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Al contestar refiérase 
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DFOE-DL-1247 

 
Licenciado 
Israel Barrantes Sánchez 
Auditor Interno 
ibarrantes@msj.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio sobre la revisión de la 
liquidación presupuestaria de los Comités Cantonales de 
Deportes y Recreación (numeral 4.3.17 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público) y la información que 
deben suministrar en el Sistema Integrado de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  

 
 Se da respuesta a la consulta efectuada por la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de San José, mediante el oficio N° AI-722-2016 de 04 de octubre de 
2016. En esa nota se solicita el criterio de la Contraloría General con respecto a si la 
administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR), puede 
contratar una revisión externa de la liquidación de su presupuesto o debe apoyarse 
en la estructura municipal para la revisión interna, y el deber de suministrar 
información presupuestaria en el Sistema Integrado de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP). 

 
De previo a responder su consulta, es necesario aclarar que esta Contraloría 

General en el marco de su potestad consultiva no podrá referirse a casos concretos 
sobre los cuales deba decidir la Administración o, en este caso particular, la 
Auditoría Interna, razón por la que, el presente criterio se emite con el fin de dar una 
orientación general, para que sea esa Auditoria Interna la que en el marco de sus 
competencias, decida la forma más conveniente de ejercer su labor como uno de los 
componentes orgánicos del sistema de control interno.  

 
Es necesario recordar que desde el punto de vista orgánico, la Administración 

Activa y la Auditoría Interna forman parte del sistema de control interno 
institucional1. En esa medida, les corresponde decidir sobre la forma de ejercer el 
control sobre la Municipalidad, tomando en consideración la normativa que los rige, 
la cual establece las funciones y obligaciones que les compete. 
 

                                                           
1
 Ver los artículos 9, 10, 21, 22, 32, 33, 35 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 de 31 de julio 

de 2002. 

mailto:ibarrantes@msj.go.cr
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 En este contexto, se da respuesta a las solicitudes, en el mismo orden en que 
fueron planteadas: 
 

1. Facultad de la administración del CCDR para contratar la revisión 
externa de la liquidación del presupuesto, aunque éste sea menor a 
sesenta millones de unidades de desarrollo, justificándose en que 
no cuenta con personal interno en su estructura para realizar esa 
revisión.  

 
Como punto de partida es pertinente transcribir la norma2 de interés:  

 

4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria. La 
administración debe establecer los mecanismos y procedimientos 
necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, 
pertinencia, relevancia y oportunidad de la información contenida en 
la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de 
decisiones y en la rendición de cuentas. 
Una vez realizada la liquidación presupuestaria, esta deberá ser 
sometida a una revisión por parte de personal independiente al que 
ejecutó las funciones de registro respectivo, el cual debe contar con 
la competencia y experiencia necesarias para confirmar la calidad de 
la información contenida en ella, verificando no sólo la razonabilidad 
de los resultados obtenidos, sino también la aplicación de las 
políticas y metodologías diseñadas de conformidad con la normativa 
técnica y jurídica relacionada. 
En el caso de las instituciones cuyo presupuesto institucional al cierre 
del periodo presupuestario supere los sesenta millones de unidades 
de desarrollo, según el valor de la unidad de desarrollo al 31 de 
diciembre de ese período, la liquidación presupuestaria deberá 
además someterse a revisión externa de calidad, por parte de 
profesionales externos e independientes; esto con el propósito de 
obtener una opinión objetiva sobre el nivel de observancia de las 
políticas y metodologías internas establecidas, así como con 
respecto al cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable y 
sobre la razonabilidad del resultado informado. 
La contratación de servicios para la realización de esa revisión 
externa deberá ajustarse a lo establecido en las “Directrices para la 
contratación de servicios de auditoría externa en el Sector Público” 
(D-3-2009-CO-DFOE)” emitido por medio de resolución Nro. R-CO-
33-2009 del despacho de la Contralora General de la República, del 
doce de mayo de dos mil nueve y sus reformas, y la Administración 
deberá realizar las acciones necesarias para que cuente con los 

                                                           
2

 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), R-DC-24-2012, emitida por la 
Contralora General de la República, a las nueve horas del veintiséis de marzo de dos mil 
doce y reformada por la Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince 
horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en el diario oficial La Gaceta N.° 101 de 
28 de mayo de 2013. 
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productos requeridos, a más tardar el 30 de junio del año posterior al 
ejercicio del presupuesto que se liquida. Dichos productos deben ser 
sometidos al conocimiento del Jerarca de la institución para la toma 
de decisiones que corresponda. 
 

En el oficio N.° 07008 (DFOE-DL-0549) de 31 de mayo pasado, se emitió 
criterio a esa Auditoría Interna , sobre la norma transcrita, la misma pretende la 
confirmación de la calidad de la información por parte de la administración activa, 
mediante una revisión con funcionarios que no hayan estado involucrados en los 
registros y confección de la liquidación, con el fin primordial de detectar, en primera 
instancia, eventuales errores u omisiones que podrían afectar la confiabilidad de los 
resultados obtenidos como parte del proceso de la liquidación presupuestaria. 

 
En otros términos, se establece la obligación para la administración activa de 

realizar dos niveles de revisión a la liquidación presupuestaria en forma posterior a 
su elaboración, una como mecanismo de control interno por funcionarios 
competentes que no participaron en el proceso de elaboración de esa liquidación, 
en procura de garantizar la calidad de los productos de la fase de ejecución 
presupuestaria (párrafo segundo de la norma 4.3.17). La otra revisión debe ser 
realizada, cuando procede, por parte de profesionales externos e independientes a 
la institución que cuenten con el conocimiento, las competencias y la pericia 
necesaria en el campo de la auditoría externa, con el propósito de que emitan un 
informe objetivo al respecto (párrafo tercero de la norma 4.3.17).  

 
El oficio N.° 07008 (DFOE-DL-0549) de 31 de mayo pasado, indicó sobre el 

mismo tema en análisis, lo siguiente:  
 

Expresamente la norma en cuestión indica que tal labor debe ser 
efectuada por funcionarios municipales y de forma independiente, por 
ende, excluye a quienes realizaron la liquidación presupuestaria, 
pero no así a los demás funcionarios municipales que estén 
capacitados para una verificación. Excepcionalmente, como en el 
caso de que no existiera personal municipal calificado para 
realizar la revisión correspondiente, podría eventualmente 
justificarse una contratación externa para esa tarea, 
considerando las posibilidades económicas de la corporación 
municipal.  
 
La norma 4.3.17 en análisis prevé dos escenarios, el primero como 
ya se indicó cuando la revisión independiente se efectúa por personal 
independiente al que ejecutó las funciones de registro respectivo 
(párrafo segundo), y el segundo que no excluye el anterior sino 
que es complementario, cuando el presupuesto institucional al 
cierre del periodo presupuestario supere los sesenta millones de 
unidades de desarrollo, situación en la cual la liquidación también 
deberá someterse a una revisión externa de calidad por parte de 
profesionales externos e independientes, o sea, mediante la 
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contratación de servicios respectiva. (El destacado no es del 
original). 

 
2. Respecto de si debe el CCDR, apoyarse en la estructura municipal, 

para la revisión interna de la liquidación presupuestaria, al ser un 
órgano adscrito y siendo que la Municipalidad si cuenta con la 
estructura organizativa (considerando el criterio C-045-2014 del 19 
de febrero, 2014). 

 
Es importante aclarar que el criterio N.° C-045-2014 de 19 de febrero de 2014, 

emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), recurre a normativa 
específica emitida y de aplicación para la Municipalidad de Moravia. Sin embargo, la 
Procuraduría General converge, en forma general, en cuanto al tema en análisis, lo 
siguiente:  

 

Pero sobre todo, debe recalcarse que el Comité forma parte de la 
estructura del ente territorial y, en consecuencia, en aras de velar por 
los intereses locales, deben trabajar en amplia coordinación y 
colaboración mutua, ya que, el deber primordial que los permea es el 
cumplimiento del fin público que les ha sido encomendado. 
 
Consecuentemente, ante la imposición legal expuesta el Comité 
podría solicitar directamente a las diferentes dependencias 
municipales los criterios requeridos. (El destacado no es del original). 
 

Además, tomando en consideración lo establecido en Título VII del Código 
Municipal, los CCDR son órganos adscritos a la estructura municipal y por la 
personalidad jurídica instrumental de la cual gozan, en principio, deberían contar 
con el personal necesario y suficiente para cumplir cabalmente su labor, pero en 
caso de no contar con la organización administrativa necesaria o si lo consideran 
elemental para su buen funcionamiento, por estimarlo pertinente en la realización de 
sus labores, pueden recurrir al ente territorial, el cual está en la obligación, por 
imperio normativo, de atender lo que le sea requerido por los CCDR.  

 
Es decir, es facultativo de un Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

apoyarse en la estructura municipal para la revisión interna de su liquidación 
presupuestaria, no es obligatorio verificar que la administración municipal tenga la 
estructura para que le pueda brindar colaboración, ya que su propia personalidad 
jurídica instrumental, le permite a contratar el personal si lo estima necesario para el 
cumplimiento de su labor.  
 

3. Acciones del Órgano Contralor con las entidades que no 
suministran la información en el SIPP. 
 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), N.° 
7428, en el artículo 19, establece que todas las entidades que por ley están 
obligadas a presentar presupuestos, lo harán a más tardar el 30 de setiembre y 
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presentarán la liquidación correspondiente a más tardar el 16 de febrero de cada 
año.  

 
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), constituyen el 

marco legal que faculta para que las instituciones tengan instrumentos de control 
que evalúen los resultados físicos y financieros de la administración de los ingresos 
y la ejecución de los programas presupuestarios (norma 1.2 en concordancia con la 
norma 4.5.1). También se prevé, según la norma 4.3.14 del cuerpo normativo citado, 
que es obligatorio suministrar la información de la ejecución presupuestaria en el 
sistema electrónico diseñado por el Órgano Contralor; es decir, debe registrarse en 
el SIPP. 
 

La resolución N.° R-DC-54-2010 de 07 de abril de 2010, 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 (SIPP), también informa que el plan y el presupuesto de los CCDR, 
deben registrarse en el SIPP y, específicamente, en su quinta directriz, establece 
que corresponde al jerarca designar a los funcionarios responsables del registro y 
validación de la información sobre el plan y el presupuesto institucional, no 
requiriéndose la participación de la Contraloría General en el ejercicio de la función 
de auditoría que deben realizar. 

 
El jerarca de los CCDR3 es aquel órgano a lo interno del mismo, que mediante 

el reglamento de organización y funcionamiento se haya definido como la máxima 
autoridad –generalmente se otorga esa categoría a una Junta Directiva–, debido a 
su naturaleza jurídica.  

 
Por lo tanto, sentar las responsabilidades respectivas recaería propiamente en 

la Administración, mediante los regímenes disciplinarios correspondientes ya 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, siendo responsabilidad de la Junta 
Directiva del CCDR, verificar el bloque de legalidad ante cualquier trámite 
presupuestario, acorde con la normativa vigente. Además, esto no exime a la 
administración municipal de hacer las valoraciones legales correspondientes para 
atender lo que sea de su competencia como parte del control interno. 

 
Debe quedar claro en este punto, que los CCDR deben cumplir con las NTPP 

y con la normativa del SIPP, y que las auditorías internas municipales no requieren 
de la participación de la Contraloría General para ejercer su función de auditoría, 
pues cada estructura tiene su competencia previamente determinada en la ley. 

 
Todo lo anterior sin perjuicio, de que el Órgano Contralor, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, en aras de una adecuada vigilancia de la 
Hacienda Pública, pueda ordenar a la auditoría interna de una municipalidad, entrar 
a realizar una investigación o una auditoría en un CCDR. 

                                                           
3
 Oficio DFOE-DL-0813 (08439) de 16 de agosto de 2013.  
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4. Respecto de si debe el CCDR verificar que la Administración 
Municipal le puede brindar el servicio de elaboración de manuales 
de procedimiento o de organización, previo a que haga una 
contratación externa de servicios profesionales para esos efectos 
(esto de conformidad con el criterio C-045-2014 del 19 de febrero, 
2014) 

 
La PGR, en el criterio N.° C-045-2014, el cual fue emitido específicamente 

para la Municipalidad de Moravia, para este punto, hizo referencia a la naturaleza 
jurídica que les corresponde a los CCDR, misma que ya fue definida también por la 
institución desde el año 2001 con el Dictamen N.° C-174-2001 de 19 de junio de ese 
año, mediante el cual se establece que los CCDR son órganos desconcentrados 
adscritos a las municipalidades respectivas, con personalidad jurídica instrumental y 
cuentan únicamente con los recursos que le asigna cada gobierno local. 

 
Es a partir de dicha naturaleza jurídica que cada municipalidad, en el 

respectivo reglamento de organización y funcionamiento, según el artículo 169 del 
Código Municipal, debe elaborar y aprobar la estructura con la que contará cada 
CCDR. Entonces es responsabilidad de las municipalidades, al momento de emitir el 
Reglamento mencionado, definir un órgano (unipersonal o colegiado) a lo interno de 
los CCDR que funja como su máxima autoridad, que usualmente en dichos 
reglamentos, las corporaciones municipalidades establecen como máxima autoridad 
del CCDR, a un órgano colegiado denominado Junta Directiva.  

 
Ahora bien, si fuera el caso de que un CCDR no cuente con lineamientos 

internos específicos que orienten la elaboración de los programas anuales de 
actividades, obras e inversión y la ejecución de las etapas de formulación, 
aprobación, ejecución, control y evaluación del proceso presupuestario, como 
dispone el Código Municipal, esto no justifica la falta de seguimiento sobre su 
gestión, por parte de las autoridades competentes del gobierno local respectivo.  
 

No es pertinente que la asignación anual de sumas millonarias a esos 
órganos, se lleve a cabo por parte del Concejo Municipal, sin tener claro un 
horizonte de desarrollo en materia deportiva y recreativa, pues esto generaría un 
riesgo de que se financien actividades que no contribuyen al logro de los objetivos 
vinculados al deporte, a la recreación y al bienestar de la población, así como la 
carencia de información hacia la ciudadanía, respecto de la gestión realizada por 
esos Comités. 

 
Teniendo esto claro, en el caso de los CCDR, siendo que la Junta Directiva es 

el jerarca y, por ende, le corresponde determinar los sujetos a lo interno del CCDR, 
a quienes les compete ejercer los controles internos de rendición de cuentas, 
también tiene la atribución de justificar si pueden contratar personal para elaborar 
manuales de procedimientos y organización, en tanto cuenta con una personalidad 
jurídica que le permite esas decisiones y siempre que se tenga un presupuesto que 
asuma esos gastos.  
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Es facultativo del Comité, contratar el personal que requiera para el 

desempeño de sus funciones. En otras palabras, los CCDR podrían solicitar 
directamente a las diferentes dependencias municipales los servicios requeridos, 
pero no existe obligatoriedad para sujetarse a que cada Comité deba contar con las 
dependencias técnico-administrativas de la municipalidad para la realización de sus 
funciones. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                  Licda. Milagro Rosales Valladares 
Gerente de Área      Fiscalizadora 
 
 
FARM/yvm 
 
Ce Archivo Central 
 
NI: 26992(2016) 
 
G: 2016000360-54 


		2016-11-14T09:49:29-0600
	MARIA DEL MILAGRO ROSALES VALLADARES (FIRMA)


		2016-11-14T13:22:30-0600
	GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA (FIRMA)




