas 

                                                           
1 Corresponde a la suma del saldo de la liquidación del periodo 2017 y los ingresos del periodo 2018. 
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específicas que deben ser canalizados para atender necesidades públicas a nivel 
local. 

ALCANCE 

1.5. La auditoría consideró la fiscalización de las acciones implementadas por las 
municipalidades de Buenos Aires, Corredores, Pococí, Turrialba y Upala en la 
gestión de los recursos de partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, 
concretamente los recursos de la Ley N.° 7755. 

1.6. El periodo objeto de análisis abarcó las operaciones efectuadas entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2017, el cual se amplió cuando se consideró necesario.  

1.7. Al respecto, se revisaron las acciones ejecutadas por las municipalidades 
fiscalizadas para orientar el proceso de formulación y selección de programas de 
interés social y proyectos de inversión financiados con recursos de partidas 
específicas, la ejecución de tales recursos de manera oportuna y efectiva, así como 
las acciones implementadas para el registro, control y seguimiento de las partidas. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. La comunicación de los criterios de evaluación aplicados en la presente auditoría se 
realizó mediante videoconferencias efectuadas los días 18 y 21 de enero de 2019. 
Posteriormente, se comunicaron los criterios a las alcaldías y concejos municipales, 
por medio de los oficios números 00746 (DFOE-DL-0071), 00748 (DFOE-DL-0072), 
00759 (DFOE-DL-0075), 00761 (DFOE-DL-0076) y 00783 (DFOE-DL-0079) del 21 
de enero de 2019. 

1.9. Es preciso indicar que el Órgano Contralor concedió un plazo de tres días hábiles 
para la remisión de observaciones que se consideraran pertinentes en relación con 
dichos criterios.  

1.10. Las municipalidades de Corredores, Pococí, Turrialba y Upala, mediante los oficios 
números AM-031-2019, DA-0146-2019, MT-AM-LFLA/1535-2019 y MU-EC-JCS-
002-2019, respectivamente, indicaron no tener observaciones. Por su parte, la 
Municipalidad de Buenos Aires, en el plazo indicado, no informó sobre 
observaciones al oficio de referencia.  

1.11. Para la ejecución de la auditoría se utilizaron entre otras, las siguientes fuentes de 
criterios: Código Municipal, Ley N.° 7794; Ley N.° 7755, Control de las Partidas 
Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional y su reglamento, la Ley General de 
Control Interno (LGCI), N.° 8292 y las Normas de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.12. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el 
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.13. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las 
entrevistas a funcionarios de las unidades municipales involucradas, así como las 
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respuestas a las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de las 
cinco municipalidades fiscalizadas.  

1.14. Además, se realizaron visitas a los cinco gobiernos locales para revisión de 
expedientes e inspección visual a una muestra de proyectos financiados con 
partidas específicas. Para programar las visitas se utilizó la lista de partidas 
específicas y su correspondiente grado de ejecución con corte al 31 de octubre de 
2018, información solicitada mediante oficio y suministrada por cada una de las 
cinco municipalidades fiscalizadas. 

1.15. Se utilizó la técnica de muestreo por auditoría o de aceptación bajo un nivel de 
confianza del 95%, una tasa de error tolerable de 10% y una tasa de error esperada 
de 2% para obtener una muestra de 46 proyectos distribuidos en las cinco 
municipalidades y según la proporción del grado de ejecución informado por los 
gobiernos locales, a saber: partidas específicas o proyectos en proceso de 
ejecución y partidas específicas o proyectos concluidos.  

Cuadro nro. 1  
Tamaño de la muestra según municipalidad y grado de ejecución de las partidas específicas 

Municipalidad Partidas específicas en proceso 
de ejecución 

Partidas específicas concluidas 

Buenos Aires 11 9 

Corredores 1 4 

Pococí 5 6 

Turrialba 1* 6 

Upala 0** 3 

Total 18 28 

* Se revisaron las dos partidas específicas que la Municipalidad de Turrialba informó que se encontraban en proceso 

de ejecución, es decir, el total de proyectos inspeccionados se ajustó a 8 en esa Municipalidad. 

**La Municipalidad de Upala informó que no existían al 31/10/2018, partidas específicas que se encontraran en 
proceso de ejecución.  

Fuente: Contraloría General, con base en información proporcionada por las municipalidades fiscalizadas. 

1.16. Para la selección de las partidas específicas a revisar se utilizó el Método de 
Selección Sistemática, la variable de interés utilizada para ordenar los datos fue el 
monto total aprobado por la Asamblea Legislativa para cada uno de los proyectos. 
Las visitas a los cinco cantones se realizaron entre los días 05 y 26 de febrero de 
2019. 

1.17. También, se diseñó y aplicó una encuesta de percepción a los síndicos propietarios 
y suplentes de los concejos de distrito de las cinco municipalidades fiscalizadas. El 
propósito de dicha encuesta fue conocer la opinión de los síndicos sobre cómo se 
proponen y aprueban los proyectos de partidas específicas y qué oportunidades de 
mejora existen sobre el tema. 

1.18. Para la encuesta se utilizó la lista y números de teléfono de los síndicos propietarios 
y suplentes suministrada por las secretarías de los concejos municipales, de la cual 
el Órgano Contralor logró comunicarse con 57 síndicos. La encuesta se aplicó entre 
los días 4, 5, 11, 12 y 22 de febrero y el 22 de marzo del año 2019, mediante vía 
telefónica.  
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LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.19. La Contraloría General solicitó a las cinco municipalidades remitir en un archivo en 
formato Excel suministrado para los efectos, el detalle en cuanto a los datos básicos 
de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, así como la ejecución financiera 
y física de todos los proyectos de partidas específicas que se encontraban 
gestionando al 31 de octubre de 2018. No obstante, la información remitida por los 
cinco gobiernos locales presentaba omisiones e inconsistencias, aunado a que 
existe dispersión de la información a lo interno de las municipalidades y 
desconocimiento de algunos datos solicitados. 

1.20. En razón de lo indicado, se presentaron reiterados atrasos por parte de los 
gobiernos locales para la entrega de la información requerida por el Órgano 
Contralor.  

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.21. De conformidad con lo establecido en la Ley N.° 7755, el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), deben 
determinar y dar a conocer, la suma global de partidas específicas que corresponde 
distribuir entre las municipalidades del país para cada periodo. A partir de dicha 
comunicación, la Comisión Mixta2 realiza la distribución de esa suma a nivel 
cantonal, de acuerdo con tres criterios: población, pobreza y extensión geográfica.  

1.22. Además, dicha Comisión elabora una propuesta de la distribución distrital de los 
recursos. Esa propuesta se da a conocer a los concejos municipales para su 
aprobación, posteriormente, esos concejos deben comunicar a los respectivos 
concejos de distrito lo concerniente al monto asignado a su distrito, a efectos de que 
estos realicen el proceso para distribuir los recursos en proyectos de inversión y 
programas de interés social. 

1.23. La selección y aprobación de las iniciativas a realizarse en el año siguiente se 
efectúa en concejos de distrito ampliados, es decir, en sesiones en las que participa 
un representante de las entidades idóneas para administrar fondos públicos y de las 
municipalidades en caso de que estas sean proponentes de proyectos. De acuerdo 
con el Reglamento a la Ley N.° 7755, se podrán seleccionar proyectos 
intercantonales o interdistritales, previa aprobación de los concejos de distrito 
involucrados, además se dará prioridad a las iniciativas que contemplen 
contrapartidas ya sean provenientes de recursos propios o de donaciones.  

1.24. Posteriormente, los concejos municipales aprueban el envío a la Dirección General 
de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda, de la propuesta de 
programas y proyectos a financiarse con partidas específicas3 para que esta sea 
incorporada en el proyecto de Presupuesto de la República para la aprobación de la 
Asamblea Legislativa. 

1.25. Una vez aprobados los recursos por parte de la Asamblea Legislativa, estos se 
tienen por incorporados a los presupuestos municipales aprobados por Contraloría 
General, no obstante, para su ejecución los gobiernos locales deben realizar la 

                                                           
2 La Comisión Mixta está integrada por dos representantes de las municipalidades y un representante de los siguientes 

ministerios: Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN y Ministerio de la Presidencia. 
3 La DGPN solicita que las propuestas sean presentadas por medio de un formulario denominado “Perfil de proyecto”.  
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comunicación previa a través del Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP).  

1.26. Las municipalidades a través de distintas unidades, como por ejemplo: planificación, 
presupuesto, proveeduría, tesorería, administración financiera y unidades 
responsables de manera directa de la gestión de las partidas específicas, deben 
coordinar con las organizaciones del cantón y/o síndicos de los concejos de distrito 
para ejecutar la partida específica.  

1.27. La ejecución de la partida puede ser realizada con la entrega por parte de las 
municipalidades de los materiales a las organizaciones del cantón para que estas 
construyan las obras, ejecutada por alguna de las unidades municipales 
relacionadas directamente con la partida como la unidad técnica de gestión vial en 
el caso de inversiones en caminos o puentes o con la contratación por obra 
terminada. En otros casos, la partida específica se otorga para la compra de 
mobiliario, combustible, maquinaria o distintos equipamientos, los cuales son 
adquiridos por la municipalidad para ser entregados a las organizaciones 
beneficiarias. 

1.28. Cabe señalar que los recursos permanecen en caja única del Estado y para realizar 
el pago a los proveedores, las municipalidades deben solicitar autorización a 
Tesorería Nacional por medio de un formulario de avance de obras. 

1.29. En las municipalidades existen unidades encargadas de gestionar los recursos de 
partidas específicas, para el caso de la  Municipalidad de Buenos Aires a partir del 
año 2017 se conformó la Oficina de Dirección Técnica y Estudios.  

1.30. En cuanto al total de recursos aprobados a las municipalidades fiscalizadas, en los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República de los periodos 2017 y 
2018, se asignaron ₡378,1 millones y ₡252,1 millones, respectivamente.  

1.31. Según el nivel de avance presentado, las partidas específicas pueden clasificarse 
en tres categorías, a saber: partida sin ejecución, partida en proceso de ejecución y 
partida ejecutada. La siguiente imagen muestra mayor detalle de las tres categorías. 

Imagen nro. 1 
Categorías de partidas específicas según avance presentado 

 

Fuente: Contraloría General de la República, con base en información recopilada en la presente auditoría. 
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1.32. En otro orden de ideas, el inciso c del artículo 7 de la Ley N.° 7755, indica que los 
saldos de las partidas ejecutadas así como los respectivos intereses, podrán ser 
utilizados por las municipalidades para comprar combustible y darle mantenimiento 
a la maquinaria municipal, cuando tengan tres años o más de encontrarse en la 
cuenta de caja única. Esos saldos no pueden usarse para ningún otro propósito y 
antes de aplicar esa variación de destino, las municipalidades tienen que 
presupuestar los gastos respectivos, los cuales deberán ser refrendados por la 
Contraloría General de la República. 

1.33. Finalmente, las partidas específicas incorporadas en los presupuestos públicos 
podrán variarse tanto en el monto como en el destino a propuesta de las 
municipalidades, tal solicitud es aprobada por la Asamblea Legislativa. La siguiente 
imagen presenta un resumen de lo comentado referente a la asignación, 
distribución, aprobación y ejecución de las partidas específicas. 

Imagen nro. 2 

Actividades vinculadas con la gestión de las partidas específicas 

 

Fuente: Contraloría General, a partir de lo indicado en la Ley N.° 7755 y su reglamento. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.34. Las reuniones de comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y 
disposiciones producto de la auditoría realizada se llevaron a cabo en las 
instalaciones de la Contraloría General de la República, el 22 de abril de 2019, con 
la presencia de representantes de las alcaldías, concejos municipales, auditorías 
internas y funcionarios responsables de la gestión de las partidas específicas en las 
cinco municipalidades fiscalizadas.  

1.35. Posterior a la presentación de cita, el borrador de este informe se comunicó 
mediante oficios dirigidos a las alcaldías y a la presidencia de los concejos 
municipales de cada gobierno local, con el propósito de que se formularan y 
remitieran a la Contraloría General, en un plazo de entre tres y cuatro días hábiles, 
las observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido, con el 
respectivo sustento documental. 
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1.36. Al respecto, los concejos municipales de Buenos Aires, Corredores, Pococí, 
Turrialba y Upala y las alcaldías de Corredores, Turrialba y Upala, indicaron por 
escrito no tener observaciones sobre el contenido del borrador del presente informe. 
La Alcaldía de la Municipalidad de Pococí solicitó a través del oficio N.° DA-0657-
2019 del 29 de abril de 2019, ampliación de plazos para el cumplimiento de las 
disposiciones de los apartes 4.10 y 4.11 de este documento, dichas solicitudes 
fueron aceptadas por este Órgano Contralor y comunicadas a la Alcaldía de ese 
gobierno local por medio del oficio N.° 05857 (DFOE-DL-0524) del 30 de abril de 
2019. 

1.37. Mediante oficio N.° AMBA-204-2019, del 26 de abril de 2019, el Alcalde de la 
Municipalidad de Buenos Aires, remitió a esta Contraloría General una observación 
sobre el citado borrador de informe. El Órgano Contralor analizó la observación 
recibida, y mediante oficio N.° 05856 (DFOE-DL-0523) del 30 de abril de 2019, 
remitió las valoraciones correspondientes al despacho de la Alcaldía, e incorporó lo 
pertinente en el párrafo 2.12 de este documento. 

SIGLAS 

1.38. Para la lectura de este informe, considere las siglas enunciadas en el cuadro 
siguiente: 

 

SIGLA Significado 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CGR Contraloría General de la República 

DGPN Dirección General de Presupuesto Nacional 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

LGCI Ley General de Control Interno 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

PRONAE Programa Nacional de Empleo 

SIPP Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
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2. Resultados 
 

FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS FINANCIADOS 

CON RECURSOS DE PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, LEY 

N.° 7755 

Debilidades en el análisis previo a la implementación de los proyectos financiados 

con partidas específicas 

2.1. Las municipalidades fiscalizadas no realizan análisis técnicos, económicos y legales 
a los proyectos financiados con partidas específicas que proponen los concejos de 
distrito, previo a la remisión de los perfiles respectivos a la DGPN; es decir, la 
administración no tiene una participación activa por medio de los funcionarios 
competentes, desde la formulación y planificación de las iniciativas.  

2.2. En ese mismo sentido, durante el inicio de la planificación de los proyectos y 
programas, los gobiernos locales no realizan procesos de valoración para asegurar 
razonablemente que se cuenta con las condiciones idóneas para la ejecución 
exitosa de las iniciativas, por ejemplo: determinar si los recursos propuestos son 
suficientes, si los requerimientos de materiales, mano de obra y equipo son 
adecuados según el tipo de obra y si es posible legalmente la ejecución del 
proyecto.  

2.3. En la Municipalidad de Buenos Aires, para los proyectos de partidas específicas de 
los periodos 2018 y 2019 se brindó a los Concejos de Distrito orientación legal y 
económica previo a las sesiones de aprobación de los proyectos por parte de los 
concejos de distrito ampliados, sin embargo, no es una práctica usual documentar el 
análisis realizado a cada proyecto en las actas de esas sesiones, ni en los 
expedientes de los proyectos. 

2.4. Asimismo, los gobiernos locales de Corredores y Upala no brindaron capacitaciones 
y/o asesoría durante el proceso previo a la presentación de los perfiles de los 
proyectos financiados con recursos de partidas específicas ante la DGPN, 
correspondientes a los periodos 2017 y 2018. Las municipalidades restantes 
brindaron capacitaciones sobre partidas específicas a los concejos de distrito y/o 
entidades de los cantones durante los años señalados. 

2.5. En línea con lo anterior, el Órgano Contralor consultó a 57 síndicos propietarios y 
suplentes de los gobiernos locales fiscalizados acerca de su percepción sobre cómo 
se gestionan los recursos de partidas específicas. En dicha consulta se determinó 
que el 80,7% (46) de los síndicos desconocen el concepto de análisis de viabilidad 
técnica, económica y legal de los proyectos, mientras que un 28,1% (16 síndicos) 
manifestó que previo a la aprobación de los proyectos de partidas específicas, no se 
realizan análisis de viabilidad legal, técnica y económica. 

2.6. La situación antes descrita es contraria a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
N.° 7755 de reiterada cita, la cual establece que las municipalidades deben 
desempeñar un papel activo para la priorización de las necesidades y la selección 
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final de los proyectos y programas que serán financiados con partidas específicas, 
coordinar y apoyar la ejecución de programas de capacitación permanente para 
formular los proyectos de inversión y los programas que se financiarán con partidas 
específicas, así como garantizar y supervisar que se cuente con proyectos o 
iniciativas debidamente concertadas para invertir estos recursos. 

2.7. Además, el Código Municipal en su artículo 59 establece que para el debido 
cumplimiento de las funciones propias de los concejos de distrito, las 
municipalidades suministrarán el apoyo administrativo. Aunado a ello, el artículo 54 
de esa misma norma se refiere a los concejos de distrito como los órganos 
encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las 
respectivas municipalidades; mientras que el artículo 57, señala que, sin perjuicio de 
las atribuciones de otras instituciones del Estado, los concejos de distrito, dentro de 
su jurisdicción territorial, promoverán la eficiencia de la actividad del sector público y 
velarán por ella.  

2.8. Sobre el tema de interés de los párrafos anteriores, el numeral 2.5, inciso e) 
sostenibilidad, de los Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo 
Local (L-1-2009-CO-DFOE), también indica que durante la planificación y en lo que 
atañe a la viabilidad de los proyectos que emprendan los gobiernos locales, se 
deberá considerar la factibilidad administrativa, técnica, financiera, económica y 
ambiental 

2.9. Al respecto, el documento “Glosario de términos de planificación, presupuesto y 
evaluación 2014” del MIDEPLAN, ha definido que la prefactibilidad es “un estudio 
avanzado, coherente, con información y análisis profundo sobre variables 
importantes de un proyecto, como: identificación del proyecto, el mercado, la 
tecnología, la reducción de riesgo a desastres, el impacto ambiental y la evaluación 
financiera y económica-social”. 

2.10. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
considera que el análisis de prefactibilidad es la etapa del proyecto en la cual “se 
precisa con mayor detalle la información proveniente del perfil y se incorporan datos 
adicionales que permitan descartar ciertas alternativas y perfeccionar las restantes. 
Con el conjunto de alternativas preseleccionadas se hacen las evaluaciones 
técnicas y económicas, con el propósito de establecer cuál es la mejor alternativa de 
proyecto y descartar las restantes”4.  

2.11. Lo señalado en cuanto a la falta de participación activa de las municipalidades, 
obedece principalmente a la carencia de regulación interna para la gestión de los 
recursos de partidas específicas, en la que se establezca la participación del 
personal competente de la municipalidad en el proceso de formulación y selección 
de los proyectos, así como la responsabilidad de elaborar previo a la remisión de los 
perfiles a la DGPN, los análisis de prefactibilidad técnica, económica y legal, de 
forma que se garantice razonablemente la viabilidad de los proyectos y por ende la 
ejecución oportuna de estos. 

 

                                                           
4 Manual: Bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y programas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 
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2.12. En las municipalidades de Buenos Aires y Upala, las debilidades se presentan 
debido a que en los reglamentos vigentes que regulan el funcionamiento de los 
concejos de distrito y el trámite de las partidas específicas asignadas a esos 
cantones, no se consideran los aspectos comentados en el párrafo anterior. 
Además, en el caso de la Municipalidad de Buenos Aires por medio del oficio 
N.° AMBA-204-2019, se argumenta que para la realización de análisis técnicos, 
legales y económicos, tiene un rol importante el cumplimiento de los plazos 
establecidos en los artículos 10 y 11 del Reglamento a la Ley N.° 7755, por parte del 
gobierno central. 

2.13. Adicionalmente, la intervención5 de los funcionarios encargados de las partidas 

específicas de las municipalidades de Corredores, Pococí, Turrialba6 y Upala, ocurre 

posterior a la aprobación de los recursos por parte de la Asamblea Legislativa 
(cuando ya tienen un fin específico) y no desde la planificación de los proyectos; de 
forma que hasta que los recursos de partidas específicas se encuentran en caja 
única del Estado, se realizan las gestiones correspondientes para determinar la 
viabilidad del proyecto en términos legales, económicos y técnicos. 

2.14. Las debilidades comentadas han generado que las municipalidades gestionen los 
recursos de forma inoportuna e ineficiente, de manera que se presentan atrasos en 
la ejecución de los proyectos y se mantienen recursos acumulados en promedio 
desde hace 16 años aproximadamente. Lo anterior, debido a que una vez 
aprobados los recursos por parte de la Asamblea Legislativa, los gobiernos locales 
realizan análisis legales y técnicos para determinar la viabilidad de los proyectos, 
coordinan con las comunidades la disponibilidad de la mano de obra para el 
proyecto, entre otras gestiones que demoran la ejecución de los proyectos o incluso 
descartan su ejecución en los términos aprobados por la Asamblea Legislativa. En 
el párrafo N.° 2.17 de este documento se presenta mayor detalle de los recursos 
acumulados por las cinco municipalidades. 

2.15. También, la aprobación de proyectos que no son viables técnica, económica y 
legalmente, ocasiona que los gobiernos locales deban coordinar con los concejos 
municipales de distrito y organizaciones comunales para gestionar una variación de 
destino de los recursos ante la Asamblea Legislativa, en 
consecuencia, se extiende el tiempo para utilizar los 
recursos en la atención efectiva de las necesidades 
comunales. Por ejemplo, la Municipalidad de Buenos 
Aires solicitó en el 2015 la variación de destino de una 
partida por la suma de ₡2,3 millones, pero a la fecha no 
ha recibido la autorización requerida. 

2.16. Asimismo, existe el riesgo de crear falsas expectativas 
hacia las comunidades sobre la atención plena de sus 
necesidades, debido a la aprobación de proyectos que 
no son viables y cuyo alcance se debe modificar 
posteriormente, de igual forma se dificulta que los 
gobiernos locales confirmen que las entidades 

                                                           
5 La Municipalidad de Buenos Aires, a partir de los periodos 2018 y 2019, aportó evidencia de esa intervención por medio 

de charlas de orientación, como se comenta en el párrafo 2.3 de este documento.  
6 La Municipalidad de Turrialba informó que tiene una participación general en la revisión del proyecto definido por los 

concejos de distrito, no obstante dicha revisión podría mejorarse. 

A manera de 

ejemplo: 

Las municipalidades de 

Buenos Aires y 

Corredores utilizaron 

₡1,2 y ₡1,3 millones, 

respectivamente, para 

el pago de servicios 

profesionales de 

proyectos a los cuales 

posteriormente se les 

solicitó una variación 

de destino. 
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beneficiarias cuentan con la organización administrativa y técnica suficiente para el 
desarrollo eficiente y eficaz del proyecto. Además, limita que se cuente con el 
conocimiento de los riesgos que podrían afectar la ejecución exitosa de los 
proyectos, a saber:  

 
i. Insuficiencia de recursos para completar la obra. 

ii. Cambio en la conformación de las entidades beneficiarias y los concejos de 
distrito, lo que dificulta la implementación y seguimiento del proyecto.  

iii. Ausencia de la persona encargada del proyecto por parte de la comunidad, 
situación que acarrea consecuencias en el interés y empoderamiento de la 
comunidad sobre la ejecución del proyecto.  

iv. Pago de gastos innecesarios vinculados con el diseño de proyectos que no 
son ejecutados (Ver cuadro inserto). 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS 

DE PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, LEY N.° 7755 

Deficiencias en la ejecución de los recursos de partidas específicas 

2.17. Las municipalidades fiscalizadas acumulan al 31 de enero del 2019, ₡1.343,3 
millones por concepto de partidas específicas, de los cuales el 60,0%, es decir, 
₡805,2 millones corresponden a partidas específicas que no muestran ningún 
avance en su ejecución. Asimismo, de los ₡805,2 millones, el 70,2% fueron 
aprobados por la Asamblea Legislativa para los periodos anteriores al 2018, incluso 
en los casos de las municipalidades de Turrialba y Buenos Aires, una parte de los 
recursos se asignaron hace aproximadamente 25 y 20 años respectivamente, 
mientras que en los restantes gobiernos locales los recursos más antiguos y que no 
presentan avance, se aprobaron entre los años 2006 y 2010. 

2.18. Adicionalmente, de los ₡1.343,3 millones, el 37,4% (₡502,2 millones) son recursos 
de proyectos que se encuentran en proceso, 34 de esos proyectos muestran un 
avance incipiente debido a que en 31 casos por un total de ₡92,0 millones, los 
funcionarios responsables están realizando análisis técnicos, económicos y/o 
legales para determinar la viabilidad de ejecutar esos recursos y en 3 casos por la 
suma de ₡1,7 millones, se está a la espera del aporte de la mano de obra requerida 
por medio del Programa Nacional de Empleo (PRONAE)7 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

2.19. Además, del total de recursos acumulados, ₡35,8 millones son saldos de partidas 
específicas ya ejecutadas. El cuadro N.° 2 muestra más detalles sobre lo 
comentado. 

 

 

 

                                                           
7 Por medio de la modalidad “Obra comunal” de ese Programa, se otorgan subsidios económicos temporales para 

construir la infraestructura necesaria con el apoyo de personas desempleadas de los cantones. 
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Cuadro nro. 2 
Detalle de los recursos de partidas específicas acumulados al 31/01/2019 

(En millones de colones) 

Municipalidad 
Recursos 

acumulados 
 

Recursos 
asignados para el 

periodo 2018(1) 

Total de 
recursos de 

partidas 
específicas sin 

avance en 

ejecución(2) 

Antigüedad de 
los recursos de 

partidas 
específicas sin 

ejecución(3) 

Total de 
recursos de 

partidas 
específicas en 

proceso 
 

Saldo de 
partidas ya 
ejecutadas 

 

Buenos Aires 311,6 69,6 258,7 1999 40,0 12,9 

Corredores 342,4 43,0 224,9 2007 116,7 0,8 

Pococí 256,7 46,3 149,7 2006 98,0 9,0 

Turrialba 255,2 24,3 87,4 1993 156,7 11,1 

Upala 177,4 57,0 84,5 2010 90,8 2,0 

Total 1.343,3 240,2 805,2 - 502,2 35,8 
(1)Las municipalidades informaron que dichos recursos fueron depositados por Tesorería Nacional en el mes de diciembre del periodo 2018. 
(2)Se incluyen los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para el periodo 2018. En el caso de la Municipalidad de Buenos Aires, se 
consideran las variaciones de destino aprobadas durante el 2018 y en la Municipalidad de Corredores se sumaron los recursos en los que se 
desconoce información sobre su aprobación y uso. 
(3)Se refiere al periodo más antiguo de aprobación de los recursos que no muestran avance en su ejecución. 

Fuente: Contraloría General, con base en información proporcionada por los gobiernos locales fiscalizados. 

2.20. En cuanto a las partidas específicas que no presentan ningún avance en ejecución y 
que fueron asignadas en periodos anteriores al 2018, el Órgano Contralor identificó 
principalmente cuatro situaciones que han impedido la ejecución oportuna de esos 
recursos, la imagen siguiente muestra el detalle de la cantidad de recursos sin 
ejecutar según cada situación. 

 
Imagen nro. 3 

Razones de la no ejecución de los recursos 

 
Fuente: Contraloría General, con base en información proporcionada por los gobiernos locales fiscalizados. 
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2.21. Aunado a lo anterior, el Órgano Contralor determinó que las municipalidades 
fiscalizadas no cuentan con un proceso formal para notificar a las organizaciones y 
comunidades beneficiarias, en cuanto a los recursos de partidas específicas 
acumulados; a fin de promover el involucramiento de estas y la toma de decisiones 
oportunas sobre el uso de esos recursos. Sobre el particular, es necesario 
considerar que los distritos deben conocer si existen partidas específicas que no se 
han ejecutado o recursos que se encuentran disponibles después de realizar el 
pago a los proveedores y que podrían emplearse en el mismo proyecto. 

2.22. La situación comentada en el párrafo anterior fue evidenciada mediante la consulta 
a 57 de los síndicos propietarios y suplentes pertenecientes a los concejos de 
distrito de las municipalidades auditadas, quienes desconocían el total de los 
recursos de partidas específicas que tiene acumulado el distrito al que representan. 

2.23. Además, los gobiernos locales no han establecido mecanismos que les permitan 
utilizar los saldos de partidas específicas ya ejecutadas, por el contrario, tienen la 
práctica de acumular esos saldos con el propósito de utilizarlos para compra de 
combustible o mantenimiento de maquinaria municipal una vez transcurrido el 
periodo de tres años o más, según lo señalado en el inciso c) del artículo 7 de la Ley 
N.° 7755.  

2.24. En el caso de la Municipalidad de Buenos Aires, se mantienen ₡12,9 millones que 
corresponden a saldos de partidas específicas ya ejecutadas, no obstante, en 
contraste con los cuatro gobiernos locales restantes, los funcionarios responsables 
manifiestan que se encuentran coordinando con los síndicos para agrupar dichos 
saldos y que se puedan desarrollar otros proyectos de interés para las 
comunidades, es decir, solicitar una variación de destino ante la Asamblea 
Legislativa. 

2.25. La situación expuesta tiene como principal efecto la inoportunidad en la atención de 
las necesidades de las comunidades, las cuales han sido expresadas en proyectos 
de inversión de infraestructura vinculada con temas relevantes para la promoción 
del desarrollo local, tales como: participación comunal, deporte y recreación, 
transporte, educación, salud, entre otros. La imagen siguiente muestra el detalle de 
la cantidad y tipo de obras que no se han ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

./.. 
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Imagen nro. 4 
Detalle de la cantidad y tipo de obras sin ejecutar* 

 
*Se realizó una aproximación del tipo de obra de acuerdo con el nombre de la partida específica. 

Fuente: Contraloría General, con base en información proporcionada por los gobiernos locales fiscalizados. 

2.26. En ese mismo sentido, al tener recursos ociosos por amplios periodos, se genera el 
riesgo de un posible desfinanciamiento de los proyectos. Lo anterior, debido a que 
gran parte de los recursos de partidas específicas se destinan a la construcción, 
reconstrucción, mejoramiento o mantenimiento de infraestructura pública o comunal, 
por ende, se requiere adquirir materiales de construcción que ante eventuales alzas 
en sus precios podría incidir en el logro de los objetivos planteados. Se debe tener 
presente que el proyecto nace con una idea de los recursos monetarios necesarios, 
no obstante, para cuando sean ejecutados estos recursos han perdido valor. 

2.27. La acumulación de recursos, es una situación que va en detrimento de los principios 
fundamentales de economía, eficiencia y eficacia que deben prevalecer en la 
actividad de los entes públicos. Sobre este tema, el artículo 8 de la Ley N.° 7755, 
señala que en la ejecución de los proyectos y programas financiados con recursos 
de partidas específicas con cargo al presupuesto nacional, se deberá lograr el más 
alto grado de eficiencia y eficacia. 

2.28. Asimismo, el Código Municipal en su artículo 17, le asigna a la persona titular de la 
alcaldía la correcta ejecución de los presupuestos municipales. Mientras que los 
artículos 4 y 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, Nº 8131, establecen que todo presupuesto público deberá 
responder a los principios presupuestarios generalmente aceptados, entre ellos el 
principio de gestión financiera, el cual estipula que la administración de los recursos 
financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, 
atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno 
a la ley.  
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Oportunidades de mejora en el registro, control y seguimiento de los recursos de 

partidas específicas 

2.29. En las cinco municipalidades se determinaron debilidades en el registro, control y 
seguimiento de los proyectos de inversión y programas de interés social que han 
recibido recursos de partidas específicas. Las debilidades identificadas se detallan 
por municipalidad en el cuadro siguiente. 

Cuadro nro. 3 
Debilidades en el registro, control y seguimiento de las partidas específicas 

Situación encontrada 
Municipalidad 

Buenos 
Aires 

Corredores Pococí Turrialba Upala 

No se cuenta con una base de datos consolidada acerca de la 
asignación y uso de los recursos de partidas específicas. 

     

En el modelo electrónico de la liquidación presupuestaria 2017 se 
incluyeron datos de partidas específicas, sin embargo, 
corresponden a otros recursos municipales o a transferencias 
recibidas para otros fines. 

     

Se ha incurrido en errores en el registro de los gastos asociados a 
partidas específicas.  

     

Mantiene recursos, inclusive de intereses ganados, en cuentas de 
la Municipalidad, pero se desconoce a qué partidas específicas 
pertenecen.  

     

No ha establecido formalmente las actividades de control que 
deben seguir las organizaciones beneficiarias y/o los síndicos 
municipales para la recepción, resguardo y buen uso de los 
materiales entregados. 

     

No ha establecido formalmente labores de seguimiento a las 
iniciativas que han recibido recursos de partidas específicas. 

     

Fuente: Contraloría General, con base en información proporcionada por los gobiernos locales fiscalizados. 

2.30. Lo descrito en el cuadro anterior, no cumple con lo indicado en el artículo 21 del 
Reglamento a la Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al 
Presupuesto Nacional, Ley Nº 7755, el cual le asigna a las municipalidades la 
responsabilidad de llevar el control y seguimiento a nivel cantonal y distrital, de 
todos los programas o proyectos de inversión financiados con fondos provenientes 
de las partidas específicas, sean ejecutados por ellas mismas, por medio de 
contrataciones, por convenios con otras instituciones gubernamentales o no 
gubernamentales, o bien, por las entidades idóneas. Además, en caso de que se 
trate de programas o proyectos de las municipalidades, estas deben nombrar al 
funcionario responsable de llevar a cabo este control. 

2.31. También, son situaciones que contradicen lo indicado en el artículo 15 de la LGCI, 
en el sentido de que es deber de la administración documentar, mantener 
actualizados y divulgar las políticas y los procedimientos de control que definan, al 
menos, lo referente a: 

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 
aprobar las operaciones de la institución. 

ii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 

adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en 

la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y 

mantenidos apropiadamente. 
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iii. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y 
enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

2.32. Sobre los temas comentados, las Normas de Control Interno para el Sector Público 
(4.5.1 y 4.6), señalan que la administración debe ejercer una supervisión constante 
sobre el desarrollo de la gestión institucional y establecer las actividades de control 
que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución 
es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes.  

2.33. Las debilidades en el registro, control y seguimiento mencionadas en el cuadro 
N.° 3, se deben en parte a que las municipalidades fiscalizadas no cuentan con 
regulación formalizada en la que se designe a las unidades y funcionarios 
municipales responsables y se establezcan las labores de coordinación y demás 
actividades requeridas para registrar y mantener actualizada la información en 
cuanto a la asignación de los recursos de partidas específicas y su grado de avance 
físico y financiero.  

2.34. Tampoco se ha normado por parte de los gobiernos locales, lo relativo a las 
actividades de control y seguimiento de los recursos de partidas específicas, 
particularmente lo relacionado con la recepción, resguardo y buen uso de los 
materiales entregados a las comunidades cuando los proyectos son ejecutados por 
las organizaciones comunales, y el seguimiento que realizará la municipalidad una 
vez se hayan ejecutado las iniciativas que han sido financiadas con recursos de 
partidas específicas. 

2.35. Por otro lado, no se ha consolidado entre las unidades y funcionarios encargados de 
los temas relacionados con partidas específicas, un proceso de comunicación que 
les permita contar con un panorama completo de los recursos de partidas 
específicas, por tanto, existe segregación de información relevante para la gestión 
de los recursos asignados. 

2.36. La carencia de un registro completo y actualizado acerca de la asignación y avance 
en la ejecución física y financiera de las partidas específicas y otra información de 
interés, limita la gestión de esos recursos en vista de que los funcionarios 
responsables de su ejecución han concentrado sus esfuerzos hacia la atención de 
los proyectos aprobados en años recientes, los de mayor monto o de aquellas 
comunidades que se mantienen más activas y se acercan a la municipalidad para 
solicitar la ejecución pronta de los recursos. 

2.37. Sobre lo indicado en el párrafo anterior, en las visitas realizadas por el Órgano 
Contralor se detectó que en las municipalidades de Pococí y Turrialba se 
desconocía el detalle del movimiento de recursos y el grado de avance en la 
ejecución de dos proyectos aprobados en los años 2012 y 2009, respectivamente. 
Para el caso de Buenos Aires, se identificó que en la partida específica “Mejoras al 
acueducto de Maíz de Colinas, distrito Colinas”, del periodo 2017, el estado 
informado a Contraloría no correspondía con el avance real del proyecto. La imagen 
siguiente presenta el detalle de los dos proyectos de las municipalidades de Pococí 
y Turrialba. 
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Imagen nro. 5 

Casos detectados en inspección de campo 

 
Fuente: Contraloría General, con base en información proporcionada por los gobiernos locales fiscalizados. 

2.38. En el caso de la Municipalidad de Pococí, la carencia del registro en referencia 
propició que se utilizara un total de ₡2,4 millones en la compra de equipo de 
cómputo para la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, lo cual no se ajusta a lo 
definido en el perfil del proyecto que se remitió a la DGPN en el año 2009, por 
cuanto en dicho perfil se indicó que se compraría equipo de cómputo, equipo de 
oficina y manuales para campaña de reciclaje de la Fundación Pococí Limpio. 

2.39. Por su parte, la ausencia de actividades de control debidamente formalizadas 
respecto a la recepción, resguardo y buen uso de los materiales entregados a las 
entidades beneficiarias y/o síndicos municipales plantea riesgos asociados con la 
pérdida, sustracción, deterioro o uso indebido de estos. 

2.40. Lo anterior, debido a que las municipalidades han delegado esas labores de control 
en los representantes de las comunidades, pero no han definido las condiciones 
básicas que deben cumplir esas personas para asegurar razonablemente, al menos 
lo siguiente: 

i. Que los materiales entregados se ejecuten de acuerdo con la finalidad para la 
cual se otorgaron. 

ii. Que se almacenen en instalaciones que reúnan las condiciones adecuadas de 
acuerdo con el tipo de material entregado. 

iii. Que se mantengan en instalaciones que cuenten con medidas de seguridad.  

iv. Que se utilicen de manera eficiente y oportuna. 

2.41. A manera de ejemplos, en la inspección realizada por la Contraloría General se 
observó que en un proyecto de la Municipalidad de Corredores una parte de los 
materiales entregados a la Junta de Educación de la Escuela El Labrador para la 
construcción de un puente, se mantenían en la vía pública.  

2.42. En la Municipalidad de Turrialba se determinó que desde el 28 de setiembre de 
2016 se pagaron ₡2,3 millones por materiales comprados para la construcción de 
rampas y aceras de acceso al salón comunal de Jabillos, no obstante, a la fecha de 
la inspección las obras no se habían ejecutado y los materiales se mantenían en las 
instalaciones del proveedor, pero la Municipalidad no contaba con un respaldo 
documental por parte de esa empresa porque delegó el recibo y verificación de los 
materiales comprados al síndico propietario del distrito Pavones, este último realizó 
solicitud verbal a la Ferretería para almacenar los materiales hasta que se contara 
con la mano de obra para concretar la construcción. 
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2.43. Cabe aclarar que fue por consulta del Órgano Contralor que la Municipalidad de 
Turrialba gestionó ante el proveedor un oficio mediante el cual se confirma que los 
materiales serán entregados al gobierno local en el mes de mayo del año en curso. 
La Municipalidad prevé culminar las obras en el segundo semestre del periodo 
2019. 

2.44. Además, en la Municipalidad de Upala, se encontró en el expediente de la partida 
específica denominada “Construcción de plantel para la maquinaria de la 
Municipalidad de Upala”, aprobada por la suma de ₡85,4 millones, el acta de 
recepción de materiales con fecha del 11 de febrero de 2019 y una factura por 
₡59,1 millones de esa misma fecha, sin embargo, al 14 de febrero de 2019 los 
materiales no se encontraban almacenados en las instalaciones del gobierno local y 
no existía evidencia documental en el citado expediente de un acuerdo con el 
proveedor para el almacenamiento de estos.  

2.45. Sobre este último caso, en el transcurso de la inspección, la Municipalidad de Upala 
entregó a esta Contraloría un oficio del proveedor para hacer constar que los 
materiales se encuentran almacenados en la bodega de este y oficio de la Tesorería 
Municipal en el que se indica que al 14 de febrero no se habían efectuado los pagos 
respectivos. 

2.46. Las siguientes fotografías muestran parte de las situaciones comentadas en los 
casos de las municipalidades de Corredores y Turrialba. 

 
Imagen nro. 6 

Fotografías que ilustran debilidades de control 

Fuente: Contraloría General, con base en resultados de la inspección de campo. 

2.47. En cuanto a la carencia de labores de seguimiento, existe el riesgo de que no se 
prevengan o detecten oportunamente situaciones que afectan el buen uso y/o el 
mejor aprovechamiento de los recursos públicos asignados.  

2.48. En relación con ese riesgo, en la Municipalidad de Turrialba se destinaron ₡17,2 
millones para la partida específica “Construcción edificio y equipamiento para 
laboratorio Colegio Telesecundaria Pacayitas”, sin embargo, de las verificaciones 
efectuadas en ese centro educativo se comprobó que el laboratorio de cómputo, el 
mobiliario y el equipo informático adquirido no se utilizan para los fines previstos, 
incluso por parte del centro educativo se indicó que el laboratorio se ha empleado 
como bodega, pero que se espera asignarlo para su uso como aula de orientación; 
además que el equipo de cómputo no se utilizó. 
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2.49. Cabe indicar que la Municipalidad de Turrialba desconocía la situación referida 
debido a que al igual que en las restantes municipalidades, la partida específica se 
documenta con el estado “ejecutada” por medio del acta de recepción de las obras o 
con documentos similares. Los funcionarios municipales responsables de la gestión 
de los recursos manifiestan que las entidades beneficiarias son las llamadas a la 
conservación y aprovechamiento del beneficio recibido. 

Imagen nro. 7 
Fotografías que ilustran situación detectada en la verificación de campo 

 
Fuente: Contraloría General, con base en resultados de la inspección de campo. 

 

3. Conclusiones 
 

3.1. Los recursos de partidas específicas han sido asignados en los presupuestos 
nacionales para atender necesidades que se consideran prioritarias debido a que 
surgen de propuestas de las comunidades y que en otras condiciones no contarían 
con el financiamiento requerido para su ejecución, por ello esta Contraloría General 
considera relevante que esos recursos sean ejecutados de manera eficiente y 
oportuna en la atención efectiva de esas necesidades.  

3.2. No obstante, y a pesar de los recursos de partidas específicas que los cinco 
gobiernos locales han venido gestionando, la revisión efectuada permite concluir 
que se requieren importantes mejoras que contribuyan a los fines establecidos en la 
Ley N.° 7755. 

3.3. Las debilidades en cuanto a la participación de las cinco administraciones 
municipales en el proceso de formulación y selección de los proyectos que son 
financiados con recursos de partidas específicas y la ausencia de capacitación hacia 
los concejos de distrito ampliados en las municipalidades de Corredores y Upala, 
entidades responsables de la aprobación de esos proyectos, representan carencias 
que dificultan la ejecución oportuna y eficiente de los proyectos, muestra de ello es 
la elevada cantidad de recursos que acumulan las cinco municipalidades 
fiscalizadas. 
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3.4. Además, se requiere mejorar las regulaciones vinculadas con el registro, control y 
seguimiento de los recursos de partidas específicas, de forma que se fortalezca la 
gestión que se realiza y se implementen mejoras que propicien el buen uso y el 
mayor aprovechamiento de los recursos públicos invertidos.  

3.5. Finalmente, los resultados obtenidos ponen en evidencia que es necesario fortalecer 
las labores de coordinación a lo interno de las municipalidades, y entre las 
administraciones municipales, los concejos de distrito y las comunidades 
beneficiarias, a efectos de que cada una de las partes intervenga activamente en el 
cumplimiento de los propósitos pretendidos en la Ley N.° 7755. 

 

 

4. Disposiciones  
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N.° R-DC-144-2015, publicados 
en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia 
desde el 4 de enero de 2016 

4.3. Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A JOSÉ ROJAS MÉNDEZ, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

BUENOS AIRES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Actualizar, someter a la aprobación del Concejo Municipal, publicar e implementar el 
reglamento que regula la gestión de los recursos de partidas específicas, de manera 
que ese reglamento contemple como mínimo lo siguiente:  

 Unidades, funcionarios municipales participantes y responsabilidades en el 
proceso de gestión de partidas específicas, entre ellas la obligación de 
mantener un registro completo y actualizado sobre el avance en la ejecución 
de los recursos de partidas específicas.  

 Participación de la Administración en el proceso de formulación y selección de 
los proyectos, a través de la elaboración y documentación de análisis internos 
de viabilidad técnica, legal y económica de los proyectos de partidas 
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específicas, previo a la remisión de los perfiles a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional. 

 Proceso a seguir para realizar variación de destino a los proyectos de partidas 
específicas, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7755. 

 Actividades de control que deben seguir las organizaciones comunales 
beneficiarias para la recepción, resguardo y buen uso de los materiales 
entregados. 

 Labores de seguimiento por parte de la Municipalidad, posterior a la 
finalización de las iniciativas que han sido financiadas con recursos de 
partidas específicas. 

 Proceso a seguir para el uso de saldos de partidas específicas ejecutadas. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 31 de octubre de 2019, un oficio haciendo constar que se elaboró y se 
remitió la propuesta de actualización del citado reglamento al Concejo Municipal. 
Dos meses posteriores a la aprobación de dicho reglamento por parte del Concejo 
Municipal, remitir un oficio haciendo constar el número del Diario Oficial La Gaceta 
donde consta la publicación del reglamento y tres meses posteriores a la publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, un oficio haciendo constar la implementación del 
reglamento (Ver párrafos del 2.1 al 2.16 y del 2.29 al 2.49). 

4.5. Definir e implementar acciones para ejecutar los recursos acumulados 
correspondientes a partidas específicas sin ejecución, así como los saldos sin 
utilizar correspondientes a partidas ejecutadas, aprobados por la Asamblea 
Legislativa para el periodo 2017 y anteriores. Dichas acciones deberán considerar 
como mínimo: 

 Funcionarios responsables. 

 Unidades participantes. 

 Plazos para ejecutar los recursos. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 31 de julio de 2019, un oficio haciendo constar que se definieron las 
acciones. Adicionalmente, se deben enviar dos informes de avance semestrales 
sobre la implementación de dichas acciones a partir de la definición de estas (Ver 
párrafos del 2.17 al 2.28).  

AL CONCEJO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES  

4.6. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta del reglamento presentada por 
la Alcaldía Municipal en atención a la disposición N.° 4.4. Para acreditar el 
cumplimiento de la disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar dos meses 
después de recibida la propuesta de la Alcaldía, un oficio en el cual se haga constar 
el acuerdo adoptado en relación con la propuesta recibida (Ver párrafos del 2.1 al 
2.16 y del 2.29 al 2.49). 
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A CARLOS VIALES FALLAS, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CORREDORES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.7. Elaborar, someter a la aprobación del Concejo Municipal, publicar e implementar un 
reglamento que regule la gestión de los recursos de partidas específicas, de manera 
que ese reglamento contemple como mínimo lo siguiente:  

 Unidades, funcionarios municipales participantes y responsabilidades en el 
proceso de gestión de partidas específicas, entre ellas la obligación de 
mantener un registro completo y actualizado sobre el avance en la ejecución 
de los recursos de partidas específicas.  

 Participación de la Administración en el proceso de formulación y selección de 
los proyectos, a través de la elaboración y documentación de análisis internos 
de viabilidad técnica, legal y económica de los proyectos de partidas 
específicas, previo a la remisión de los perfiles a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional. 

 Proceso a seguir para realizar variación de destino a los proyectos de partidas 
específicas, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7755. 

 Actividades de control que deben seguir las organizaciones comunales 
beneficiarias para la recepción, resguardo y buen uso de los materiales 
entregados. 

 Labores de seguimiento por parte de la Municipalidad, posterior a la 
finalización de las iniciativas que han sido financiadas con recursos de 
partidas específicas. 

 Proceso a seguir para el uso de saldos de partidas específicas ejecutadas. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 31 de octubre de 2019, un oficio haciendo constar que se elaboró y se 
remitió la propuesta del citado reglamento al Concejo Municipal. Dos meses 
posteriores a la aprobación de dicho reglamento por parte del Concejo Municipal, 
remitir un oficio haciendo constar el número del Diario Oficial La Gaceta donde 
consta la publicación del reglamento y tres meses posteriores a la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, un oficio haciendo constar la implementación del 
reglamento (Ver párrafos del 2.1 al 2.16 y del 2.29 al 2.49). 

4.8. Definir e implementar acciones para ejecutar los recursos acumulados 
correspondientes a partidas específicas sin ejecución, así como los saldos sin 
utilizar correspondientes a partidas ejecutadas, aprobados por la Asamblea 
Legislativa para el periodo 2017 y anteriores. Dichas acciones deberán considerar 
como mínimo: 

 Funcionarios responsables. 

 Unidades participantes. 

 Plazos para ejecutar los recursos. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
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más tardar al 31 de julio de 2019, un oficio haciendo constar que se definieron las 
acciones. Adicionalmente, se deben enviar dos informes de avance semestrales 
sobre la implementación de dichas acciones a partir de la definición de estas (Ver 
párrafos del 2.17 al 2.28).  

AL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES  

4.9. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta del reglamento presentada por 
la Alcaldía Municipal en atención a la disposición N.° 4.7. Para acreditar el 
cumplimiento de la disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar dos meses 
después de recibida la propuesta de la Alcaldía, un oficio en el cual se haga constar 
el acuerdo adoptado en relación con la propuesta recibida (Ver párrafos del 2.1 al 
2.16 y del 2.29 al 2.49). 

A ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS, EN SU CALIDAD DE ALCALDESA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.10. Elaborar, someter a la aprobación del Concejo Municipal, publicar e implementar un 
reglamento que regule la gestión de los recursos de partidas específicas, de manera 
que ese reglamento contemple como mínimo lo siguiente:  

 Unidades, funcionarios municipales participantes y responsabilidades en el 
proceso de gestión de partidas específicas, entre ellas la obligación de 
mantener un registro completo y actualizado sobre el avance en la ejecución 
de los recursos de partidas específicas.  

 Participación de la Administración en el proceso de formulación y selección de 
los proyectos, a través de la elaboración y documentación de análisis internos 
de viabilidad técnica, legal y económica de los proyectos de partidas 
específicas, previo a la remisión de los perfiles a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional. 

 Proceso a seguir para realizar variación de destino a los proyectos de partidas 
específicas, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7755. 

 Actividades de control que deben seguir las organizaciones comunales 
beneficiarias para la recepción, resguardo y buen uso de los materiales 
entregados. 

 Labores de seguimiento por parte de la Municipalidad, posterior a la 
finalización de   las iniciativas que han sido financiadas con recursos de 
partidas específicas. 

 Proceso a seguir para el uso de saldos de partidas específicas ejecutadas. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 6 de diciembre de 2019, un oficio haciendo constar que se elaboró y 
se remitió la propuesta del citado reglamento al Concejo Municipal. Dos meses 
posteriores a la aprobación de dicho reglamento por parte del Concejo Municipal, 
remitir un oficio haciendo constar el número del Diario Oficial La Gaceta donde 
consta la publicación del reglamento y tres meses posteriores a la publicación en el 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

- 29 - 
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 

 

Diario Oficial La Gaceta, un oficio haciendo constar la implementación del 
reglamento (Ver párrafos del 2.1 al 2.16 y del 2.29 al 2.49). 

4.11. Definir e implementar acciones para ejecutar los recursos acumulados 
correspondientes a partidas específicas sin ejecución, así como los saldos sin 
utilizar correspondientes a partidas ejecutadas, aprobados por la Asamblea 
Legislativa para el periodo 2017 y anteriores. Dichas acciones deberán considera 
como mínimo: 

 Funcionarios responsables. 

 Unidades participantes. 

 Plazos para ejecutar los recursos. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 30 de agosto de 2019, un oficio haciendo constar que se definieron las 
acciones. Adicionalmente, se deben enviar dos informes de avance semestrales 
sobre la implementación de dichas acciones a partir de la definición de estas (Ver 
párrafos del 2.17 al 2.28).  

AL CONCEJO MUNICIPAL DE POCOCÍ 

4.12. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta del reglamento presentada por 
la Alcaldía Municipal en atención a la disposición N.° 4.10. Para acreditar el 
cumplimiento de la disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar dos meses 
después de recibida la propuesta de la Alcaldía, un oficio en el cual se haga constar 
el acuerdo adoptado en relación con la propuesta recibida (Ver párrafos del 2.1 al 
2.16 y del 2.29 al 2.49). 

A LUIS FERNANDO LEÓN ALVARADO, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.13. Elaborar, someter a la aprobación del Concejo Municipal, publicar e implementar un 
reglamento que regule la gestión de los recursos de partidas específicas, de manera 
que ese reglamento contemple como mínimo lo siguiente:  

 Unidades, funcionarios municipales participantes y responsabilidades en el 
proceso de gestión de partidas específicas, entre ellas la obligación de 
mantener un registro completo y actualizado sobre el avance en la ejecución 
de los recursos de partidas específicas.  

 Participación de la Administración en el proceso de formulación y selección de 
los proyectos, a través de la elaboración y documentación de análisis internos 
de viabilidad técnica, legal y económica de los proyectos de partidas 
específicas, previo a la remisión de los perfiles a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional. 

 Proceso a seguir para realizar variación de destino a los proyectos de partidas 
específicas, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7755. 
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 Actividades de control que deben seguir las organizaciones comunales 
beneficiarias para la recepción, resguardo y buen uso de los materiales 
entregados. 

 Labores de seguimiento por parte de la Municipalidad, posterior a la 
finalización de las iniciativas que han sido financiadas con recursos de 
partidas específicas. 

 Proceso a seguir para el uso de saldos de partidas específicas ejecutadas. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 31 de octubre de 2019, un oficio haciendo constar que se elaboró y se 
remitió la propuesta del citado reglamento al Concejo Municipal. Dos meses 
posteriores a la aprobación de dicho reglamento por parte del Concejo Municipal, 
remitir un oficio haciendo constar el número del Diario Oficial La Gaceta donde 
consta la publicación del reglamento y tres meses posteriores a la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, un oficio haciendo constar la implementación del 
reglamento (Ver párrafos del 2.1 al 2.16 y del 2.29 al 2.49). 

4.14. Definir e implementar acciones para ejecutar los recursos acumulados 
correspondientes a partidas específicas sin ejecución, así como los saldos sin 
utilizar correspondientes a partidas ejecutadas, aprobados por la Asamblea 
Legislativa para el periodo 2017 y anteriores. Dichas acciones deberán considerar 
como mínimo: 

 Funcionarios responsables. 

 Unidades participantes. 

 Plazos para ejecutar los recursos. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 31 de julio de 2019, un oficio haciendo constar que se definieron las 
acciones. Adicionalmente, se deben enviar dos informes de avance semestrales 
sobre la implementación de dichas acciones a partir de la definición de estas (Ver 
párrafos del 2.17 al 2.28).  

AL CONCEJO MUNICIPAL DE TURRIALBA 

4.15. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta del reglamento presentada por 
la Alcaldía Municipal en atención a la disposición N.° 4.13. Para acreditar el 
cumplimiento de la disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar dos meses 
después de recibida la propuesta de la Alcaldía, un oficio en el cual se haga constar 
el acuerdo adoptado en relación con la propuesta recibida (Ver párrafos del 2.1 al 
2.16 y del 2.29 al 2.49). 
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A JUAN BOSCO ACEVEDO HURTADO, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE UPALA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.16. Actualizar, someter a la aprobación del Concejo Municipal, publicar e implementar el 
reglamento que regula la gestión de los recursos de partidas específicas, de manera 
que ese reglamento contemple como mínimo lo siguiente:  

 Unidades, funcionarios municipales participantes y responsabilidades en el 
proceso de gestión de partidas específicas, entre ellas la obligación de 
mantener un registro completo y actualizado sobre el avance en la ejecución 
de los recursos de partidas específicas.  

 Participación de la Administración en el proceso de formulación y selección de 
los proyectos, a través de la elaboración y documentación de análisis internos 
de viabilidad técnica, legal y económica de los proyectos de partidas 
específicas, previo a la remisión de los perfiles a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional. 

 Proceso a seguir para realizar variación de destino a los proyectos de partidas 
específicas, conforme a lo establecido en la Ley N.° 7755. 

 Actividades de control que deben seguir las organizaciones comunales 
beneficiarias para la recepción, resguardo y buen uso de los materiales 
entregados. 

 Labores de seguimiento por parte de la Municipalidad, posterior a la 
finalización de  las iniciativas que han sido financiadas con recursos de 
partidas específicas. 

 Proceso a seguir para el uso de saldos de partidas específicas ejecutadas. 

Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 31 de octubre de 2019, un oficio haciendo constar que se elaboró y se 
remitió la propuesta de actualización del citado reglamento al Concejo Municipal. 
Dos meses posteriores a la aprobación de dicho reglamento por parte del Concejo 
Municipal, remitir un oficio haciendo constar el número del Diario Oficial La Gaceta 
donde consta la publicación del reglamento y tres meses posteriores a la publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, un oficio haciendo constar la implementación del 
reglamento (Ver párrafos del 2.1 al 2.16 y del 2.29 al 2.49). 

4.17. Definir e implementar acciones para ejecutar los recursos acumulados 
correspondientes a partidas específicas sin ejecución, así como los saldos sin 
utilizar correspondientes a partidas ejecutadas, aprobados por la Asamblea 
Legislativa para el periodo 2017 y anteriores. Dichas acciones deberán considerar 
como mínimo: 

 Funcionarios responsables. 

 Unidades participantes. 

 Plazos para ejecutar los recursos. 
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Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal 
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a 
más tardar al 31 de julio de 2019, un oficio haciendo constar que se definieron las 
acciones. Adicionalmente, se deben enviar dos informes de avance semestrales 
sobre la implementación de dichas acciones a partir de la definición de estas (Ver 
párrafos del 2.17 al 2.28).  

AL CONCEJO MUNICIPAL DE UPALA 

4.18. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta del reglamento presentada por 
la Alcaldía Municipal en atención a la disposición N.° 4.16. Para acreditar el 
cumplimiento de la disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar dos meses 
después de recibida la propuesta de la Alcaldía, un oficio en el cual se haga constar 
el acuerdo adoptado en relación con la propuesta recibida (Ver párrafos del 2.1 al 
2.16 y del 2.29 al 2.49). 
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