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Al contestar refiérase 
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03 de agosto, 2020 
DFOE-DL-1481 

 
 
 
 
Señor 
José Yorjani Rosales Contreras 
Secretario del Concejo Municipal 
secretariaconcejo@santacruz.go.cr 
 
Señor 
Jorge Arturo Alfaro Orias 
alcaldiamunisantacruz@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
 
Estimados señores: 

 

Asunto:  Archivo sin trámite del Presupuesto extraordinario N.° 0-2020 
de la Municipalidad de Santa Cruz 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.° DAM-1705-2020 del 08 de julio del 
2020, mediante el cual se remitió el Presupuesto extraordinario 0-2020 de la 
Municipalidad de Santa Cruz en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP). Dicho sistema reconoció el documento como el presupuesto 
extraordinario 02-2020, generando los documentos electrónicos para iniciar con el 
análisis de aprobación externa de un presupuesto extraordinario.  

Al respecto, esa Municipalidad mediante el oficio N.° DAM-1799-2020 del 20 de 
julio del 2020, solicita “(...) que, debido a haberse detectado un error en la información 
subida al SIPP, relacionada con el Presupuesto Extraordinario 0-2020, se archive el 
mismo sin trámite”.  

Lo anterior por cuanto, según se indica en dicho oficio “El error detectado 
consiste en que dentro de ese documento que debió contener específicamente lo 
relacionado con proyectos de inversión financiados a través de recursos de 
transferencia del Presupuesto de la República por concepto de la Ley 7755 
PARTIDAS ESPECÍFICAS, se incluyó también el cambio de destino que establece la 
modificación al artículo 7.c. de esa ley según modificación por ley 8145. Por lo tanto, 
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la partida de 369,851.22 colones que se trasladan a combustibles para la maquinaria 
en el servicio 2-03 CAMINOS Y CALLES, debió incluirse en un documento 
presupuestario diferente al “0””. 

En razón de lo expuesto, se comunica que la Contraloría General procede al 
archivo sin trámite, del presupuestario extraordinario 0-2020 de la Municipalidad de 
Santa Cruz que se refleja como el presupuesto extraordinario 02-2020 en el SIPP. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 

 
 
 
 
 

Licda. Carolina Altamirano Mora 
Fiscalizadora Asociada 
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