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Estimada señora:

Asunto: Criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado
“Creación del Cantón de Monteverde, Cantón XII de la Provincia de
Puntarenas, correspondiente al expediente legislativo n.° 21.618.

Mediante el oficio n.° CPEM-088-2020 de 16 de noviembre de 2020, se solicita el
criterio  de  la  Contraloría  General  de  la  República  (CGR)  sobre  el  proyecto  de  ley
denominado  Creación  del  Cantón  de  Monteverde,  Cantón  XII  de  la  provincia  de
Puntarenas, n.° 21.618.

Al respecto, mediante el correo electrónico de las 20:44 horas de 16 de noviembre
de 2020, el Órgano Contralor  efectuó el acuse de recibo correspondiente y atendió el
plazo existente para emitir el presente criterio.  

Por lo que a continuación, se procede a formular algunas consideraciones generales
y específicas  en torno a  la  iniciativa  de interés,  con el  propósito  de que lo  haga del
conocimiento de esa Comisión. 

I. Observaciones generales

Es oportuno señalar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su
ámbito de competencia, razón por la cual algunos asuntos contenidos en el citado texto
dictaminado del proyecto de ley, que se apartan de esa premisa, no serán abordados,
considerando que eventualmente por su especialidad, le corresponde a otras instancias
emitir opinión o criterio conforme a las facultades legales que se les ha asignado.
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Asimismo, en virtud de que el texto dictaminado, puesto bajo consideración de la
CGR,  presenta  algunas  coincidencias  con  el  texto  del  proyecto  original,  al  que  nos
referimos mediante el oficio n.° 09576 (DFOE-DL-1096) de 24 de junio del presente año,
se procederá a emitir el criterio, únicamente sobre aquellos aspectos que aún persisten y
que se consideran pertinentes.

II. Observaciones específicas

A  continuación  se  realizarán  observaciones  puntuales  a  algunos  artículos  que
contiene el texto dictaminado del proyecto de ley puesto bajo consideración del Órgano
Contralor.

a) Artículo 4:

El proyecto plantea la posibilidad de que la CGR, en coordinación con Ministerio de
Planificación  Nacional  y  Política  Económica  (MIDEPLAN)  y  el  Instituto  de  Fomento  y
Asesoría Municipal (IFAM),  cada una en el ámbito de sus competencias, para que, en
materia presupuestaria, le brinde asesoría al eventual Gobierno Local de Monteverde.

Según el texto dictaminado, se plantea una leve modificación al Proyecto de Ley n.°
21.618, en el sentido de indicar que el deber de asesoría del IFAM, el MIDEPLAN y el
Órgano  Contralor,  para  facilitar  la  transición  presupuestaria  entre  la  Municipalidad  de
Puntarenas y la eventual Municipalidad de Monteverde, será el que cada una de esas
instituciones brinde, en el ámbito de su competencia.

Sobre el particular, valga reiterar que el Órgano Contralor considera que una norma
de  esta  naturaleza  deviene  innecesaria,  en  el  tanto,  cada  una  de  las  instituciones
indicadas en el artículo propuesto, en acatamiento del principio de legalidad, tiene una
imposibilidad de extralimitarse en el ejercicio de sus competencias, por lo que, cualquier
colaboración que brinde en el caso particular la CGR, será en el marco de los dispuesto
en el artículo 1841 de nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República (LOCGR)2. 

1 Artículo 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría: / 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; / No se emitirá ninguna orden de pago contra
los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá
obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella; / 2)  Examinar, aprobar o improbar los
presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; / 3)
Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento
correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las
opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos; / 4)
Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos; / 5)
Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.

2 Ley n.° 7428, vigente a partir de 04 de noviembre de 1994.
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Así las cosas, al existir un mandato constitucional y legal, no se considera pertinente
la creación de una norma adicional  (también de rango legal)  que reitere el  deber  del
Órgano Contralor en la materia de interés.

Por  otra  parte,  en  lo  atinente  al  deber  de  coordinación  que  se  dispone  en  el
Proyecto  de  Ley,  entre  el  IFAM,  el  MIDEPLAN  y  la  CGR,  se  considera  igualmente
innecesaria una norma de esta naturaleza, puesto que la asesoría que se brindará de
parte  de  cada  una  de  las  instituciones,  no  implicaría  en  la  práctica  un  ejercicio  de
coordinación  entre  las  instituciones  a  fin  de  coadyuvar  con  la  transición  en  materia
presupuestaria  entre  ambos Gobiernos  Locales,  sino más bien,  que cada una de las
instituciones  mencionadas  asesore  según  sus  atribuciones  a  dichas  organizaciones,
siendo que para el tema presupuestario deberá aplicarse todo lo dispuesto en LOCGR,
las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE) (NTPP)3, la Ley
General de Control Interno (LGCI)4, entre otras normas atinentes a la materia.

Se reitera lo indicado en el referido oficio n.° 09576, en cuanto a que el Órgano
Contralor brinda asesoría (mediante reuniones o audiencias) a los sujetos pasivos que así
lo soliciten y bajo los límites competenciales dispuestos constitucional y legalmente, de
conformidad  con  el  artículo  295 de  la  LOCGR,  motivo  adicional  para  no  considerar
necesaria una regulación de este tipo, que reitere el deber del Órgano Contralor en la
materia de interés.

Lo anterior quiere decir, que a pesar del espíritu de colaboración que siempre ha
caracterizado a la CGR en el ejercicio de sus atribuciones, lo cierto es que esas, pueden
ser ejercidas directamente, ante las solicitudes que se le planteen, logrando de esta forma
una mayor eficiencia y oportunidad en su atención.

3  Emitidas mediante  la  resolución  N.°  R-DC-24-2012 de  las 09:00 horas  de  26  de marzo de  2012,  y
reformadas por las resoluciones n.os R-DC-064-2013 de las 15:00 horas de 09 de mayo de 2013, publicada
en la Gaceta n.° 101 de 28 de mayo de 2013; y R-DC-073-2020 de las 08:00 horas de 18 de setiembre de
2020, publicada en el Alcance n.° 266 de La Gaceta n.° 245, ambas emitidas por el Despacho Contralor.

4 Ley n.° 8292 vigente a partir de 04 de setiembre de 2002.

5  Artículo 29.- Potestad consultiva. La Contraloría General de la República evacuará las consultas que le
dirijan  los  órganos  parlamentarios  o  cuando  lo  soliciten  al  menos  cinco  diputados,  que  actúen
conjuntamente, y los sujetos pasivos. / Asimismo, podrá evacuar las consultas que le dirijan los sujetos
privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4. Tales consultas deberán ajustarse a las normas
que, reglamentariamente, se establezcan para prever el buen uso de esta facultad. / Los dictámenes de la
Contraloría General de la República, serán vinculantes e impugnables como tales, como si fueran actos
administrativos definitivos, cuando en el ámbito de su competencia sean respuesta a los sujetos pasivos. /
La Contraloría comunicará sus actos y dictámenes a los sujetos pasivos y estos harán lo mismo con los
administrados o terceros afectados por aquellos.  /  Los sujetos pasivos deberán comunicar los actos y
dictámenes de la Contraloría, a los administrados interesados en ellos, dentro del octavo día posterior al
recibo  de  la  comunicación  respectiva,  por  parte  del  órgano contralor,  so  pena de  que el  funcionario
responsable de la omisión se haga acreedor a la sanción por desobediencia prevista en el capítulo V de
esta Ley. / La Contraloría General de la República excepcionalmente podrá comunicar a los interesados,
de forma directa, categorías determinadas de actos, de conformidad con el reglamento respectivo.
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b) Transitorio IV:

Este transitorio pretende que hasta que no sean electos los regidores, los síndicos,
los  concejales,  el  alcalde  y  los  vicealcaldes,  del  eventual  cantón  de  Monteverde,  se
autoriza a los actuales concejales, intendente y vice-intendente del Concejo Municipal de
Distrito de Monteverde a tomar las decisiones para continuar administrando los intereses
y servicios locales del cantón de Monteverde.

En tal  sentido,  se  considera  innecesaria  la  inserción  de este  transitorio,  ya  que
según la literalidad del artículo 1696 constitucional  y los artículos 127, 138 inciso b) y 179

inciso  i)  del  Código  Municipal;  sin  el  nombramiento  formal  de  las  autoridades,  la
Municipalidad  como institución  local,  se  encuentra  impedida  de  ejecutar  las  múltiples
funciones que le son atribuidas por medio de la Ley y nuestra Carta Magna.
 

Por lo anterior, tanto la Municipalidad de Puntarenas como el Concejo Municipal de
Distrito de Monteverde y específicamente sus jerarcas, deberán continuar ejerciendo las
potestades y competencias que les son atribuidas a cada uno, para la administración de
los intereses y servicios locales, según lo establece el Código Municipal, hasta que se
concrete el nombramiento de la nueva administración cantonal de Monteverde.

c) Transitorio V:

Este  transitorio  autoriza  para  que,  una  vez  instalada  la  nueva  Municipalidad  de
Monteverde, la Municipalidad de Puntarenas transfiera los recursos que pertenezcan al
Concejo  Municipal  de  Distrito  de  Monteverde,  a  esa  nueva  corporación  municipal,
tomando cada uno de los respectivos gobiernos locales, las previsiones administrativas
necesarias, especialmente a nivel de planificación institucional, y de análisis financieros y
económicos, que permitan una transición financiera sana, coherente y efectiva al nuevo
Gobierno  local  de  Monteverde;  debiendo  reflejarse  las  transferencias,  tanto  en  el
presupuesto  de  la  Municipalidad  que  los  transferirá  los  recursos  como  en  de  la
Municipalidad que los recibirá.

6  Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección
popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.

7 Artículo 12. - El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e
integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos
de elección popular.

8  Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: / b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones,
tasas y precios que cobre por los servicios municipales,  así  como proponer  los proyectos de tributos
municipales a la Asamblea Legislativa. 

9  Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: /
i)  Presentar  los  proyectos  de  presupuesto,  ordinario  y  extraordinario,  de  la  municipalidad,  en  forma
coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación. 

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


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

DFOE-DL-2231 5 24 de noviembre, 2020

La propuesta del Transitorio V en el actual texto dictaminado, coincide en parte con
la propuesta del criterio emitido por el  Órgano Contralor  externado mediante el  citado
oficio n.° 09576, siendo que fueron extraídas y plasmadas textualmente, frases en las que
la CGR, pretendió resaltar puntos importantes, que deberían tomar en consideración, la
Municipalidad de Puntarenas y el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, respecto
al  manejo  y  traslado de los  recursos económicos en general  (presupuesto,  tributos  y
cualquier otro), de instalarse el nuevo Gobierno Local.

Sin embargo, estas citas no cubren la totalidad de aspectos que deben tomarse en
consideración, y se reitera que la planificación institucional y los análisis económicos y
financieros, son solo temas básicos mínimos, más no exhaustivos ni completos, sobre
estos temas. 

Por lo que se reitera que, deben tomarse en consideración los  artículos 810, 911 y
1212 de la LGCI.

En lo demás, refiérase al análisis expuesto en el oficio n.° 09576, y se conmina a
tomar en consideración, lo ya dicho por la CGR en varios criterios, emitidos mediante los
oficios n.os 11488 (DFOE-DL-1163) de 10 de agosto, 12469 (DFOE-DL-1300) de 31 de
agosto, 17936 (DFOE-DL-1788) de 12 de diciembre y 18031 (DFOE-DL-1808) de 13 de
diciembre; todos de 2018;  y 18830 (DFOE-DL-2097) de 1° de diciembre de 2019; en los
cuales se expusieron una serie de observaciones generales relacionados con la creación
de los Cantones de Río Cuarto, Pocosol y Cariari, los cuales contenían temas de interés
que pueden contribuir para la creación del cantón de Monteverde. 

10  Artículo 8º- Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema
de  control  interno  la  serie  de  acciones  ejecutadas  por  la  administración  activa,  diseñadas  para
proporcionar  seguridad  en  la  consecución  de  los  siguientes  objetivos:  /  a)  Proteger  y  conservar  el
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. / b) Exigir
confiabilidad y oportunidad de la información. / c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. / d)
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

11  Artículo 9º- Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la auditoría interna de los
entes y  órganos sujetos a esta Ley,  serán los componentes  orgánicos del  sistema de control  interno
establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

12  Artículo 12.- Deberes del  jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los
siguientes deberes: / a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. /
b)  Tomar  de  inmediato  las  medidas  correctivas,  ante  cualquier  evidencia  de  desviaciones  o
irregularidades.  /  c)  Analizar  e  implantar,  de  inmediato,  las  observaciones,  recomendaciones  y
disposiciones formuladas  por  la  auditoría  interna,  la  Contraloría  General  de la  República,  la  auditoría
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. / d) Asegurarse de que los
sistemas de control interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta Ley.
/ e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor,
de acuerdo con las directrices emitidas por  la  Contraloría  General  de la  República y por los entes y
órganos competentes de la administración activa.
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Por ejemplo, en aquella oportunidad para el caso de Río Cuarto, la CGR hizo una
serie  de  consideraciones  en  los  oficios  recién  citados,  importantes  de  retomar  y
reflexionar,  pero  lo  más  importante  es  insistir  en  que  la  propuesta  de  creación  de
cualquier  nuevo cantón,  debe contemplar  y analizar  adecuadamente  la  disposición de
recursos,  tomando  en  cuenta  todas  las  consideraciones  que  sean  necesarias,  la
incidencia  que  tendría  en  el  funcionamiento  de  las  corporaciones  municipales
involucradas  -tanto  la  nueva  como aquella  de la  cual  surge-,  tributos,  financiamiento,
transferencias  desde  y  hacia  en  nuevo  gobierno  local,  traslado  o  contratación  de
funcionarios; pues esto incide e impacta en el funcionamiento del sector y la satisfacción
de las necesidades de los habitantes de ambos territorios.

De  la  anterior  manera,  se  dejan  así  rendidas  las  observaciones  consideradas
pertinentes por parte del Órgano Contralor.

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                              Licda. Ma. del Milagro Rosales V.
Gerente de Área                                                      Fiscalizadora 

FARM/ msb

Ce: Despacho Contralor 
Expediente

Ni: 34773 (2020)

G: 2020000207-21
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