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Licenciada 
Sandra Mora Muñoz 
Auditora Interna 
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditora de la Municipalidad de 
Jiménez sobre cómo y quién debe realizar el procedimiento para 
sentar responsabilidades cuando la Contraloría General imprueba el  
presupuesto de una municipalidad. 

 
Se atiende el oficio Nro. AIMJ 2010-072 del 3 de noviembre del año en curso, 

mediante el cual consulta: quién y cómo se debe de realizar el proceso para sentar 
responsabilidades por la improbación del presupuesto por parte de la Contraloría General si 
se encuentran involucrados tanto el Concejo Municipal como el Alcalde Municipal. 

 
Sobre el particular, en términos generales se manifiesta que el procedimiento 

administrativo por el supuesto citado se seguirá contra todos los funcionarios que en la 
investigación preliminar (relación de hechos) se identifiquen como los eventuales 
responsables de la conducta en cuestión.  Es oportuno tener presente que la improbación de 
un presupuesto no es un acto exclusivo de acciones del alcalde o concejales, en algunos 
casos el resultado puede derivarse de la participación de personal municipal como, por 
ejemplo, secretario municipal, contador, encargado de presupuesto, etc. 

 
Por otra parte, el procedimiento administrativo de interés se debe realizar en estricto 

apego a lo  establecido para esos efectos en el Libro Segundo de la Ley General de la 
Administración Pública. 

 
Finalmente, el Órgano Contralor ante el evento de que impruebe presupuestos 

ordinarios municipales, toma nota y oportunamente efectúa la valoración del caso y de 
proceder se elabora la relación de hechos para tramitar el procedimiento administrativo, esto 
si los eventuales responsables son de elección popular; en caso contrario, el procedimiento 
estará a cargo del órgano de la administración municipal que resulte competente. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

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