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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Comunicación adicional a la atención de la Audiencia 
solicitada.   

 
 

Esta Contraloría recibió el oficio N.° ALC-1186-2019 de fecha 25 de octubre 
de 2019 mediante el cual, además de solicitar audiencia (atendida el 7 de noviembre 
de 2019), explica las inconsistencias comunicadas por la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, mediante STAP-1780-2019 del 23 de octubre del 
presente, concluyendo con el incumplimiento de la Regla Fiscal, y que según 
justifica esa municipalidad, obedecen a errores involuntarios, ya que al realizar la 
digitación de los gastos corrientes capitalizables en el SIPP, no se consignaron en 
forma adecuada, por lo tanto, solicitan su revisión y autorización para su ajuste.   
   

En virtud de lo anterior, la Contraloría General hizo una revisión de la 
información disponible, y efectivamente se comprueba el error cometido en el SIPP, 
debido a que esa Municipalidad no capitalizó los gastos corrientes asociados a 4 
proyectos de inversión pública por la suma ¢1.127,30 millones. 

 
No obstante, en este momento no es posible darle apertura al SIPP para 

realizar el ajuste solicitado, en vista de que el sistema está habilitado para la 
realización de la fase de análisis de los presupuestos iniciales 2020, por lo tanto se 
le sugiere a esa municipalidad, dirigir un oficio a la STAP, para que sean quienes 
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valoren el error cometido por la municipalidad, y tomen en consideración lo 
manifestado por la Contraloría en el presente oficio, y resuelvan sobre el particular, 
según corresponda.   
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro   
Gerente de Área 
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