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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 17150 

 
6 de noviembre, 2019 
DFOE-DL-1982 

 
Señor 
Horacio Chavarría Quesada 
Presidente del Concejo Municipal 
hchavarria@cfia.or.cr  
MUNICIPALIDAD DE MORA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Acuse de recibo y atención del oficio sin número, respecto a 
la improbación del presupuesto extraordinario 2-2019 de la 
Municipalidad de Mora. 

 
Se acusa recibo y se atiende oficio sin número recibido de 1 de octubre de 2019, en 
el que se comunica lo gestionado tanto por el Alcalde Municipal como por el 
Concejo, respecto a lo indicado por la Contraloría General en el oficio N.° 06807 
(DFOE-DL-0679) del 17 de mayo de 2019, relativo a la improbación del presupuesto 
extraordinario N.° 2-2019 de esa Municipalidad, por el incumplimiento del artículo 
106 del Código Municipal, dada la presentación extemporánea del documento.  
 
Con relación a lo citado en su oficio, el Órgano Contralor indicó que  (…) 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 (…),  por lo que se 
reitera la responsabilidad del Gobierno Local, tanto Alcaldía y Concejo Municipal, en 
lo que a cada uno le corresponde, según las atribuciones contenidas en las 
disposiciones del Código Municipal, de conformidad con lo señalado en el oficio N.° 
06807 (DFOE-DL-0679). Finalmente, se toma nota de lo comunicado, en el oficio sin 
número citado. 
 
Es importante destacar que a efectos de atender su requerimiento, este órgano de 
fiscalización superior en el ejercicio de sus competencias, llevó a cabo una 
valoración de los aspectos contenidos en su escrito y como resultado se concluye 
que no se evidencia una situación que deba ser abordada por la Contraloría General 
en el ejercicio de sus potestades, toda vez que son temas de gestión institucional 
que deben ser atendidos por la misma Administración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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