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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 16029 

21 de octubre, 2019 
DFOE-DL-1863 

 
Señor 
Carlos Cascante Duarte 
Alcalde Municipal 
alcalde@munitibas.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Respuesta a la consulta realizada con respecto al oficio de aprobación del 
Presupuesto Extraordinario 01-2019 de la Municipalidad de Tibás 

 
 La Contraloría General recibió el oficio N.° MT-AL-0775-2019 del 17 de octubre de 2019, 
mediante el cual se solicita la aclaración de lo expuesto en el oficio DFOE-DL-1833 (15682) del 15 
de octubre del presente año en el que aprueba el Presupuesto Extraordinario 01-2019 de la 
Municipalidad de Tibás.  
 
 Sobre el particular se aclara, que en el primer párrafo del citado oficio se menciona por error 
material a la Municipalidad de Carrillo, Guanacaste siendo lo correcto, Municipalidad de Tibás. 
Además, se aclara que no existe improbación de ingresos o gastos en el presupuesto 01-2019 de 
esa municipalidad, el cual corresponde al ingreso por “Recursos de vigencias anteriores” por 
concepto de Superávit Libre y Específico por un monto de ₡711.5 millones y ₡639.9 millones 
respectivamente y su aplicación en gastos. Al respecto se deberá considerar lo siguiente: 
 

1) DEJAR SIN EFECTO el párrafo primero inmediato después del asunto del oficio N.º 
15682 (DFOE-DL-1833) del 15 de octubre del presente año, el cual deberá leerse de la siguiente 
manera: (…)La Contraloría General recibió el oficio N.° MT-AL-643-2019 del 29 de agosto de 2019, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 01-2019 de la Municipalidad de Tibás, 
que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, recursos provenientes de Vigencias 
anteriores; para ser aplicados en las diferentes partidas de gastos(…). 2) DEJAR SIN EFECTO el 
punto 2 del oficio N.º 15682 (DFOE-DL-1833) del 15 de octubre del presente año, el cual deberá 
leerse de la siguiente manera: (…)Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor 
resuelve aprobar el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a continuación se 
indica: (…) 3) ANÓTESE al margen superior del oficio N.º 15682 (DFOE-DL-1833) del 15 de 
octubre del presente año, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 
Local, que consta en los archivos institucionales del Órgano Contralor, la referencia de este oficio. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                               Licda. Carolina Altamirano Mora 
Gerente de Área                                                                                      Fiscalizadora Asociada 
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