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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 09937 

 
31 de agosto, 2017 
DFOE-DL-0723 

 
Señora 
Carmen Agüero Valverde 
Secretaria del Concejo Municipal 
carmenaguerovalverde@gmail.com 
 
Señor 
Giovanni Madrigal Ramírez 
Alcalde Municipal 
giovanni.madrigal@turrubares.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES 
San José 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Improbación del Presupuesto Extraordinario N.° 2-2017 de la 
Municipalidad de Turrubares. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° MT-ALC-02-269-17 el 14 de agosto 
de 2017 y sus adjuntos, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario 
N.° 2-2017 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al 
Presupuesto vigente algunos recursos por Transferencias corrientes, para ser 
aplicados en diferentes partidas de gastos.  
 
 Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve 
improbar dicho Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 por incumplimiento al 
principio de legalidad, en consideración de lo siguiente:  
 

1. En la sesión ordinaria N.° 34-2017, celebrada por el Concejo Municipal 
el 26 de julio de 2017, se tomó el siguiente acuerdo: 
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 Es decir, acorde con lo previsto en el artículo 45 del Código Municipal, 
tal acuerdo –definitivamente aprobado– es de ejecución inmediata y en 
consecuencia surte todos sus efectos aunque no estuviese aprobada todavía el acta 
respectiva de esa sesión. 
 

2. La Procuraduría General de la República1 ha señalado que: “Por su 
parte, respecto de esta clase de acuerdo municipal, el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal –en adelante IFAM– ha indicado que el mismo refiere a un “tipo 
especial de acuerdo” que requiere para ser tomado, de motivos especiales y por una 
mayoría calificada de la totalidad de los miembros que integran el Concejo, no de 
los presentes. El acuerdo debe quedar motivado y consignado que el mismo es 
«definitivamente aprobado». Estos acuerdos se pueden ejecutar inmediatamente y 
en consecuencia surten todos sus efectos aunque no se hayan incluido todavía en 
el acta respectiva de esa sesión (…)”. (El subrayado no es del original). 
 

3. El Presupuesto extraordinario citado ingresó a la Contraloría General el 
14 de agosto de 2017, es decir, transcurrieron 19 días naturales desde la fecha en 
que se aprobó en forma definitiva. 
 
 Esta situación contraviene lo previsto en el artículo 97 del Código 
Municipal, el cual en lo que interesa dispone: “El presupuesto ordinario y los 
extraordinarios de las municipalidades, deberán ser aprobados por la Contraloría 
General de la República. El presupuesto ordinario deberá remitirse a más tardar el 
30 de setiembre de cada año y los extraordinarios, dentro de los quince días 
siguientes a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables…”. (El subrayado 
no es del original). 
 
 Transcurrido dicho plazo improrrogable, deviene la imposibilidad del 
Órgano Contralor para conocer el presupuesto extraordinario objeto de tal 
incumplimiento. Por tanto, procede que la Contraloría General impruebe el 
Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 de esa Municipalidad. 
 

4. El ingreso propuesto por concepto de la transferencia del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI), por un monto de ¢40,5 millones, a la fecha no resulta 
un ingreso probable, por cuanto no ha sido aprobada2 su incorporación al 
Presupuesto del PANI. Lo anterior constituye un incumplimiento del principio de 
universalidad previsto en el artículo 176 de la Constitución Política, el artículo 5 de la 
Ley N.° 8131 y en el numeral 2.2.3. de las Normas Técnicas de Presupuesto Público 
(N-1-2012-DC-DFOE). 
 
 
 

                                                           
1 Dictamen C-173-2009 de 22 de junio de 2009. 
2 A esta fecha el Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

se encuentra en trámite en la Contraloría General. 
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 Es responsabilidad de la Administración municipal tomar las acciones 
que correspondan, a efecto de determinar las eventuales responsabilidades que 
pudieren caber contra los funcionarios que propiciaron este incumplimiento legal, 
con el consiguiente perjuicio a la gestión de ese gobierno local. 
 
 Se reitera que la verificación del cumplimiento de los requisitos para el 
trámite de documentos presupuestarios compete a esa Administración y que debe 
realizarse de manera previa a su remisión a la Contraloría General. Además, el 
incumplimiento de requisitos puede motivar a la improbación de un documento, por 
lo que deben tomarse las acciones para que esa situación no se presente y llegue a 
afectar la operación de esa Municipalidad. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                     Licda. Maricruz Solís Quintanilla 
Gerente de Área                                                        Fiscalizadora Asociada 
 
 
AAS/zwc 

 
ce: Expediente PE 2-2017 
 
Ni: 20278 (2017) 
 
G: 2016003532-4 
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