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Al  contestar  refiérase 

al oficio Nro. 07189 

 
5 de agosto, 2011 
DFOE-DL-0625 

 
Señor 
Álvaro Jiménez Cruz 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 
Puntarenas 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Montes 
de Oro en torno a la procedencia de aprobar presupuesto 
extraordinario del Comité Cantonal de Deportes. 

 
 Se atiende su oficio Nro. 272-AM-2011, de fecha 24 de mayo de 2011, 
recibido el pasado 14 de junio del año en curso, mediante el cual señala que el 
Comité Cantonal de Deportes incumplió con el plazo de entrega del programa anual 
de las actividades, obras e inversión, el cual debía ser entregado en el mes de julio, 
y fue presentado el 27 de setiembre de 2010, para incorporarlo en el proyecto de 
presupuesto ordinario. Además, expone que el Concejo aprobó en forma tardía 
dicho documento (24 de enero de 2011). 
 
 Asimismo, indica que presentó formal veto contra el acuerdo mediante el cual 
el Concejo Municipal aprueba el presupuesto ordinario de ese Comité, alegando 
razones de ilegalidad e inoportunidad, por cuanto considera que riñe con lo 
dispuesto en el artículo 172 del Código Municipal. Dicho veto está pendiente de 
resolución por parte del Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
 En virtud de lo expuesto solicita a este órgano contralor criterio con el 
propósito de que se “… aclare …  si es procedente la aprobación del Presupuesto 
Extraordinario del Comité Cantonal de Deportes, que pretende incorporar recursos 
municipales de períodos anteriores, que no han sido utilizados, por la suma de 
15.936.321.91 (sic), cuando el presupuesto ordinario no ha sido aprobado, por la 
situación descrita anteriormente y que está pendiente de que lo resuelva la Sección 
Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda.”. 
 
 En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la 
potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica (Ley Nro. 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nro. CO-529 
publicada en el diario oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2000 (disponible en 
la página web www.cgr.go.cr), el órgano contralor no tiene por norma referirse a 
casos y situaciones concretas. 
 

http://www.cgr.go.cr/


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 
DFOE-DL-0625                                             2                                              5 de agosto, 2011 

 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 Este proceder, se fundamenta en el interés de no sustituir a las entidades 
consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y 
evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a 
situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo 
cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  
 
 Interesa señalar que en la Circular citada se establecen algunos requisitos de 
obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, 
dentro de los que destaca que la consulta no debe estar referida a un caso concreto, 
en los siguientes términos:  
 

“2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en 
forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus 
competencias constitucionales y legales  no traten sobre situaciones 
concretas que debe resolver la institución solicitante.”. (Se agregó el 
destacado)  

 
 Llevando lo dicho a la especie, se advierte que su gestión consultiva refiere a 
un caso concreto, de ahí que se procede a rechazar la consulta sin rendir criterio en 
torno al fondo del asunto, lo cual, en todo caso, encuentra sustento en el punto 6° 
de la Circular en referencia, de conformidad con el cual “… El incumplimiento de las 
anteriores disposiciones facultará a la Contraloría General de la República para 
rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al gestionante (...)”. Por lo tanto, 
con base en lo expuesto se rechaza de plano su consulta sin rendir criterio en torno 
al fondo del asunto. 
 
 No obstante lo anterior, en un afán de colaboración con esa Municipalidad, se 
procederá a realizar un breve análisis sobre el tema objeto de consulta. En tal 
sentido, se debe entender que las consideraciones expuestas a continuación son 
parámetros generales en relación con el tema objeto de interpelación y no una 
respuesta al caso concreto planteado por esa Alcaldía Municipal. 
 
 Así las cosas, será responsabilidad de esa Administración valorar la posición 
de este órgano contralor y resolver de la forma más ajustada a Derecho los asuntos 
sobre los que tenga conocimiento. 
 
 Desde una perspectiva meramente presupuestaria, aún en el caso de que se 
haya omitido la presentación de un presupuesto por parte de las entidades e 
instituciones del sector público, el ordenamiento jurídico plantea una solución que 
les procura proveer de recursos financieros, con el fin de permitir la continuidad de 
su funcionamiento, partiendo toda vez, que al tratarse de la prestación de un 
servicio público, contiene como uno de sus principios la obligada continuidad del 
servicio que se le presta a la ciudadanía. 
 
 Al respecto, se debe señalar que el Código Municipal en el artículo 98 estipula: 
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“—Si el presupuesto ordinario no fuere presentado oportunamente a la 
Contraloría General de la República, el presupuesto del año anterior 
regirá para el próximo período, excepto los egresos que, por su carácter, 
solo tengan eficacia en el año referido. En todo caso, deberán 
determinarse las responsabilidades administrativas, civiles y penales 
que puedan resultar de tal omisión. Para solventar esta situación, el 
Concejo deberá conocer y aprobar los presupuestos extraordinarios 

procedentes.”. 
 
 Se colige de dicho artículo que, sin dejar de lado las responsabilidades que 
puedan provenir por la inobservancia a la normativa vigente, situación que le 
corresponde estudiar a la respectiva Municipalidad, lo cierto es que en procura de la 
continuidad del servicio que se presta a los ciudadanos de un  cantón, la ley previó 
la necesidad de que la entidad pública tenga un presupuesto, en esa situación, que 
al menos asegure su funcionamiento, lo cual no puede ser dejado de lado cuando 
se refiere al tema de los presupuestos del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación. 
 
 Por tanto, en el evento de que se presente un presupuesto extraordinario, 
para incorporar recursos de periodos anteriores o incluso del período vigente, existe 
una obligación del Concejo Municipal, de que cuando le sea presentado, sea 
conocido para efectos del trámite correspondiente. 
 
 Respecto del asunto que está en resolución de un procedimiento contencioso, 
se debe quedar esa Administración a la espera de lo que en la instancia se 
resuelva, asunto sobre el cual esta Contraloría General no se pronuncia. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                           Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                              Asistente Técnico 

 
 
 
 
Lic. Ricardo Arias Camacho 
Fiscalizador 
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