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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 00922 

 
23 de enero, 2020 
DFOE-DL-0120 

 
Señora  
Yorleni Obando Guevara  
Secretaria Municipal  
concejotalamanca@gmail.com  
 
Señor  
Marvin Antonio Gómez Bran  
Alcalde Municipal  
munitalamanca@gmail.com  
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA  
 
Estimados señores:  
 
 Asunto: Aclaración de los recursos sobre los que la CGR suspende su 

pronunciamiento en el Presupuesto Inicial 2020 de la 
Municipalidad de Talamanca. 

 
 De conformidad con lo indicado en el oficio N.° 20319 (DFOE-DL-2285) del 20 
de diciembre de 2019, relativo a la aprobación del presupuesto inicial para el año 
2020 de la Municipalidad de Talamanca, y dado lo expuesto en el apartado 2.3 
RECURSOS SOBRE LOS CUÁLES LA CONTRALORÍA GENERAL SUSPENDE 
SU PRONUNCIAMIENTO, donde se comunica y ordena a esa administración lo 
siguiente:   
 

(…) Asimismo, cuando el presupuesto presentado supera el límite del 
gasto dispuesto por la normativa impugnada, la Contraloría General 
debería pronunciarse sobre el monto correspondiente al gasto en 
exceso. No obstante, en acatamiento de la suspensión dictada por la 
Sala Constitucional, dicho acto que es definitivo en materia 
presupuestaria (artículo 34 Ley N.° 7428), no podrá ser emitido hasta 
tanto se dicte sentencia en la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio 
del impacto que el principio de anualidad tiene en cualquier presupuesto. 
Por lo tanto, esa Municipalidad deberá excluir del presupuesto, los 
recursos afectados con la presente suspensión. / En razón de lo 
anterior, el monto señalado de ₡86,52 millones, debe ajustarse en el 
apartado de gastos, y en su respectiva fuente de financiamiento, en el 
apartado de ingresos, del presupuesto aprobado. (el resaltado no 
corresponde al original). 
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 Se reitera que esa administración debe proceder a excluir del presupuesto 
inicial el monto de ₡86,52 millones, tanto en el detalle por objeto del gasto así como 
en su respectiva fuente de financiamiento (en el apartado de ingresos), según los 
términos indicados en el oficio N.° 20319 (DFOE-DL-2285) ya citado.  Al respecto, 
se aclara que, una vez aplicada la exclusión de dichos recursos en el SIPP, el 
monto disponible del Presupuesto Inicial 2020 de la Municipalidad de Talamanca 
corresponde a la suma de ₡3.882,9 millones. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Rosibell Carmona Delgado 
Gerente de Área a.i. 

 
 
 
MSQ/zwc 
 
ce  Licda. Ana Miriam Araya Porras Secretaria ejecutiva, stap@hacienda.go.cr 
 Expediente 
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