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Al contestar refiérase  

al oficio  Nro. 11408 
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Licenciado 
Fernando Trejos Ballestero 
Alcalde  
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 
San José 

 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Consulta relacionada con la adecuada aplicación de las regulaciones 

en materia presupuestaria, aplicables al Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Montes de Oca y si cabría responsabilidad por girar 
los recursos aprobados. 

 
 
Se responde el oficio D.Alc.1394-2010 de esa Alcaldía mediante el cual consulta sobre 

la adecuada aplicación de las regulaciones en materia presupuestaria, en relación con la 
aprobación por parte del Concejo Municipal, del presupuesto extraordinario Nro. 3-2010 del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oca y si le cabría alguna 
responsabilidad a esa Alcaldía por ejecutar el giro de los recursos aprobados. 

 
En primer término, es conveniente señalar que la circular Nro. DFOE-114 (8626) del 7 

de agosto de 2001, que regula aspectos en materia presupuestaria aplicables a los comités 
cantonales de deportes y recreación, los cuales se deben observar en el trámite de sus 
presupuestos y modificaciones, está vigente y se espera su acatamiento en los términos y 
extremos que se establecen en dicho instrumento. En caso contrario, según se determine en 
los estudios que realice el órgano o entidad competente, se podría generar alguna 
responsabilidad por la conducta omisa o la gravedad de los hechos derivados del 
incumplimiento de lo dispuesto en la circular mencionada. 
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Por otra parte, es necesario recordar que la materia consultiva ante el Órgano 
Contralor se regula mediante la circular Nro. CO-529 publicada en La Gaceta Nro. 107 del 5 
de junio del año 2000 (disponible en la dirección web www.cgr.go.cr), en la que se establecen 
los requisitos que se deben cumplir para esos efectos. Entre esos requisitos, se exige el 
criterio de la unidad jurídica y que la consulta no se refiera a situaciones particulares. En ese 
sentido, de la gestión que se tramita se identifica que no se aportó el criterio legal necesario y 
que se trata de una situación particular que no corresponde valorar de previo a esta 
Contraloría General, sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda realizar sobre el 
particular, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de esa Alcaldía tomar la dirección que 
estime pertinente de conformidad con lo que el ordenamiento jurídico le impone a ese órgano 
municipal. 

 
Por lo anterior y de conformidad con la disposición Nro. 6 de la circular mencionada, 

se dispone el archivo de la consulta sin que se emita particular pronunciamiento de nuestra 
parte. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Luis Navarro Campos Lic. Didier Mora Retana 
             Gerente de Área a.i.                Fiscalizador 
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