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

Al contestar refiérase

al oficio N.° 050  76  

12 de abril, 2021
DFOE-DL-0473

Señor
Roberto González Rodríguez
Alcalde Municipal
notificaciones@munisantodomingo.go.cr
alcaldia@munisantodomingo.go.cr
kvargas@munisantodomingo.go.cr
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Heredia

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Santo
Domingo respecto a la Ley n.° 9848, el presupuesto municipal
y la creación de plazas 

Se procede a responder el oficio n.° CRC-MSDH-ALM-OF-0059-2021 de 18
de febrero de 2021, con el que se solicita el criterio de la Contraloría General de la
República (CGR), en relación con una serie de cuestionamientos que versan sobre
la  aplicación  de la  Ley para apoyar  al  contribuyente  local,  y  reforzar  la  gestión
financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del
Covid-191 (Ley n.° 9848), el presupuesto municipal y la creación de plazas.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

No se identificó dentro de la gestión, remitida, ningún motivo en particular, y se
limita a citar normativa y plantear las siguientes preguntas:

1. Si una Municipalidad no sobrepasa el 40% establecido en el artículo 102
del  Código  Municipal,  ¿Podría  haber  creado  nuevas  plazas  en  su
presupuesto ordinario 2021?

1 Ley n.° 9848 de 20 de mayo de 2020, publicada el Alcance n.° 122 a La Gaceta n.° 118, de 22 de
mayo de 2020.
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2. Si una Municipalidad se acogió a la excepción del artículo 5 de la Ley 9848,
¿La prohibición de crear plazas nuevas incluye aquellas “plazas temporales”
(servicios especiales, jornales ocasionales y funcionarios (sic) confianza)? 

3.  ¿La  prohibición  del  artículo  109  del  Código  Municipal  de crear  “plazas
nuevas” mediante modificación presupuestaria ordinaria recae también sobre
aquellas “plazas temporales” (por servicios especiales, jornales ocasionales y
funcionarios  de  confianza)?  ¿Se  puede  incorporar  mediante  modificación
presupuestaria ordinaria un aumento en la partida de Servicios Especiales
con el objetivo de contratar funcionarios por servicios especiales por obra o
plazo fijo y contratar también funcionarios de confianza? 

4.  ¿Se  pueden  crear  plazas  fijas  nuevas  mediante  Presupuesto
Extraordinario?
 
5.  ¿Se  pueden  crear  plazas  temporales  nuevas  mediante  Presupuesto
Extraordinario para reforzar programas vigentes o nuevos? 

Aunado a tales cuestionamientos, mediante el oficio n.°  ALA-OF-0043-2021 de
18 de febrero de 2021, se adjunta el criterio legal correspondiente elaborado por el
Asesor Legal de la Administración Municipal, en relación a los aspectos sometidos a
consulta, contestando una a una, todas las preguntas que contiene la consulta que
nos ocupa, de la siguiente forma:

(…) la regla general para los funcionarios públicos es que tengan idoneidad
comprobada y estabilidad laboral. (…) Entonces podemos concluir que (…)
las plazas de los funcionarios  son "permanentes"  ("en propiedad").  (…) el
Código Municipal también describe cuáles funcionarios serán la excepción, es
decir que estarán excluidos de la Carrera Administrativa Municipal.  /  Estos
funcionarios  excluidos  tienen  en  común ser  temporales,  y  el  Código
Municipal los subdivide en Funcionarios Interinos (…) y los funcionarios de
confianza. (…)  los gastos generales que genera el pago de remuneraciones
de estos trabajadores deberán presupuestarse según la clasificación oficial,
sea en Remuneraciones Básicas (0.01), Sueldos para cargos fijos (0.01.01)
Jornales  (0.01.02)  Servicios  Especiales  (0.01.03)  o  Suplencias  (0.01.05)
según  sea  el  caso.  (…)  Una  vez  puntualizado  lo  anterior,  me  refiero
puntualmente a cada pregunta:

1. (…) La Ley 9848 no derogó de manera alguna la disposición del 102 del
Código Municipal, (…) debe entenderse que la prohibición de crear nuevas
plazas,  excepcionalmente  aplicaría  en  aquellos  casos  en  que  una
Municipalidad excedió ese 40% de gastos generales para los presupuestos
2020  y  2021  y  autorizado  así  por  la  Ley  9848.  (…)  entendiendo  que  se
cumplen  los  demás  requerimientos  técnicos  y  legales  para  comprobar  la
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idoneidad de cada servidor público, no existe impedimento legal para que se
crearan  plazas  nuevas  en  los  Presupuestos  que  no  se  acogieron  a  la
excepción del artículo 5 de la Ley 9848.

2. (…) la finalidad de la Ley 9848 es atender la Emergencia Nacional por el
COVID-19, la posibilidad exceder en gastos generales de forma temporal lo
que busca es poder atender los imprevistos que la atención de mérito de la
Pandemia  (…)  la  prohibición  de  crear  plazas  recae  sobre  la  creación  de
plazas  que  representarían  gastos  fijos  ordinarios  y  crecientes
progresivamente es decir, las plazas permanentes. (…) debido a los gastos
imprevistos que podría generar la atención a la Emergencia, la Administración
podría necesitar de recurso humano temporal,  por lo que la prohibición de
crear plazas solamente aplicaría para la especie de plazas fijas (…) y no para
aquellas denominadas "plazas temporales".  (…) en caso de acogerse una
Municipalidad a la excepción en análisis, no le impide crear plazas temporales
(…)  Lo  anterior  respetando  el  tope  del  50%  de  gastos  generales  y  no
pudiendo crear plazas permanentes, claro está.

3. (…) por principios financieros presupuestarios, nuestra Municipalidad debe
programar  y  presupuestar  sus  gastos  con  base  en  sus  ingresos  (…)  La
prohibición de crear plazas vía modificación presupuestaria responde a estos
principios, empero (…) la norma establece un supuesto de excepción en que
se permite crear plazas nuevas: cuando se requiera ampliar los servicios o
prestar un servicio nuevo. Es decir si se pueden crear plazas permanentes
nuevas  vía  modificación  bajo  dicho  supuesto.  (…)  la  prohibición  de  crear
plazas  nuevas  vía  modificación  presupuestaria  no  incluye  las  plazas
temporales. Ergo si es posible modificar aumentando las partidas de servicios
especiales  y  jornales  vía  modificación  presupuestaria.  Siempre  que  se
respete  el  tope  establecido  del  40% y  se  cumpla  la  regla  de  oro  de  no
financiar este gasto corriente con ingresos de capital.

4. (…)  solo  pueden  financiarse  los  gastos  fijos  ordinarios  con  ingresos
ordinarios.  De tal  manera que siendo una plaza permanente  un gasto fijo
ordinario (…) no se podría financiar con ingresos extraordinarios que son los
que generan el Presupuesto Extraordinario.

5. Las  plazas  temporales  por  suplencias,  servicios  especiales,  jornales
ocasionales  y  funcionarios  de  confianza  se  pueden  crear  mediante
Presupuesto  Extraordinario  porque  no  son  gastos  fijos  ordinarios.  (…)
siempre  que  sean  creadas  para  reforzar  programas  o  crear  nuevos y
cumplan con los requerimientos técnicos y legales  del caso,  (…) Es decir
debe ser una suplencia efectivamente, o bien un servicio especial  o jornal
según  el  alcance  estos  conceptos.  (…).  (El  destacado  corresponde  al
original).
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En  primer  término,  el  ejercicio  de  la  potestad  consultiva  de  la  Contraloría
General se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (LOCGR)2 y en
el Reglamento de Consultas3. 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes  en  el  ámbito  de  su  competencia  cuando  se  cumplen  los  siguientes
requisitos: 

a) Cuando  la  temática  tenga  relación  con  los  componentes  de  la
Hacienda  Pública  y  en  general  con  el  ordenamiento  de  control  y
fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

b) Cuando  la  consulta  la  hayan  planteado  los  sujetos  pasivos  de
fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el
artículo  4  de  la  LOCGR.  Deben  entenderse  incluidos  el  auditor  y
subauditor interno de las instituciones públicas.

Por cumplirse con lo indicado, se formularán las consideraciones y observaciones
mediante la emisión del siguiente criterio vinculante en lo correspondiente para que
sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas que
serán adoptadas por el sujeto competente, a quien compete finalmente tomar las
decisiones que considere más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

Como ya se indicó en la motivación de la gestión y es oportuno retomar, llama
la  atención  que,  la  consulta  recibida,  se  hace  acompañar  de  un  criterio  legal
elaborado por la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santo Domingo, en el que
se responden una a una, las preguntas sometidas ante el  Órgano Contralor;  sin
embargo, no se señala cuál interpretación o parte de ese criterio legal, es que les
genera algún cuestionamiento o polémica, y que les limita, para tomar la decisión
pertinente, o que justifica de alguna manera, activar el medio consultivo de la CGR.

Señalar la duda razonable, la parte del dictamen que resulta incomprensible o
que constituye una controversia, es necesario en el marco del mejor uso de los -
muchas veces- escasos recursos públicos con que se cuenta, y que, planteado en
términos generales, como corresponde hacerlo en las consultas que nos remiten,
permite a la CGR, asumir directamente el punto según corresponda, sin tener que

2 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.

3 Resolución n.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre
de 2011.
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entrar en suposiciones o reiteraciones, a lo mejor innecesarias.

Este preámbulo,  es oportuno y se aprovecha,  para resaltar  la  necesidad de
erradicar,  la  práctica que se observa,  cuando la labor que realizan los asesores
legales  (llámese  directores  o  encargados  jurídicos,  abogados,  etc.)  de  las
instituciones, plasmada en un criterio o posición jurídica, se cuestiona al consultar a
otra instancia u órgano, para que brinde un aval o punto final sobre el caso.

La función de evacuar  las consultas  que reciban y el  deber  de resolver  los
planteamientos que les hagan llegar, lo asumen estos asesores legales, tanto en el
ejercicio del cargo institucional como al desempeñar la profesión; lo que permite,
que el  consultante o la  Administración,  tengan insumos suficientes y de calidad,
para tomar las decisiones más acertadas y ajustadas con el ordenamiento jurídico. 

Lo  anterior,  no  significa  que  no  se  pueden  plantear  consultas  al  Órgano
Contralor, pero sí implica, que se deben cumplir los requisitos vigentes. Por lo que,
será  cuando  se discrepe  del  criterio  legal  emitido,  previo  a  haber  comentado  y
analizado lo pertinente con quien lo formuló, que se elevará la consulta a la CGR, en
lo  de  su  competencia,  planteando  la  duda  que  no  les  permite  llegar  a  un
convencimiento  total  o  a  la  solución  necesaria;  agilizando,  por  ende,  el  servicio
público que nos corresponde brindar a todos.

En razón de lo anterior, se hará primeramente énfasis en puntos de interés que
la CGR requiere adicionar; para pasar luego a contestar las preguntas, tomando en
consideración que los cuestionamientos ya fueron evacuados. 

a) En cuanto al presupuesto ordinario

Toda municipalidad debe cumplir con el bloque de legalidad vigente en relación
con  la  etapa  de  formulación  y  aprobación  interna4,  que  es  responsabilidad  del
jerarca y los titulares subordinados, la cual requiere que se realice un ejercicio de
análisis  serio,  desde la  perspectiva de la  planificación,  sobre la  inversión de los
limitados recursos públicos con los que se cuenta, para atender de la mejor forma
las necesidades del cantón y lograr una distribución adecuada de conformidad con
los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional. 

Ese producto de la planificación es lo que ingresa al proceso presupuestario en
la fase de formulación, que es en la que de modo preliminar corresponde determinar
las  cantidades  a  incluir  en  cada  una  de  las  partidas  y  subpartidas5 como  la

4 Esto de conformidad con lo establecido por las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, n.° N-1-
2012-DC-DFOE, emitidas mediante Resolución n.° R-DC-24-2012, publicada en el Alcance Digital n°
39 a La Gaceta n° 64, de 29 de marzo de 2012, y reformada por las resoluciones n.os R-DC-064-2013
y R-DC-073-2020 del Despacho Contralor de las 15:00 horas de 09 de mayo de 2013, publicada en la
Gaceta n.° 101 y de las 08:00 de 18 de setiembre de 2020, publicada en el Alcance n.° 266 de La
Gaceta n° 245, respectivamente. 

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

http://www.cgr.go.cr/


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

DFOE-DL-0473                                                          6                                               12 de abril, 2021

asignación óptima de los recursos disponibles, esto con el fin de ir dando forma al
presupuesto institucional y con las que, de su ejecución, se espera que contribuyan
a cumplir con los objetivos y metas previamente establecidos.

Lo anterior implica que para contar con los recursos requeridos para cubrir la
creación de plazas y hacer las asignaciones presupuestarias del caso, si es que en
realidad  son  requeridos,  se  debe  contar  con  los  estudios  técnicos  y  legales
necesarios y calcular las erogaciones que se demandarán en su totalidad, como lo
informan los principios de programación, exactitud, especialidad y sostenibilidad y,
esto  ocurrirá  o  tendrá  lugar  a  partir  de  que  sea  aprobado  por  quien  tiene  la
competencia de hacerlo6.

b) En cuanto a la posibilidad de variar el presupuesto ordinario para
crear nuevas plazas

Corresponde recapitular que esto, está regulado por los  artículos 102, 109 y
110  del  Código  Municipal  (CM) 7,  de  los  cuales  se  colige,  que  no  existe  una
prohibición  absoluta  de crear  nuevas plazas,  sino que ello  está  condicionado  la
comprobación de ciertas condiciones.

En el caso de las nuevas plazas, podrían aprobarse siempre que se hayan
abierto  nuevos  servicios  o  que  se  amplíen  los  ya  existentes.  Así,  la  norma
pretende que el acto por el que el Concejo Municipal crea nuevas plazas, deba
necesariamente  estar  fundamentado  en  estudios  que  demuestren,  que  la
prestación de un determinado servicio es deficiente -lo prestan menos empleados
de lo necesario-, o porque las nuevas plazas creadas obedecen a la apertura de
un servicio -algo que no se había llegado a prestar hasta ese momento-.

Estas condiciones constituyen hasta cierto punto requisitos de validez de los
acuerdos  municipales  en  esta  materia8,  y  son  un  mecanismo  de  fiscalización
ideado  por  el  legislador  para  concentrar  los  ya  de  por  sí  reducidos  recursos
municipales, y direccionarlos hacia obras y servicios públicos.

5 Los  montos  que  se  determinan  e  incluyen  en  esta  etapa  presupuestaria  continúan  en  el  ciclo
presupuestario, lo que implica que luego de la formulación pasan a la etapa de discusión y aprobación
y siguientes. 

6 En el caso de las municipalidades el Concejo Municipal en el ejercicio de su competencia establecida
por el legislador en el inciso e) del numeral 13 del Código Municipal.

7 Ley n.° 7794, publicada en La Gaceta n.° 94 de 18 de mayo de 1998.

8 Artículo 128 de Ley General de la Administración Pública, n.° 6227 de 2 de mayo de 1978 y sus
reformas.
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Pero  también  se  tiene  que  el  artículo  110  presenta  un  elemento
condicionante  sobre la  posibilidad de creación de nuevas plazas,  y es que los
gastos  fijos  ordinarios  sólo  pueden  financiarse  con  el   ingreso  ordinario;
adicionando el  hecho de que el  artículo 102 impone como límite para el  gasto
ordinario general de la Administración Municipal, el 40% en relación con el total del
presupuesto.  Es  decir,  que  no  podrán  crearse  nuevas  plazas  si  los  gastos
administrativos  ordinarios  fijos  ya  han  llegado  al  tope  del  40%  respecto  del
presupuesto  total,  y  si  no  han  aumentado  los  ingresos  ordinarios  de  la
Municipalidad.

En sentido contrario, cuando aumente la recaudación de impuestos, tasas y
precios y las nuevas cifras de los gastos de administración ordinarios municipales
no superan el 40% del presupuesto, sí podrán aumentarse salarios y crear nuevas
plazas para ampliar servicios existentes o abrir nuevos. En cualquier caso, no es
posible  financiar  gastos  ordinarios,  con  ingresos  extraordinarios,  ya  que  la
disposición  normativa  pretende  que  esos  ingresos,  sean  empleados  en  obras
específicas.

c) Sobre la creación de plazas en el ámbito municipal

El Órgano Contralor9,   ha indicado de manera insistente, que el legislador
dispuso dos elementos que necesariamente se deben de cumplir; primero que el
perfil  esté  debidamente  incorporado  al  manual  descriptivo  de  puestos,  de
conformidad con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 129 CM, y segundo
que las plazas nuevas sean incorporadas vía presupuesto inicial. De otra forma, y
como  mecanismo  excepcional,  para  que  se  incorporen  por  medio  de  un
presupuesto extraordinario debe de quedar debidamente acreditado que se crea,
debido a que se amplía la prestación de un servicio o se presta uno nuevo. 

Así,  la  norma pretende que el  acto por el  que el  Concejo Municipal  crea
nuevas  plazas,  deba  necesariamente  estar  fundamentado  en  estudios  que
demuestren, que la prestación de un determinado servicio es deficiente -lo prestan
menos empleados de lo necesario-, o porque las nuevas plazas creadas obedecen
a la apertura de un servicio -algo que no se había llegado a prestar hasta ese
momento-10.  

9 Oficios n.os 07461 (DFOE-DL-0584) de 31 de mayo de 2018 y 16268 (DFOE-DL-1985) de 19 de
octubre de 2020, emitidos por la CGR.  

10 Oficio n.° 05570 (DFOE-DL-0411) de 23 de abril de 2018, emitido por la CGR.  
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d) Sobre los funcionarios de confianza contratados a plazo fijo por la
partida de servicios especiales

La normativa atinente a este tema, son los alcances del artículo 127 del CM.

La aplicación de esta normativa, se ampara en las características mismas del
servicio  especial  que  se  pretende  contratar;  es  decir,  una  remuneración  para
personal profesional, técnico o administrativo; contratado para realizar trabajos de
carácter especial y temporal; que mantendrían una relación laboral menor o igual a
un año, características propias de toda contratación por servicios especiales11. 

Por  lo  tanto,  al  pretender  cualquier  administración  municipal,  contratar
personal  por  servicios  especiales  y  dadas  las  características  mismas  de  ese
servicio, se deben referir al nombramiento de personal de confianza, establecido
específicamente  por  disposición expresa del  legislador  en el  último párrafo del
artículo 127 del CM; pero siempre debe quedar claro que los requisitos jurídicos y
técnicos  que  se  deben  de  cumplir  para  crear  plazas  ordinarias  y  plazas  por
servicios especiales, son completamente diferentes.

Además, como elementos técnicos y administrativos propios de la creación
de  plazas  en  general,  deben  estar  presentes  los  estudios  que  sustenten  la
necesidad del nuevo recurso humano, así como el respaldo de las proyecciones
financieras que demuestren la sostenibilidad financiera en el tiempo de la plaza
que se pretende crear.  

e) Respecto a la Ley n.° 9848

Interesa  destacar  particularmente,  lo  establecido  por  la  primera  parte  del
artículo, en la que se autoriza de forma excepcional,  para que en los ejercicios
presupuestarios  2020  y  2021,  tanto  municipalidades  como  los  concejos
municipales de distrito, puedan sobrepasar el límite dispuesto en el artículo 102 del
CM,  del  cuarenta  por  ciento  (40%)  de  los  ingresos  ordinarios  municipales  a
atender  los  gastos  generales  de  administración;  ya  que  los  aumenta  a  un
cincuenta por ciento (50%). 

Pero  no  sólo  del  artículo  5,  sino  de  los  concordantes  (4,  7,  8,  9),  se
desprende  que  la  flexibilización  de  los  recursos otorgada  por  esta  Ley,  no  es
indiferente  a  la  normativa  ya  existente  en  nuestro  ordenamiento  jurídico;  por
ejemplo,  en cuanto  a  ese artículo  5  específicamente,  la  excepción  se limita  a
reiterar que, en cuanto a la creación de plazas, sin importar su naturaleza, debe de
observarse  lo  previsto  en  el  CM,  y  no  podrán  destinarse  esos  recursos  a  la
creación de nuevas plazas.

11 Ver oficio N.° 485 (CGR/DJ-0048-2016) de 14 de enero de 2016, emitido por la CGR.  
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E insistir también, en la importancia del contexto que da origen y enmarca a
esta norma, y por ende, al surgimiento de esta excepción; ya que se da producto de
la pandemia por el Covid-19 que está sufriendo nuestro país y esta característica se
deja debidamente plasmada en el texto de la ley, con su aprobación, siendo sus
efectos los que se pretenden minimizar con esta regulación.  

f) Respuestas a la consulta

1.  El  cumplimiento  de  la  normativa  nacional  vigente  respecto  a  la  creación  de
plazas, debe cumplirse siempre, es un requisito inherente de conformidad con el
marco técnico y legal establecido que regula la materia; independientemente de la
excepción del artículo 5 de la Ley n.° 9848.

2. La excepción del artículo 5 de la Ley n.° 9848, es genérica, ya que no indica si
plazas de carrera o de confianza; sin embargo, es clara en  cuanto a que no permite
la creación de plazas nuevas, que se cubran con los recursos de esa flexibilización. 

3. El artículo 109 del CM no establece una prohibición expresa que diga que no se
puede modificar el presupuesto ordinario para crear nuevas plazas, sino que indica
que esto puede hacerse si se comprueban ciertas condiciones que regula la misma
norma,  esto  es  si  se  aprueban  nuevos  servicios  o  estos  se  amplían.  Empero,
siempre hay que tener en cuenta el tope establecido para gastos administrativos, en
el artículo 102 del CM. 

4.  Los  recursos  obtenidos  extraordinariamente  no  pueden  destinarse  al
financiamiento  de  gastos  ordinarios,  ya  que  el  mismo  CM  en  el  artículo  110
establece que esos ingresos extraordinarios deben emplearse en obras específicas.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 109 del CM, o de otra forma,
como excepción para que se incorporen por medio de un presupuesto extraordinario
debe de quedar debidamente acreditado que se crea porque se amplía la prestación
de un servicio o se presta uno nuevo. 

IV. CONCLUSIONES

1. La  etapa  de  formulación  y  aprobación  interna  de  los  presupuestos
municipales,  es  responsabilidad  del  jerarca  y  los  titulares  subordinados,  al
igual  que  lo  es  la  fase  de  ejecución;  las  cuales  deben  ajustarse  a  la
programación previamente establecida y realizarse con estricto apego a las
disposiciones legales y técnicas vigentes.

2. Desde  la  perspectiva  presupuestaria,  la  creación  de  plazas  nuevas en las
municipalidades, independientemente de si son de carrera o especiales, debe
cumplir  y  aplicar  el  proceso  de  planificación,  las  técnicas  vinculadas  al
presupuesto,  la  normativa  particular  sobre  la  materia  y  los  principios
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presupuestarios; ello conlleva a que, el cumplimiento de la normativa vigente
respecto al tema, sea un requisito inherente. 

3. La Ley n.°  9848,  al  establecer  supuestos excepcionales  para  flexibilizar  la
utilización  de  los  recursos  disponibles  para  los  Gobiernos  Locales,   no
desconoce  ni  desaplica  el  ordenamiento  jurídico  preexistente;  esta  norma
surge contextualizada en una emergencia nacional provocada por la pandemia
del  Covid-19,  y  ese  origen  no  puede  desvincularse  de  las  medidas  que
pretende aplicar.

4. Por lo tanto, la legalidad del contenido de los presupuestos municipales, debe
necesariamente  haber  pasado  por  los  filtros  jurídicos  y  técnicos  previos
correspondientes; aplicable esto al tema también, de la creación de plazas y la
aplicación de la Ley n.° 9848. 

Finalmente, se le informa que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el
Sistema de la Potestad Consultiva, que se puede utilizar y que es un medio para
brindar un servicio oportuno y eficiente en la atención de consultas. 

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                           Licda. María del Milagro Rosales V.
Gerente de Área                                                  Fiscalizadora

FARM/SME/GSL/mgr

ce Expediente

NI: 5314 (2021)

G: 2021001334-1
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