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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 07776 

 

  06 de junio, 2019 
  DFOE-DL-0791 
 
Señora 
Sonia González Núñez 
Secretaria Municipal 
sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr 
 
Licenciado 
Carlos Viales Fallas 
Alcalde Municipal 
alcaldia@municipalidadcorredores.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES 
Puntarenas 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Improbación del Presupuesto extraordinario N° 1-2019 de la 
Municipalidad de Corredores. 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.° AM-00256-2019 de 8 de mayo de 
2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de la 
Municipalidad de Corredores, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
institucional vigente, recursos provenientes de transferencias de capital, préstamos 
directos, así como Superávit libre y específico, para ser aplicados en diferentes 
partidas de gastos.  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de improbación presupuestaria se efectúa con base en las 
atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (LOCGR), N.° 7428 y otras leyes conexas. 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito 
de validez del documento aportado, consta en el Acta de la Sesión extraordinaria 
N.° 81, celebrada el 12 de abril de 2019, según lo indicado en el Acta de la Sesión 
ordinaria N.° 153 celebrada el 29 de abril de 2019 - folios 192 y 237 -  y corroborado 
en la Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe 
cumplir el acta de aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones, de las 
municipalidades y otras entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación 

mailto:asandi@mora.go.cr
mailto:gmonge@mora.go.cr


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

 

DFOE-DL-0791                                                  2                                            06 de junio, 2019 
 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

presupuestaria de la Contraloría General de la República, emitida por la Secretaria 
del Concejo Municipal.   Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público –NTPP-. 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

De acuerdo con la norma 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la 
aprobación externa del presupuesto institucional será la aprobación total o parcial, o 
en su defecto la improbación total en observancia de lo establecido en el marco 
jurídico, jurisprudencial y doctrinal aplicable. 

La improbación comunicada se fundamenta en la documentación 
proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa Municipalidad de acuerdo 
con lo establecido en la norma 4.2.14  de las NTPP.  La veracidad de su contenido 
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 

2. RESULTADOS 

a) Esa Municipalidad, remitió el Acta de la sesión ordinaria N.° 153 
celebrada el 29 de abril de 2019, como parte de la documentación de aprobación del 
Concejo Municipal del Presupuesto extraordinario 1-2019. 

En dicha Acta N.° 153, en el Artículo III -folio 192- se da lectura y se 
transcribe en lo que interesa, lo siguiente: 

“APROBACION DE ACTAS/ … Por unanimidad  EL (sic)  Concejo 
Municipal aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 81 sin objeciones./ El 
Señor Carlos Viales, Alcalde Municipal hace referencia al presupuesto 
extraordinario N° 01-2019, en la aprobación de presupuestos 
extraordinarios tenemos 15 días después que el Concejo los aprueba 
para enviarlos a La (sic)  Contraloría, nunca habían contabilizado 
semana santa como días hábiles, pero ahora resulta que son días 
naturales y que Semana Santa contabiliza, eso quiere decir que 
perdimos el tiempo, por lo tanto necesitamos actualizar ese acuerdo, si 
ustedes lo permiten que Doña Sonia haga el mismo acuerdo pero con 
fecha de hoy./ … Por unanimidad el Concejo Municipal ratifica el 
acuerdo N° 03 de la sesión extraordinaria N° 81, por medio del cual se 
aprueba el presupuesto extraordinario N° 01-2019./ Votan a favor de 
este acuerdo los regidores Jorge Jiménez, Marielos Castillo Serrano, 
Alfonso Padilla Campos, Álvaro Ruiz Urbina, Bernabé Chavarría, la 
Regidora Guiselle Vega Alvarado y Cristian García Miranda votan en 
sustitución de los Regidores Maikol Castillo Granados y Laura Arias 
Castrillo”.  El subrayado no es del original. 
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Siguiendo con la lectura del acta indicada, se transcribe el Acuerdo N.° 
20 - folio 237- 

“Acuerdo N° 20: Se acuerda ratificar el acuerdo N° 03 aprobado en la 
sesión extraordinaria N° 81, celebrada el día 12 de abril de 2019, que 
textualmente indica: De conformidad con la recomendación de la 
Comisión de Hacienda y como definitivamente aprobado, por 
unanimidad el Concejo Municipal de Corredores acuerda aprobar el 
presupuesto extraordinario 01-2019, con sus componentes, Ingresos, 
egresos por programa, egreso general, egresos detallados POA, así 
como la distribución de los recursos de la Ley 8114, que fuera aprobado 
por la Junta Vial Cantonal de Corredores, en la sesión extraordinaria N° 
003-2019, celebrada el lunes 08 de abril de 2019”.  El subrayado no es 
del original. 

 

b) En concordancia con lo anterior, la señora Sonia González Núñez, 
Secretaria del Concejo Municipal,  indica en los puntos 3, 6, 7 y 14 de la Certificación  
de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplir el acta de 
aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones, de las municipalidades y otras 
entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General de la República, lo siguiente: 
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c) Antes de entrar analizar los acuerdos tomados por ese Concejo 

Municipal, transcritos anteriormente, es preciso indicarle a ese Órgano Colegiado 
que el plazo estipulado para la remisión de los presupuestos extraordinarios, está 
señalado claramente en el artículo 106 del Código Municipal, lo que implica que no 
es una cuestión antojadiza de la Contraloría General o que se podría cambiar de 
criterio año con año, sino más bien, debe ceñirse a lo señalado en dicha normativa.  
Se transcribe el artículo indicado: 

 
“Artículo 106. - 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…”. 

 
d) Ahora bien, según lo transcrito anteriormente del Acta N.° 153 y lo 

señalado por la Secretaria del Concejo Municipal -visible en las imágenes 
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anteriores-,  la aprobación del Presupuesto extraordinario 1-2019 se votó como 
“Definitivamente aprobado y por unanimidad” en la sesión extraordinaria N.° 81 
celebrada el 12 de abril de 2019, es decir, conforme con lo previsto en el artículo 45 
del Código Municipal, tal acuerdo al ser en firme es de ejecución inmediata y en 
consecuencia surte todos sus efectos aunque no estuviese aprobada todavía el acta 
de esa sesión. 

 
Al respecto la Procuraduría General de la República1  señala con 

respecto a los acuerdos definitivamente aprobados que:  
 

“… 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. 

 
e) En cuanto a la fecha de ingreso a la Contraloría General del Presupuesto 

extraordinario 1-2019, según los registros del SIPP, ese gobierno local sometió a 
aprobación el documento presupuestario el 10 de mayo de 2019, es decir, 
transcurrieron 28 días naturales desde la fecha en que se aprobó dicho Presupuesto 
extraordinario en forma definitiva.  

 
Así las cosas, aun cuando el Concejo Municipal tomó el acuerdo en la 

sesión ordinaria N.° 153 celebrada el 29 de abril de 2019, de ratificar la aprobación 
del Presupuesto extraordinario 1-2019, no releva ni exime el efecto de ejecución 
inmediata que tiene el acuerdo N°. 03 en la sesión extraordinaria N° 81 celebrada el 
12 de abril de 2019.  Al respecto, no se desprende de la lectura del Acta N.° 153, 
algún acuerdo de anulación del Acuerdo N° 3 de la sesión extraordinaria N. ° 81 en 
donde se votó la aprobación en forma definitiva del Presupuesto extraordinario 1-
2019, por lo que mantiene sus efectos desde que se aprobó. 

 

Valga indicar, que según la Real Academia Española, el término 
“ratificar”, se refiere a “Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por 
valederos y ciertos”, en otras palabras, el Acuerdo N.° 20 citado, solo confirmó la 
validez del acuerdo de la Aprobación en forma definitiva del Presupuesto 
extraordinario 1-2019, tomado en la sesión extraordinaria N° 81. 

                                                           
1
 Procuraduría General de la República, oficio N.° C-173-2009 de 22 de junio de 2009. 
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f) Por otro lado, valga recordar a esa Administración Municipal, que las 
certificaciones de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplir 
el acta y el presupuesto, deben remitirse en forma completa y clara.   

 
Al respecto, en la revisión realizada del encabezado de la Certificación 

de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplir el acta de 
aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones, de las municipalidades y otras 
entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General de la República que suscribe la Secretaria del Concejo 
Municipal, está incompleto, debido a que no se especificaron las calidades de dicha 
funcionaria, como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 
 

Asimismo, en la Certificación de verificación de requisitos del bloque de 
legalidad que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, de las 
municipalidades y otras entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General de la República, que suscribe el 
Encargado de Presupuesto, no se indicó el año del presupuesto en el encabezado, 
además en algunas de las respuestas indicadas como “NO APLICA”, no se incluyó 
una explicación de las razones por las que se señaló dicha respuesta, aun cuando 
en las “Indicaciones para el llenado de la certificación”, en el punto b. es muy clara 
esta indicación. 

 

g) Una vez revisada la información aportada y de acuerdo a los 
argumentos expuestos en los puntos anteriores, este Órgano de Fiscalización 
Superior concluye que se incumplió el plazo estipulado en el artículo 106 del Código 
Municipal, razón por la cual se procede a improbar el citado documento 
presupuestario.  
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h) 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 el incumplimiento legal, con el 
consiguiente perjuicio a la gestión de ese gobierno local, además de que se corrijan 
las inconsistencias señaladas en las certificaciones de verificación de requisitos del 
bloque de legalidad en los documentos presupuestarios que se lleguen a presentar 
en el futuro. 

 

3. CONCLUSIÓN. 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. En tal 
sentido, esta Contraloría General imprueba el Presupuesto extraordinario N° 1-2019 
de la Municipalidad de Corredores. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
Gerente de Área a.i  

 
 
 
 
 
               Licda. Guiselle Sánchez Lara 
                   Fiscalizadora Asociada  

  

 

RCD/mgr 

Ce: Expediente CGR-APRE-2019003326 
 
NI: 12447  (2019) 
 
G: 2019002061-1 

 


		2019-06-06T08:30:46-0600
	GUISELLE MARITZA SANCHEZ LARA (FIRMA)


		2019-06-06T09:25:01-0600
	FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ MARIN (FIRMA)




