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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 06906 

 
08 de mayo, 2020 
DFOE-DL-0747 

 
 
Señora 
Ana Patricia Solís Rojas 
Secretaria Municipal 
patriciasr@munisc.go.cr 
 
 
Señor 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde Municipal 
alfredocs@munisc.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
 

Estimados señores:  
 

Asunto:  Improbación del Presupuesto Extraordinario N.° 01-2020 de la 
Municipalidad de San Carlos. 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.° MSC-A.M-0500-2020 de 02 de abril de 

2020, mediante el cual se remite el Presupuesto Extraordinario N.° 01-2020 de la 
Municipalidad de San Carlos, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 
Ingresos Corrientes por medio de recalificación de Ingresos tributarios y no tributarios, así 
como transferencias del sector público, y Financiamiento, especificamente de recursos 
provenientes de superávit libre y específico, para ser aplicados en  las partidas de 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Activos Financieros, Bienes Duraderos, 
Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

El acto de improbación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones 

conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez 
del documento aportado, consta en el acta de la sesión N.°18-2020 celebrada el 23 de marzo 
de 2020.  Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° 4.2.3 de las NTPP1. 

 

 
1 Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012. 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:alfredocs@munisc.go.cr


                                         División de Fiscalización Operativa y Evaluativa                                                 

                                                   Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local  

 

 
DFOE-DL-0747                                                   2                                         08 de mayo, 2020 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

De acuerdo con la norma 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la aprobación 
externa del presupuesto institucional será la aprobación total o parcial, o en su defecto la 
improbación total en observancia de lo establecido en el marco jurídico, jurisprudencial y 
doctrinal aplicable. 

La improbación comunicada se fundamenta en la documentación proporcionada 
y en las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 
4.2.14 de las Normas técnicas sobre presupuestos públicos N-1-2012-DC-DFOE (NTPP) así 
como el artículo 442 del Código Municipal. La veracidad de su contenido es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

Lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el 
ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros 
presupuestos extraordinarios y modificaciones. 

 
2. RESULTADOS 

 

a) Una vez analizada la información recibida esta Contraloría General de la 
República concluye que se incumple, con el bloque de legalidad atinente al proceso de 
aprobación interna que le correspondía al Concejo Municipal, razón por la que se procede a 
improbar el Presupuesto Extraordinario 01-2020 de la Municipalidad de San Carlos. El 
incumplimiento citado se desprende y tiene lugar según los siguientes hechos:  

i. En la Sesión Ordinaria N°. 17 del 16 de marzo de 2020, el Concejo Municipal 
de San Carlos acuerda mediante el artículo N° VIII, acuerdo N° 4, Acta número 17 trasladar a 
la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su análisis y aprobación el 
Presupuesto Extraordinario 01-2020 y su respectivo ajuste al Plan Anual Operativo; acuerdo 
que se estableció como definitivamente aprobado con votación unánime; ajustandose en este 
caso al procedimiento por cumplir, dispuesto para el trámite de aprobación presupuestaria en 
el numeral 44 del Código Municipal: (…) “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”.  

ii. Se observa en el folio 1283 del Acta de la Sesión Ordinaria N°. 18-2020 del 23 
de marzo de 2020 que la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto no presenta un 
dictamen en acatamiento de lo acordado en firme por el mismo Órgano Colegiado en la Sesión 
Ordinaria N°. 17 del 16 de marzo de 2020. Además, no existe un acuerdo de solicitud de 
dispensa de trámite de la misma. 

El incumplimiento citado se confirma con la certificación de verificación de 
requisitos del bloque de legalidad presupuestario que debe cumplir el acta de aprobación del 
presupuesto inicial y sus variaciones, emitida por Marilyn Vanessa Arce Cervantes, Secretaria 
Municipal a.i, de esa institución y recibida mediante el NI 11540-2020 de fecha 24 de abril de 

 
2 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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2020, así como en las certificaciones adicionales MSCCM-SC-C-0218-2020 del 23 de abril de 
2020 y MSCCM-SC-C-0219-2020 del 24 de abril de 2020, emitidas por la misma funcionaria y 
recibidas bajo el mismo número de ingreso. 

Si bien es cierto, en la sesión citada se presentó una moción para ver y aprobar en 
el momento el presupuesto indicado, en la cual se expresa textualmente: “El presidente 
Municipal, Nelson Ugalde Rojas, indica que la sugerencia del señor Allan Solís Sauma es que 
se vea de una vez y se apruebe”, la misma no sustituye la presentación de un dictamen de la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto ni un acuerdo de dispensa de dicho trámite. 

En consecuencia, con dicha acción, no se cumple con los presupuestos jurídicos 
estipulados en el ya citado artículo 44 del Código Municipal. De manera que se infringe el 
bloque de legalidad establecido en nuestro ordenamiento jurídico3 ,sobre el trámite de 
aprobación presupuestaria aplicable al citado documento presupuestario. 

 

3. CONCLUSIÓN  
 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. En tal sentido, esta Contraloría 
General imprueba presupuesto extraordinario N° 01-2020 de la Municipalidad de San Carlos 

 

 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
SME/mgr 
 
Ce Bernor Kooper Cordero, Encargado de Hacienda, bernorkc@munisc.go.cr, MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. 
 Exp: CGR-APRE-2020002804 
 
NI: 9483, 11196, 11506, 11540-2020. 
 
G: 2020001804-1 

 

 
3 Artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública 
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