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Al contestar refiérase 

  al oficio Nro. 09862 

 
11 de octubre, 2010 
DFOE-SM-1199 

 

Señor  
Luis Gerardo Rodríguez Quesada 
Alcalde Municipal 
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  NNAANNDDAAYYUURREE  
GGUUAANNAACCAASSTTE 
 

Estimado señor: 
 

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

 

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 
¢10.886.315,74.   

 
Sobre el particular se indica lo siguiente: 
1. Se aprueba el contenido presupuestario asignado en la partida de 

remuneraciones para cubrir el aumento general de salarios de los empleados de esa 
Municipalidad, a partir del 1º de julio del 2010, con fundamento en la justificación 
aportada.  Asimismo, en vista de que con la aplicación de provisiones, o por el 
mecanismo de modificación presupuestaria, se realizaron ajustes de carácter salarial, los 
cuales de acuerdo con la reglamentación vigente no requieren de la aprobación de esta 
Contraloría General, se les recuerda que es de la entera responsabilidad de la 
Administración que dichos ajustes salariales aprobados internamente cumplan con los 
requerimientos legales y técnicos pertinentes. Consecuentemente, la aprobación de esta 
Contraloría General está referida a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir las 
obligaciones salariales correspondientes, lo que no implica un aval a lo actuado en 
relación con dichos ajustes.   Así las cosas, no se emite criterio sobre los salarios base 
reflejados en el detalle de la relación de puestos, así como del detalle del cálculo del 
salario del alcalde, documentos que ya no deben remitirse a esta Contraloría General.   
 

2. Finalmente se le recuerda que 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    

 
HLC/LNC/GMZ/cvmd 
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