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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 01109 

 
27 de enero, 2017 
DFOE-DL-0094 

 
 
Señor 
Allan Sevilla Mora 
Secretario Municipal 
allan.sevilla@curridabat.go.cr 
 
Señor 
Edgar Eduardo Mora Altamirano 
Alcalde Municipal 
edgar.mora@curridabat.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 
San José 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 de la 
Municipalidad de Curridabat 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N°. AMC-00046-01-2017 de 17 de 
enero de 2017, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2017 
de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente el 
Superávit específico, correspondiente a recursos transferidos de FODESAF para ser 
aplicados en el proyecto “Mejoramiento de comunidades Espacios de dulzura de 
Curridabat”. 
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
el citado documento presupuestario por la suma de ¢500,0 millones, con las 
siguientes indicaciones: 
 

1. Se aprueba el ingreso correspondiente al Superávit específico por la 
suma de ¢500,0 millones y su respectiva aplicación en los gastos, de acuerdo con la 
certificación emitida por el Director Financiero MBA Jonathan Web Araya del 17 de 
enero de 2017, adjunta a este Presupuesto, la cual indica que dichos formarán parte 
del superávit de la liquidación del periodo de 2016. 
 
 De previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, 
esa Administración Municipal debe verificar que la suma incorporada no exceda el 
resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016 y que los 
proyectos financiados con esos recursos estén acordes con su finalidad específica. 
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 Asimismo, deberá corroborar que se cuente con el debido respaldo en el 
saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las 
obligaciones que se adquieran como parte de la ejecución de los gastos. 
 

2. Es responsabilidad de esa Administración el cumplimiento de las 
cláusulas contenidas en el convenio entre esa Municipalidad y el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), referente a los recursos 
considerados en este Presupuesto extraordinario, así como por el establecimiento y 
verificación de los mecanismos de control que garanticen el manejo de los recursos 
involucrados en el proyecto.  
 

3. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Municipalidad, 
por lo que cualquier error u omisión en que incurra el Órgano Contralor al tramitar el 
presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una 
ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de 
legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca 
y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE. 
 
 En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a 
casos concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la 
Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde la ejecución 
presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar el 
contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 
ajuste al ordenamiento jurídico. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                         Lic. Roberto Sánchez Salazar 
Gerente de Área                                                            Fiscalizador 
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ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2017 
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