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Al contestar refiérase 

al oficio No. 08519 

 
6 de setiembre, 2010 
DFOE-SM-1015 

 
Señor 
Giovanny Arguedas Quesada 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 2-2010 de la 
Municipalidad de Grecia. 

 
Con la aprobación de la Contraloría General de la República, se remite el 

presupuesto extraordinario Nro. 2-2010 de esa Municipalidad por un monto de 
¢178.100.000,00.  Este documento ingresó el 25 de agosto y se complementó con 
información1 indispensable para su trámite el 1° de setiembre del presente año. 
 

Al respecto, se le indica lo siguiente: 
 

1. Se les recuerda en relación con la recalificación de ingresos que el 
monto propuesto constituye una meta de recaudación y que de conformidad con lo 
establecido en el inciso j) del artículo 110 de la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos, Nro. 8131, “El incumplimiento total o parcial, gravemente 
injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas 
y presupuestos.”, constituye un hecho generador de responsabilidad administrativa, 
independientemente de la responsabilidad civil o penal a que pueda dar lugar.  
Asimismo, “el apartarse de las normas técnicas y los lineamientos en materia 
presupuestaria y contable emitidos por los órganos competentes”, como sería el 
apartarse  del principio presupuestario de exactitud, también constituye un hecho 
generador de responsabilidad administrativa, tal y como lo dispone el inciso o) del 
artículo antes citado. 
 

2. En relación con el contenido presupuestario que se incorpora para el 
aumento de salarios, se le indica que el incremento correspondiente a la 
actualización del Percentil 30 es de la entera responsabilidad de la Administración 
Municipal, para lo cual se debe considerar lo que se señaló en el punto 2.1. inciso f) 
del oficio Nro. 12232 del 24 de noviembre de 2009 mediante el cual se remitió la 
aprobación parcial del presupuesto ordinario de 2010 de esa Municipalidad. 
 

                                                           
1
 Detalle de cálculo del salario del Alcalde Municipal. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 
DFOE-SM-1015                                                    2                                        6 de setiembre, 2010 
 
 

T:  (506) 2501-8000 F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

3. 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 
Gerente de Área  

 
 
PVR/LNC/GMZ/zwc 
 
ci Concejo Municipal de Grecia 
 File extraordinarios 
 G-2009002716-4 
 
Ni 16186, 16399, 16688 


