
  

                                                       División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
                                                                  Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local  

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al  contestar  refiérase  
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DFOE-DL-2074 

 
 
Señor  
Marco Antonio Jiménez Muñoz 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE NICOYA 
alcalde@municoya.go.cr  

presupuesto@municoya.go.cr 
 
 
Estimado señor 
 
 

Asunto:  Comunicación acerca de la presentación del Presupuesto inicial 
ajustado de la Municipalidad de Nicoya del año 2020 

 
Se procede a aclarar el alcance del numeral 4.2.17 de las Normas Técnicas de 

Presupuestos Públicos (NTPP)
1
, particularmente con respecto a lo resuelto por el Área de 

Fiscalización de Servicios de Desarrollo Local, en el oficio DFOE-DL-1944 (17008) del 4 de 
noviembre de 2019, sobre la improbación del presupuesto inicial para el año 2020 de la 
Municipalidad de Nicoya. 

 
Las NTPP de la Contraloría General de la República regulan de manera general los 

elementos básicos del subsistema de presupuesto institucional y del proceso presupuestario 
de las instituciones que se encuentran bajo su ámbito de aplicación, el cual está definido en 
la norma 1.3 y que en su inciso 3 incluye a las municipalidades y otras entidades de carácter 
municipal. Dichas normas tienen el propósito de fortalecer la fiscalización integral de la 
Hacienda Pública por parte del Órgano Contralor y brindar una mayor seguridad jurídica en 
el manejo del presupuesto público, favoreciendo su consolidación como herramienta 
esencial de gestión.  

 
De manera más específica, la norma 4.2.17, en concordancia con lo consignado en el 

artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece que en el 
caso de una improbación total del presupuesto inicial, regirá el presupuesto del periodo 
inmediato anterior -inicial más sus variaciones-. Este presupuesto deberá ser ajustado 
eliminando todos aquellos ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tenían fundamento o 
eficacia para el periodo anterior y deberá ser presentado para información de la Contraloría 
General de la República, con los ajustes necesarios en el plan anual institucional, dentro del 
plazo de 20 días hábiles siguientes a la fecha del comunicado de improbación. 

 

                                                           
1
 Resolución R-DC-24-2012 y sus modificaciones. 
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De forma similar, el artículo 107 del Código Municipal establece que si el presupuesto 
ordinario no es presentado oportunamente a la Contraloría General de la República, el 
presupuesto del año anterior regirá para el próximo período, excepto los egresos que, por su 
carácter, solo tengan eficacia en el año referido. Además, consigna que deberán 
determinarse las responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan resultar de 
tal omisión y que el Concejo deberá conocer y aprobar los presupuestos extraordinarios 
procedentes. 

 
Por tanto, ante la improbación total del presupuesto inicial de la Municipalidad de 

Nicoya para el periodo presupuestario 2020 por parte del Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local, la normativa citada indica que rige el presupuesto del año anterior, 
o sea el del periodo 2019; además, que el presupuesto por considerar es el presupuesto del 
periodo inmediato anterior -inicial más sus variaciones-. 

 
Asimismo, el oficio DFOE-DL-1944 (17008), derivado de la normativa mencionada, 

establece que el presupuesto ajustado debe ser presentado a la Contraloría General para 
efectos informativos, por lo que no corresponde su aprobación externa, de modo que el 
Órgano Contralor se limitará a verificar la incorporación del presupuesto ajustado como 
producto de esta improbación. Igualmente, indica que en lo relacionado con el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), se abrirá la posibilidad para que se pueda 
incluir el presupuesto y el plan ajustados, con el fin de que los usuarios que tienen la función 
de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, incorporen el nuevo 
documento que regirá para el año 2020. Para ello se dispuso un plazo máximo de 20 días 
hábiles, siguientes a la fecha de la comunicación de ese oficio, de conformidad con lo 
definido en la norma 4.2.17 de las NTPP. 

 
Al respecto, el plazo de 20 días definido en las NTPP corresponde a un plazo ordena 

torio y no perentorio
2
; es decir, que el vencimiento del plazo no provoca la pérdida del 

derecho ni afecta la competencia para actuar, razón por la cual la Municipalidad podrá 
presentar el documento presupuestario a conocimiento del Órgano Contralor, una vez que 
disponga del presupuesto definitivo de esa Entidad. 

 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dra. Fabiola A Rodríguez Marín  
Gerente de Área a.i 

 
YRO/ALR/sbl 
 
G: 2019003755-1 
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   Tratándose de plazos perentorios, su incumplimiento sí genera la nulidad de lo actuado con 

posterioridad al  vencimiento del plazo establecido. 
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