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Al contestar refiérase  

 al oficio N.°  16561 

 

 
28 de octubre, 2019 

DFOE-DL-1897 

 
 
Señora 

Marianela Arias Leitón 

Secretaria Concejo Municipal 
secretariaconcejo@bagaces.go.cr 
 

Señor 
William Guido Quijano 

Alcalde 

Municipalidad de Bagaces 

wguido@bagaces.go.cr  
Guanacaste 

 
 
Estimados señores: 

Asunto: Improbación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de la 
Municipalidad de Bagaces. 

 La Contraloría General recibió el oficio N.° MB-ALC-371-2019 del 27 de 
setiembre de 2019, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-
2019 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto 
vigente recursos de vigencias anteriores y una transferencia corriente. 

 Al respecto, luego de la revisión de los requisitos indispensables para la 
aprobación de documentos presupuestarios, el Órgano Contralor resuelve improbar 
dicho Presupuesto extraordinario N.° 2-2019. La improbación obedece al 
incumplimiento del principio de legalidad, al comprobar, que el documento 
presupuestario no fue remitido para el conocimiento y dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto; además, no consta en el acta de aprobación del mismo, 
ningún acuerdo de dispensa del trámite, lo cual contraviene lo dispuesto en el 
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artículo 44 del Código Municipal1. Sobre el particular, también se puede observar lo 
indicado en la opinión jurídica OJ-108-2000 de la Procuraduría General de la 
República. 

La omisión en el cumplimiento del requisito antes indicado se desprende del 
acta de la sesión extraordinaria N.° 57 del Concejo Municipal del 24 de setiembre de 
2019 y de la certificación del Bloque de Legalidad del Acta emitida por la Secretaría 
del órgano colegiado citado. 

       En vista de la improbación antes indicada, es responsabilidad de la 
Administración Municipal, emitir las acciones que correspondan, a efecto de 
determinar las razones y responsabilidades que pudieren establecerse en este caso,  
dado el consiguiente perjuicio a la gestión de ese gobierno local. 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                Licda. Carolina Altamirano Mora 

Gerente de Área                                                        Fiscalizadora Asociada 

 
 

 

 

 

 
RCD/sbl 
 

Ce:   CGR-APRE-2019006468 
 

Ni: 26235, 27165 y 27417 
 

G: 2019003648-1 
 

                                                           

1 “Artículo 44. - Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 

regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes.  Los acuerdos 
se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen 
podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.” 
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