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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 10426 

 
 

27 de octubre, 2010 
DFOE-SM-1281 

 
 
Señora 
Marielos Marchena Hernández 
Secretaria Municipal 
 
Licenciado 
Juan Luis Bolaños Alvarado 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 
Puntarenas 
 
 
Estimada señora y señor: 
 
 

Asunto: Improbación del presupuesto inicial (ordinario) del periodo 2011 
de la Municipalidad de Puntarenas. 

 
 

Para que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo, y para lo que 
compete al Alcalde de esa Municipalidad, se les informa que con fundamento en las 
atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 175 y 
184 de la Constitución Política de la República, 18 de su Ley Orgánica Nro. 7428 y 
otras leyes conexas, se imprueba el presupuesto inicial (ordinario) de esa 
Municipalidad para el ejercicio económico 2011, remitido mediante oficio Nro. AM-
3556-09-2010 del 29 de setiembre de 2010, recibido en esta Contraloría General en 
esa misma fecha. 
 

Lo anterior por cuanto, el citado presupuesto no fue transcrito en forma íntegra en 
el acta de la sesión extraordinaria Nro. 40 del 24 de setiembre de 2010, en la cual el 
Concejo aprobó dicho documento, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 97 del 
Código Municipal, según se desprende de lo consignado por ese Concejo en el folio 
042, del tomo 170 del Libro de Actas y lo certificado por la Secretaria del Concejo 
Municipal, en la “Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que 
debe cumplir el acta de aprobación del presupuesto inicial de las municipalidades...”. 

 
Dicha situación se da por cuanto el presupuesto que quedó transcrito en el acta 

citada en el párrafo anterior, corresponde al presentado por la Administración 
Municipal, sin considerar los ajustes aprobados por el Concejo Municipal con base en 
el Dictamen vertido por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y que fue 
aprobado en la sesión ordinaria Nro. 36 del 13 de setiembre de 2010.  Esta situación 
imposibilita a esta Contraloría General a emitir un criterio técnico confiable sobre los 
ajustes que efectivamente autorizó dicho Órgano Colegiado. 
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Por otra parte, destinaron un 22,8% del impuesto sobre bienes inmuebles a 

financiar gastos administrativos, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley Nro. 7729 que sólo permite destinar hasta un 10% a este tipo de erogaciones, 
incumpliéndose con ello el principio de legalidad que se encuentra sustentado en el 
artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y apartándose del principio 
de universalidad, dado que se carece de facultad legal para financiar con el impuesto 
mencionado, la diferencia del 12,8 % de dichos gastos administrativos.  Además, 
tampoco se cumple con los principios de gestión financiera y del presupuesto como 
límite de acción de la administración, al proponerse el uso de recursos para una 
finalidad diferente a la establecida por ley.  

 
Así las cosas, queda vigente para el año 2011 el presupuesto definitivo que rige 

para el ejercicio económico de 2010, según lo dispuesto en el numeral 98 del citado 
Código. 

 
En razón de lo antes expuesto la Administración de esa Municipalidad deberá 

ajustar el presupuesto definitivo del periodo 2010, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 98 del Código Municipal, eliminando aquellos ingresos y egresos que por su 
carácter sólo tengan eficacia en el 2010, sin perjuicio de las observaciones que pueda 
realizar esta Contraloría General.  Dicho documento se deberá formular en el nivel de 
detalle que establecen los “Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del 
presupuesto de los entes y órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter 
municipal, fideicomisos y sujetos privados” y una vez conocido por el Concejo 
Municipal en el mes de enero de 2011, deberán remitirlo a este Órgano Contralor. 

 
 Finalmente, se les indica que la información del presupuesto ajustado se debe 

incluir en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), conforme 
con las “Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la 
República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de 
Información sobre planes y presupuestos”, publicadas en La Gaceta Nro. 66 del 7 de 
abril de  2010. 
 
 

Atentamente, 
 
  
 
 
Lic. German Mora Zamora 
Gerente de Área 

 
 
FAG/LNC/GMZ/all 
 
 
Ci: Expediente: Presupuesto Inicial 2011 
 
NI 18700 
G: 2010002462-1 


