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Al contestar  refiérase 

al oficio Nº. 18515 
 

 
25 de noviembre, 2020 
DFOE-DL-2232 

 
 
 
 
Señor (a) 
Alcalde(sa) 
MUNICIPALIDADES DEL PAÍS 
 
 
Estimado (a) señor (a): 
 

Asunto: Remisión del informe N° DFOE-DL-SGP-00005-2020, seguimiento de la 
gestión pública sobre la implementación de la Ley N.° 9848 y Ley N° 9843 
para el periodo agosto-septiembre del 2020. 

 
El 22 de mayo del 2020 en la Gaceta N.° 118, Alcance N.° 122 se publicó la Ley N.° 
9848, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, al 
respecto, esta ley habilita a las municipalidades para realizar ajustes en sus 
presupuestos a fin de dotar a las administraciones de herramientas que permitan la 
sostenibilidad financiera de la Municipalidad en su gestión administrativa, así como 
garantizar la continuidad de los servicios de; la gestión integral de residuos, el 
suministro de agua, el funcionamiento del cementerio y la seguridad según 
corresponda.  Por otra parte, dispone de facilidades que la municipalidad puede 
otorgar a los contribuyentes en el pago de los impuestos, alquileres y tasas. 

 
En cuanto a la ley N° 9843, “Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito”, 
el artículo N.°2 y sus transitorios,  establecen el traslado de recursos del superávit 
específico de JUDESUR a cinco municipalidades (Corredores, Osa, Golfito, Buenos 
Aires y Coto Brus), con el fin de financiar gastos corrientes, producto de la disminución 
de ingresos que se tenga a consecuencia de la pandemia del Covid-19, de manera 
que pueda mantener la prestación continua de los servicios municipales, así como la 
atención específica a la población afectada por la emergencia. 

 
Por esta razón, la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus 
competencias y en cumplimiento del artículo N.° 20 de la Ley N.° 9848, ejecutó el 
segundo estudio para dar seguimiento a la implementación de las leyes mencionadas, 
con el propósito de fiscalizar el  uso de los  fondos públicos,  promover la 
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transparencia y fortalecer el proceso de rendición de cuentas en el sector municipal, 
así como procurar generar insumos que promuevan la toma de decisiones ágiles, 
estratégicas y oportunas por parte de las administraciones municipales. Aunado a lo 
anterior, los resultados tienen el propósito de presentar alertas sobre aspectos 
sensibles a los que las unidades de auditoría interna del sector municipal deben 
prestar atención, de manera que se identifiquen acciones de fiscalización que 
contribuyan con el cumplimiento efectivo de lo establecido y autorizado en las leyes 
citadas.  

 
Así las cosas, me permito hacer de su conocimiento el Informe N° DFOE-DL-SGP-
00005-2020 preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el 
cual se consignan los resultados de la segunda entrega correspondiente a los meses 
de agosto y septiembre del 2020. Asimismo, en este enlace podrá acceder al informe. 

 
En dicho informe se reiteran las recomendaciones indicadas en el informe N.° DFOE-
DL-SGP-00004-2020 del 24 de septiembre del 2020, además, en cuanto al uso de los 
recursos que provienen de transferencias del Gobierno Central, es necesario que se 
contemple dentro de sus análisis financieros y proyecciones, una certeza razonable 
de recibir los recursos, con el fin de no tener afectación en el cumplimiento de sus 
obligaciones u objetivos. Por otra parte, los gobiernos locales que implementaron 
algún tipo de mecanismo en apoyo al contribuyente, deben realizar una divulgación 
ajustada a lo indicado en la norma, de tal forma que la población se entere de los 
alcances y los procedimientos para acceder a dichos beneficios. 

 
Finalmente, agradecemos a los Auditores Internos quienes de forma comprometida 
remitieron la información solicitada, así como a todos aquellos funcionarios que 
colaboraron en suministrar la información solicitada.   
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Asimismo, quedamos a su disposición para aclarar cualquier asunto relacionado con 
los resultados contenidos en el citado informe, para lo cual podrá contactar a los 
funcionarios Gustavo Picado Schmidt  y Greivin Porras Rodríguez, a los teléfonos 
2501-8587 o 2501-8482, o bien mediante los correos electrónicos 
gustavo.picado@cgr.go.cr y greivin.porras@cgr.go.cr.  
 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de área 
 
 
 
 

GPS/GPR/YRO 

Ce: Auditor(a) Interno(a)  
G-2020002561-1 
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