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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16543 
 
 

28 de octubre de 2019   
DFOE-DL-1895 

 
 
Señora 

Marlene Jiménez Pérez 

Secretaria  

consejointermunicipal@caproba.go.cr 

 

Señor 

Johnny Alberto Rodríguez Rodríguez 

Director Ejecutivo 

info@caproba.go.cr 

Federación de Municipalidades de Cantones 

Productores de Banano de Costa Rica (FECAPROBA) 

Limón 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Archivo sin trámite del Presupuesto extraordinario N.° 02-

2019 de la Federación de Municipalidades de Cantones 

Productores de Banano de Costa Rica. 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se 
emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica 
que  se procedió al archivo sin trámite del Presupuesto extraordinario 02-2019 de 
esa entidad para el ejercicio económico de 2019, que se propuso por la suma de 
₡108, 4 millones1.  

Lo anterior, en virtud de lo revisado en el acta de sesión ordinaria N.° 06, 
celebrada por el Consejo Intermunicipal de la Federación antes citada, el  29 de 
agosto de 2019, en la cual se aprobó el Presupuesto extraordinario 02-2019. En 
dicha sesión estuvieron presentes once de los dieciocho miembros que integran 
el Consejo2,  y sobre el cual recae la función de realizar los actos de aprobación 
presupuestaria,  según el artículo N.° 11, inciso N.° 2, punto b)  de los Estatutos 
y el reglamento de régimen interno de esa administración, y los términos 
establecidos por la legislación de régimen municipal, según lo dispuesto en el 
artículo 20 del mismo cuerpo normativo, que en lo que interesa indica:  

 

                                                
1
 Ver página N.° 2 de este documento. 

 
2
 Artículo N.° 9, Estatutos y reglamento de régimen interno de esa administración. 
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(…)La Federación adecuará su funcionamiento a la normativa de 
régimen municipal, a este Estatuto y a su Reglamento, así como a 
las normas de régimen interno que se aprueben. 
 
La actividad económica de la federación estará sometida a los 
controles y tramitaciones que con carácter general dispone para las 
municipalidades, el código Municipal Vigente(…).  

Es así como, esa situación origina el incumplimiento del principio de 
legalidad, en razón de que para que el Consejo Intermunicipal, pueda declarar 
sus acuerdos como definitivamente aprobados, los mismos deberán ser 
aprobados, al menos, por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
del órgano colegiado. Por lo tanto, en este caso en particular, para cumplir con la 
mayoría calificada, se requieren la votación afirmativa de mínimo 12 miembros 
del Consejo Intermunicipal. 

Por lo expuesto anteriormente, el Presupuesto extraordinario 02-2019 de la 
Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa 
Rica presentado a la Contraloría General de la Republica, no contiene los 
requisitos legales para producir los efectos de validez y eficacia jurídica del acto 
administrativo que se encuentra recogido en el acuerdo de un órgano colegiado, 
según el artículo N.° 45 del Código Municipal, así como el artículo N.° 56 de la 
Ley General de Administración Pública, N. ° 6227. 

Al respecto, se cita textualmente el artículo 45 del Código Municipal: 

“Artículo 45.- 

Por votación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros, el Concejo podrá declarar sus acuerdos como 
definitivamente aprobados.” 
 

Respecto al monto propuesto en el documento presupuestario, el Órgano 
Contralor considera relevante indicar que esa Administración presentó el 
Presupuesto extraordinario 2-2019 por un monto neto de menos ₡23,2 millones 
(producto del efecto neto de aumentar y rebajar ingresos); sin embargo al aplicar 
la técnica presupuestaria en forma correcta, se indica que el monto total de este 
Presupuesto extraordinario 2-2019 correspondería a ₡108,4 millones3, monto 
que se constituye de la suma de todos los recursos propuestos (en este caso se 
propuso un aumento de ingresos de ₡52,8 millones y un rebajo de gastos de 
₡55,6 millones).  

 
 

                                                
3
 Cifra completa en colones ₡108.410.087,62 
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El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 
información adicional, la cual fue remitida con los oficios DEC-JR-136-09-2019 
(NI 25385), DEC-JR-139-09-2019 (NI 26128) y DEC-JR-143-10-2019 (NI 26667) 
del 20 y 27 de setiembre, así como del 01 de octubre de 2019, respectivamente. 
En ese período se suspendió el plazo para la atención del documento 
presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las NTPP. 
 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. 

 
 

Atentamente 
 
 

 

 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro   Lic. Adrián Molina Chavarría 

GERENTE DE ÁREA                                                                 FISCALIZADOR ASOCIADO 
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