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MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
Alajuela 
 
Estimados señores: 
 

Asunto:  Improbación del presupuesto extraordinario N° 1-2019 de la 
Municipalidad de San Mateo. 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.° AMSM-293-19 de 25 de abril de 
2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de la 
Municipalidad de San Mateo, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
vigente, recursos provenientes de transferencias así como de superávit 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.° 
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54, celebrada por el Concejo Municipal el 03 de abril de 2019. Esto de conformidad 
con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las 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 entidad de acuerdo con lo 
establecido en la norma 4.2.14 de las Normas técnicas sobre presupuestos públicos 
N-1-2012-DC-DFOE (NTPP). La veracidad de su contenido es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

Lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante 
para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre 
los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones. 

 

2. RESULTADOS 

Una vez revisada la información aportada, este Órgano de Fiscalización 
Superior concluye que se incumplió el artículo 106 del Código Municipal, razón por 
la cual se procedió a improbar el citado documento. 

En la sesión extraordinaria N.° 54, celebrada por el Concejo Municipal el 03 de 
abril de 2019, se aprobó el siguiente acuerdo: 

 
 

 
 

Asimismo, en los puntos 3 y 7 de la certificación 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 de 
la Contraloría General de la República, se indica lo siguiente: 
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No obstante, el Presupuesto extraordinario citado ingresó a la Contraloría 
General el 25 de abril de 2019, es decir, transcurrieron 22 días naturales desde la 
fecha en que se aprobó en forma definitiva. Esta situación contraviene lo previsto en 
el artículo 106 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). 
 

Una vez 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.° 1-2019 de esa Municipalidad. 

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. 
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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 presupuesto extraordinario N° 1-2019 de 
la Municipalidad de San Mateo. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área  

 
 
 
 

           Licda. Hazel Nazira Godínez Solís 
               Fiscalizadora asociada 
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Ci: Expediente Presupuesto Extraordinario 1-2019 
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