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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 10469 

 
 

28 de octubre, 2010 
DFOE-SM-1302 

 
 
Señorita   
Sandra Hernández Chinchilla  
Secretaria Municipal 
 
Señor 
Gerardo Acuña Calderón  
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA  
Puntarenas  
 
 
Estimada señorita y  señor: 
 
 

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

 
 

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 con oficio Nro. OAM-2909-
2010 del 29 de setiembre de 2010, recibido en esta Contraloría General el 30 del 
mismo mes y año. 
 

Lo anterior por cuanto, el citado presupuesto se conoció y aprobó por el Concejo 
Municipal en una sesión que no fue dedicada exclusivamente para ese fin, al 
conocerse y aprobarse en esa misma sesión el presupuesto extraordinario Nro. 1-2010 
de esa Municipalidad, según se consigna en el acta de la sesión extraordinaria Nro. 
2327-2010 de fecha 22 de setiembre de 2010, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 96 del Código Municipal. Además, el acta de la sesión extraordinaria Nro. 
2327-2010 antes citada, no cuenta con la firma de refrendo del Alcalde Municipal 
incumpliendo lo establecido en el artículo 97 del Código Municipal. 

 
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. 
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En razón de lo antes expuesto la Administración de esa Municipalidad deberá 
ajustar el  presupuesto definitivo del período 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. 

 
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. 
 

Finalmente, se les comunica que se procede a devolver, copias del plan 
operativo anual y el presupuesto (incluido el CD), remitidos por el Alcalde Municipal. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Germán Mora Zamora  
Gerente de Área 

 
 
 
MMG/LNC/GMZ/all 
 
 
Ci: Expediente: Presupuesto Ordinario 2011 
 
Ni: 18801 
G: 2010002515-1 


