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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 00084 

 

 

06 de enero del 2021 
CGR/DJ-0010 
 

 

Señores 

Concejo Municipal de Distrito de Colorado 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO 

secretaria@colorado.go.cr  
 

 

Estimados señores: 
 

  

Asunto: Solicitud de aclaración de los oficios CGR/DJ-1818 (oficio 19749) de 
fecha 14 de diciembre de 2020, como de oficio DFOE-DL-2337, de fecha 7 de 
diciembre del año 2020 (oficio 19197). 
 
 
Nos referimos a su oficio n.° CMDC-S-38-2020 del 22 de diciembre de 2020, 

mediante el cual solicita al Órgano Contralor que se pronuncie sobre lo siguiente: 
 

“(…) Solicitar a la Contraloría General de la República aclaración tanto 
del oficio CGR/DJ-1818 (oficio 19749) de fecha 14 de diciembre de 
2020 como de oficio DFOE-DL-2337, de fecha 7 de diciembre el año 
2020 (oficio 19197), ello en razón de que entre ambos existe una clara 
contradicción en cuanto a la procedencia del reconocimiento de la 
dedicación exclusiva a favor de la Intendenta Municipal, pues en un 
oficio se indica que no procede, mientras que en la aprobación 
presupuestaria si se aprobó y para ello la contraloría tuvo a la vista tanto 
el acuerdo del Concejo que autorizó el pago y la suscripción del 
contrato, como el contrato suscrito para dicho reconocimiento. Se hace 
saber a la Contraloría que, por no contar este Concejo con una asesoría 
legal propia, se omite el aportar el criterio jurídico correspondiente en 
razón de que es urgente para este Concejo contar con el criterio 
correspondiente, dar prioridad de respuesta.(…)”. 
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Resulta importante aclarar que la consulta atendida por parte de este Órgano 
Contralor, mediante el oficio n.° 19749-2020 (DJ-1818) del 14 de diciembre de 2020, fue 
planteada por el auditor interno del Concejo Municipal de Distrito de Colorado; 
consecuencia de lo anterior, el sujeto legitimado para solicitar aclaración sobre el citado 
oficio resulta ser el auditor interno.  

No obstante lo anterior, se va a proceder a realizar las siguientes apreciaciones de 
oficio: 

En primer término, no se considera que sea necesario aclarar lo dispuesto en el 
oficio n.° 19749-2020 (DJ-1818) del 14 de diciembre de 2020, porque las conclusiones 
que se indican en el citado criterio son claras, concisas y precisas. 

En segundo lugar, el Órgano Contralor no se refiere a situaciones concretas, pues 
es atribución de las administraciones resolver las situaciones particulares que sean de su 
competencia y conocimiento, razón por la cual no nos vamos a referir sobre el caso en 
concreto que se plantea. 

Finalmente, tómese en cuenta que la aprobación presupuestaria no conlleva el 
reconocimiento u otorgamiento de un derecho o beneficio -sea este dedicación exclusiva 
u otro-, sino que la verificación que se realiza es sobre el contenido presupuestario, 
incluso, sobre la definición de aprobación presupuestaria que dan las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/) en el punto 4.2.1 se establece que es 
“(...) la fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y 
procedimientos técnicos, legales y administrativos, mediante la cual la autoridad 
competente conoce, estudia y se pronuncia por medio de acto administrativo sobre el 
presupuesto formulado y sus variaciones, en función de su conformidad con la 
planificación anual, y del cumplimiento de las disposiciones del bloque de legalidad y la 
técnica que le es aplicable, otorgándole la validez y la eficacia jurídica que el presupuesto 
institucional requiere para su ejecución y para formar parte del marco de referencia de la 
gestión institucional (...). Por consiguiente, mediante la aprobación presupuestaria no es 
viable que se reconozcan derechos o beneficios a favor de sujetos determinados, sino 
que es deber y responsabilidad de la administración velar porque se cumplan a cabalidad 
los requisitos legales para determinar la procedencia conforme a derecho de los 
beneficios que se reconozcan.  

 En razón de lo anterior, este Órgano Contralor considera que no existe 
contradicción entre los citados oficios, debido a que la aprobación presupuestaria, como 
se indicó, no es un reconocimiento del beneficio, y se reitera el criterio indicado en el 
criterio n.° 19749-2020 (DJ-1818) del 14 de diciembre de 2020, en el sentido de que una 
vez analizados por parte de este Órgano Contralor los requisitos para que proceda el 
pago de dedicación exclusiva, se concluye que el mismo resulta improcedente para los 
puestos de intendentes y viceintendentes de los Concejos Municipales de Distrito. 
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 De esta manera damos por atendida su gestión 
 

 
Atentamente, 

 
 

 

Lic.  Iván Rodríguez Quesada                            Licda. Vivian Castillo Calvo 
       Gerente Asociado                                                  Fiscalizadora  

     Contraloría General de la República              Contraloría General de la República 
 
Cc. Área de Desarrollo Local de la Contraloría General 
VCC 
NI: 279-2021 
G: 2020004133-2 
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