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Señor 
Juan Bosco Acevedo Hurtado 
Alcalde Municipal 
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  UUPPAALLAA  
AALLAAJJUUEELLAA  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 1-2010 de la 
Municipalidad de Upala. 

 
 

Con la aprobación de esta Contraloría General, se remite el presupuesto 
extraordinario Nro. 1-2010, de esa Municipalidad, por un monto de ¢718.569.705,67.  
 

Sobre el particular, se le comunica lo siguiente: 
 
1.  Se aprueba el contenido presupuestario para el aumento salarial del primer 

semestre del año 2010; no obstante, en cuanto a la responsabilidad que tiene esa 
Administración en materia salarial, deben tener presente lo señalado en el punto 2.1. e) 
del oficio Nro. 13447 del 15 de diciembre de 2009 mediante el cual se remitió con la 
aprobación parcial el presupuesto ordinario 2010 de esa Municipalidad. 

 
2.  La aplicación de los recursos provenientes de partidas específicas queda a 

entera responsabilidad de esa Administración verificar la finalidad exacta establecida 
en la ley que les da origen.  Asimismo, será responsable de velar porque esos recursos 
se administren tal y como lo establece la Ley Nro. 7755, relativa al Control de las 
partidas específicas asignadas con cargo al Presupuesto Nacional, del 23 de febrero 
de 1998.  Además, deberán atender lo señalado en los artículos 5, 7 y 25 de la Ley 
Orgánica de esta Contraloría General, así como las regulaciones contempladas en la 
Circular Nro. 14299 (DFOE-188-2001) del 18 de diciembre de 2001. 

 
3. Este documento no ha sido incluido en el Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos (SIPP), incumpliéndose con lo indicado en la Directriz D-2-
2005-CO-DFOE publicada en La Gaceta Nro. 131 del 7 de julio de 2005, por lo que 
deberán ser ingresados a dicho sistema a más tardar el 15 de mayo de 2010. 
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4. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo 
que cualquier error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente 
presupuesto, no faculta a esa Municipalidad a una ejecución en contra del bloque de 
legalidad. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Lic. German Mora Zamora  
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  AA..II..  
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