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

Al contestar refiérase

al oficio N.° 14931

07 de octubre, 2021
DFOE-LOC-0890

Señores
Víctor Luis Arias Richmond
vicarich@hotmail.com
Presidente de la Asamblea General y Consejo Directivo

Raquel Tencio Montero
fedemucartago@gmail.com
info@fedemucartago.go.cr
rtencio@fedemucartago.go.cr
Directora Ejecutiva
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO

Estimados señores:

Asunto: Remisión de orden n.° DFOE-LOC-ORD-00001-2021 referente a la
decisión de “condonar” deudas pendientes a las municipalidades
afiliadas, por parte de la Federación de Municipalidades de Cartago
(FEDEMUCARTAGO)

Con el propósito de que lo hagan del conocimiento de los miembros de la Asamblea
General y del Concejo Directivo; en la sesión de forma inmediata siguiente al recibo1 2

de esta comunicación, con el fin de que el mismo sea valorado y se tomen las
medidas correctivas que correspondan.

2 A ellos se les delegó la atribución de interpretar el Estatuto y su reglamento, así como ser los
encargados del presupuesto anual y la liquidación de los ejercicios presupuestarios, de conformidad
con los artículos 10, 11, 12 y 14, de sus Estatutos.

1 Es la competente para definir los aportes de las municipalidades que integran la Federación,
según los Estatutos de FEDEMUCARTAGO, artículo 10 incisos c y j), artículo 12 incisos a), b), c),
e), f)  consultados en
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=62184&nValor3=0&strTipM=TC
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La Contraloría General de la República (CGR), de conformidad con las potestades
de fiscalización superior otorgadas mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución
Política, con fundamento en los artículos 11, 12, 18 y 22 de la Ley n.° 7428 (LOCGR), en3

resguardo del principio de legalidad y la hacienda pública, emite la siguiente orden a la
Federación de Municipalidades de Cartago, a partir de la investigación y del análisis de los
diferentes documentos presentados al Órgano Contralor, en el marco de la disposición n.°
4.39 del informe de fiscalización n.° DFOE-DL-00006-2016, Informe de auditoría de
carácter especial acerca de la gestión de las federaciones para el fortalecimiento de las
capacidades municipales y el impulso del desarrollo local.

En ese sentido, a continuación se exponen los antecedentes que a criterio de este
Órgano Contralor que resultan de mayor relevancia en torno al caso, seguido de las
consideraciones técnicas y jurídicas, el análisis del caso concreto y la orden
correspondiente.

I. ANTECEDENTES

1. El 31 de octubre de 2016, la Contraloría General emitió el informe de
fiscalización n.° DFOE-DL-00006-2016, donde se giraron disposiciones a
las diferentes federaciones del país. En el caso particular de la Federación
de Municipalidades de Cartago (FEDEMUCARTAGO), se dispuso entre
otros puntos, lo siguiente:

4.39 Elaborar e implementar, de manera coordinada y conjunta con
las autoridades de las municipalidades afiliadas, una estrategia para
recuperar los dineros que adeudan esas municipalidades, con el
propósito de mejorar su sostenibilidad financiera. Para dar por
acreditado el cumplimiento de esta disposición, el Concejo Directivo
deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero
2017 el acuerdo sobre el avance de su elaboración, y al 28 de abril
de 2017 el acuerdo donde haga constar su elaboración e
implementación. Ver puntos del 2.10 al 2.20 de este informe.

2. El seguimiento de dicha disposición se llevó a cabo por parte del Área de
Seguimiento para la Mejora Pública, donde según el oficio n.°
DEFMC-291-2020 de 14 de diciembre de 2020, remitido por
FEDEMUCARTAGO se informó que la Federación adoptó en el artículo n.°
3, inciso n.° 1, de la Sesión Ordinaria n.° 41-2019 de 30 de agosto de 2019,
la decisión de “condonar” a las afiliadas las deudas pendientes del periodo
previo al 2016.

3 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 07 de setiembre de 1994.
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3. El 20 de julio de 2021 con el oficio n.° 10756 (DFOE-LOC-0548/
DFOE-SEM-0455) dirigido al Presidente del Consejo Directivo de la
FEDEMUCARTAGO, se comunicó la finalización del seguimiento de la
disposición 4.39 del informe DFOE-DL-IF-06-2016, y el inicio de un nueva
acción de fiscalización “dado que aún persiste la necesidad de que ese
Consejo continúe realizando acciones que fomenten el pago de las cuotas
por parte de las Municipalidades Afiliadas, y sobre las cuales corresponde a
esa Administración asegurar que su accionar se encuentre debidamente
amparado en el ordenamiento jurídico, dada su responsabilidad exclusiva
de conformidad con lo establecido en la Ley General de la Administración
Pública, de contar con la debida fundamentación del motivo, contenido y fin
de sus actos, utilizando las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”.

4. La comunicación preliminar de los resultados a la que alude la presente
orden, se realizó a Víctor Luis Arias Richmond, en calidad de Presidente
tanto de la Asamblea General como del Consejo Directivo y a Raquel
Tencio Montero, en calidad de Directora Ejecutiva de la Federación de
Municipalidades de Cartago, mediante convocatoria oficial virtual, con el
oficio n.°15018(DFOE-LOC-0906) de 04 de octubre de 2021.

La comunicación preliminar virtual señalada, se llevó a cabo el 07 de
octubre de 2021, vía google meet, con la participación de las siguientes
funcionarias: Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área, Dra.
Fabiola Rodriguez Marin, Asistente Técnico y Licda.Yildred Valladares
Acuña,Fiscalizadora,todas del Área de Desarrollo Local .

II. CRITERIO JURÍDICO Y TÉCNICO

Ante la decisión adoptada por FEDEMUCARTAGO, se hace necesario realizar
algunas precisiones sobre la figura de condonación partiendo de que la conformación de
las federaciones municipales se fundamenta, primordialmente, en los artículos 9, y 10 del
Código Municipal , en donde se dispone:4

4 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998.
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ARTÍCULO 9. - Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya
finalidad sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una
mayor eficacia y eficiencia en sus acciones, así como para prestar servicios y
construir obras regionales o nacionales.

ARTÍCULO 10. - Las municipalidades podrán integrarse en federaciones y
confederaciones; sus relaciones se establecerán en los estatutos que
aprueben las partes, los cuales regularán los mecanismos de organización,
administración y funcionamiento de estas entidades, así como las cuotas que
deberán ser aportadas. Para tal efecto, deberán publicar en La Gaceta un
extracto de los términos del convenio y el nombramiento de los
representantes.

Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) se ha referido a las
Federaciones Municipales en los términos del dictamen n.° C-120-2016 de 27 de mayo de
2016:

Esa autorización legalmente concedida en favor de las corporaciones
municipales del numeral 10 del Código Municipal, sea, la de que las
municipalidades pueden integrarse en federaciones y confederaciones,
pudiendo a su vez establecer sus relaciones a través de los respectivos
estatutos que lleguen a aprobar las partes, los cuales regularán la
organización, administración y funcionamiento de este tipo particular de
entidades, es lo que se conoce en doctrina como "poder de organización"
para constituir otros entes públicos.

Ahora bien, bajo esta línea argumentativa, en el oficio n.° 4027 (DJ-0379) de 16 de
marzo de 2021 , el Órgano Contralor expuso:5

Podemos decir entonces, que de acuerdo con lo dispuesto en el Código
Municipal, las federaciones municipales son producto de la voluntad
descentralizadora del Estado. Esta figura asociativa responde al poder de
organización que ostentan los gobiernos locales, el cual los faculta para la
creación de un ente mancomunado, con una autonomía claramente
delimitada en los estatutos de la respectiva asociación intermunicipal, que le
permitan su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los fines
previamente acordados.

En términos generales, las federaciones municipales, se caracterizan por ser:
“Entidades de Derecho Público, de régimen local, no territoriales y de base
estructural asociativa, lo que las constituye en corporaciones locales,
interadministrativas de naturaleza institucional (no territorial)".

5 Citando el dictamen de la Procuraduría General de la República n.° C-195-2013 de 25 de setiembre de 2013.

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

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


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

DFOE-LOC-0890                                                5 07 de octubre,2021

En este sentido, se entiende que las Municipalidades pueden voluntariamente
asociarse entre sí para constituir Federaciones, esto de acuerdo a un principio de
solidaridad territorial, el objetivo de su creación es atender necesidades concretas de los
mismos Gobiernos Locales que la componen, en donde el ámbito de acción de las
Federaciones debería de estar claramente delimitado en los estatutos de la respectiva
asociación intermunicipal, el cual le permite su adecuado funcionamiento y el
cumplimiento de los fines previamente acordados para su constitución.

Además, se puede precisar que las Federaciones son integradas por diversos
gobiernos locales y se conciben como entidades de carácter público y municipal, dotadas
de personalidad jurídica independiente de los gobiernos locales que las integran, y
cuentan con patrimonio propio y capacidad jurídica plenas para su ejecución .6

Es necesario reiterar que, los estatutos de cada Federación se convierten en las
normas que las rigen y que deben observar, en atención al principio de legalidad que las
limita. No obstante, se debe agregar que dichos Estatutos deben ir acordes a la
normativa vigente, considerando lo ya expuesto con respecto a la naturaleza pública de
las Federaciones, pues bajo ningún supuesto cabría adoptar disposiciones que
abiertamente contravengan el ordenamiento jurídico.

Asimismo, en cuanto a otros cuerpos normativos que le pueden dirigir en su actuar,
se debe acudir a la Ley General de Administración Pública , según lo dispuesto en el7

artículo 2, inciso 1 que indica que en ausencia de norma especial aplicable a los entes
públicos menores creados por el Legislador,  las reglas previstas en esta Ley General y
que regulan la actividad del Estado, sean también de aplicación para dichos entes, y por
supuesto lo consignado en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo. Además, como8

norma especializada se puede considerar la ley n.° 7794 que rige el actuar municipal y9

aquellas del derecho público que le sean aplicables.

9 Código Municipal de 30 de abril de 1998.

8 Artículo 11: 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala
jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa (…).

7 Ley n.° 6227 de 02 de mayo de 1978.

6 Ver más sobre su naturaleza jurídica, en la sentencia n.° 2003-08461 de 12 de agosto de 2003 emitida por el
Tribunal Constitucional, mencionada en la Resolución n.º 2010-012452, de 23 de julio de 2010 y en el
Dictamen n.° C-157-2015, de 19 de junio de 2015, emitido por la Procuraduría General de la República.
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III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Según establece el Diccionario del español jurídico , se define a la condonación10

como (…) 1. Civ. Liberación de la deuda, otorgada gratuitamente por el acreedor a favor
del deudor. Puede tratarse de una renuncia al crédito, condonación expresa, tácita y
legado de liberación. (…).

Define el Diccionario jurídico elemental , la condonación como La renuncia gratuita11

de un crédito. Perdón o remisión de una deuda u obligación.

En el mismo sentido, el marco normativo costarricense establece que este perdón
de deudas es un acto jurídico por el que un acreedor expresa su voluntad de extinguir
total o parcialmente su derecho a exigir la cancelación de lo debido, sin recibir nada a
cambio. Citando al Código Civil, como fuente supletoria se consagra (…) Las
obligaciones se extinguen: por el pago, por la compensación, por la novación, por la
remisión, por la confusión, por el evento de un obstáculo que haga imposible su
cumplimiento, por la anulación o rescisión y por la prescripción (…) .12

Es decir, las deudas se pueden extinguir o saldar legalmente siguiendo alguna de
las opciones que tiene el ordenamiento, siendo muy comunes: el pago de lo debido,
compensación --donde ambas partes y debido a dos relaciones obligacionales distintas,
son a la vez acreedor y deudor principales, por lo que se equilibra la deuda--, la novación
entendida como la modificación de la obligación a consecuencia de la constitución de una
nueva deuda que extingue a la anterior, por la remisión también llamada comúnmente
como renuncia, perdón o condonación, donde se tiene una renuncia de un derecho de
crédito hecho por su titular sin contraprestación alguna con la consiguiente liberación del
deudor, y la prescripción de la obligación, la cual ocurre cuando el reclamo ha sido diferido
durante cierto espacio de tiempo .13

13 Ver informe de investigación del Centro de Información Jurídica en Línea, CIJUL, Tema: Sobre las
obligaciones, disponible en cijulenlinea.ucr.ac.cr › portal › descarga SOBRE LAS OBLIGACIONES - CIJUL en
Línea - UCR

12 Código Civil, Ley n.º 63 de 28 de setiembre de 1887, artículo 633.

11 Guillermo Cabanellas de Torres, disponible en
https://www.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas

10 Consulta realizada en Real Academia Española, Diccionario del español jurídico, disponible en
https://dej.rae.es/lema/condonación
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Asimismo, toda obligación confiere al acreedor el derecho de compeler al deudor a
la ejecución de aquello a lo que está obligado , y que para que se produzca la extinción14

de la obligación es necesario que el deudor no esté constituido en mora, para esto es
necesario el pago del principal de la deuda, aunque se pueda habilitar la concesión de
otros conceptos asociados a ésta, tal como intereses y multas.

Además de lo dicho, siendo que en Derecho Público se debe aplicar el principio de
legalidad, para extinguir este tipo de obligaciones es necesario una ley u otro instrumento
cuando menos del mismo rango que el que impone la obligación, para habilitar tales
actuaciones; donde se establezca la forma, condiciones y proporción en que se hará la
remisión. De no existir la norma que plantee la opción de condonación de las deudas,
estaríamos ante una imposibilidad expresa para la Administración.

En el ámbito municipal y a modo de ilustración se puede observar la Ley n.° 8818,
Autorización para que las Municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito
condonen deudas por conceptos de recargos, intereses y multas , en este caso particular15

sólo se podía acceder al beneficio, una vez que los sujetos pasivos pagaran la totalidad
del principal adeudado, tal y como se indicó. A la misma se adhirieron por acuerdos de
los respectivos Concejos Municipales, los gobiernos locales de Valverde Vega, Cartago,
Puntarenas, Liberia, San Isidro de Heredia, Naranjo, Osa, Santo Domingo, Grecia, El
Guarco, Santa Ana, Sarapiquí, Los Chiles, Paraíso, Tilarán, Paquera, Distrito de Cóbano,
Tarrazú, San José, Oreamuno, Guácimo, Jiménez, Alajuela, Goicoechea, Pococí,
Nandayure, San Carlos, San Mateo, Atenas, Aserrí, Esparza y Zarcero; es decir, este
tema no es desconocido para las entidades del sector municipal, quienes conocen la
forma de aplicación y los alcances de la misma.

En consecuencia y como ya fue indicado, son los estatutos de cada Federación los
que rigen su actuar, siendo lo usual que en los mismos se consigne la forma de
financiamiento, así como los aportes que deben realizar las municipalidades federadas.

En el caso bajo análisis tenemos que los estatutos de FEDEMUCARTAGO, han
sufrido varias actualizaciones, siendo la última realizada el 04 de setiembre de 2020 y el16

acuerdo de remisión (condonación) fue adoptado para las deudas previas al 2016, en la
sesión celebrada por la FEDEMUCARTAGO el 30 de agosto de 2019.

En la redacción vigente para esa fecha (2019) de dichos estatutos se observa que:

Artículo 1º.-Las Municipalidades de Cartago, Jiménez, La Unión, Paraíso,
Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, y los Concejos de Distrito de

16 Según información tomada del SINALEVI, generada al 30 de agosto de 2021 en la siguiente dirección
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1
=1&nValor2=62184&nValor3=0&strTipM=TC

15 Ley n.° 8818 de 03 de mayo de 2010.

14 Código Civil, Ley n.º 63 de 28 de setiembre de 1887, artículos 693 y 831.
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Cervantes y Tucurrique, constituyen una Federación de Municipios de Cartago,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 del Código Municipal,
Ley 7794 de abril de 1998 y sus reformas.

Para ingresar a la Federación se requerirá del respectivo Acuerdo Municipal de
ingreso el cual deberá ser tomado por las 2/3 partes, además de la aceptación
de la Asamblea General de la Federación.

Artículo 10.-Son atribuciones de la Asamblea:

a) Establecer las políticas de la Federación
b) Aprobar el Plan Estratégico, por un periodo quinquenal
(Así reformado el inciso anterior y publicado en La Gaceta N° 233 del 8 de diciembre de 2017)
c) Aprobar Informe de Ejecución del Plan Operativo Anual y Detalle
Presupuestario. (Liquidación Presupuestaria).
(…)
j) Definir los aportes de las Municipalidades para la Federación.
(…)

Artículo 25.-De las aportaciones de las Municipalidades federadas y usuarios. Los
pagos ordinarios, extraordinarios o que por prestación de servicios que hayan de
efectuar los miembros federados y los demás usuarios, de conformidad con lo
previsto en estos. Estatutos (sic), se abonarán a la Federación de
Municipalidades, respecto de la cual se entenderá contraída la respectiva
obligación de pago, y correlativamente, el derecho de la Federación de
Municipalidades a exigirla. Para ello, las municipalidades federadas se obligan a
incluir en sus respectivos presupuestos las cantidades necesarias.

Las Municipalidades signatarias del presente Estatuto, de conformidad con el
artículo diez del Código Municipal habrá una cuota porcentual ordinaria anual de
los presupuestos Ordinarios (sic) de las municipalidades signatarias equivalente a
un tres por mil. Esa cuota se pagará en el primer trimestre del año calendario. No
obstante, dicha cuota se podrá ajustar a las posibilidades reales de cada
municipalidad sin que ello afecte los derechos y deberes de la misma ante la
Federación.

Podrán fijarse cuotas extraordinarias a cargo de la totalidad de las
municipalidades federadas para ser aplicadas a gastos ordinarios o
extraordinarios de la Federación siempre que aquellas aprueben esas cuotas.
Asimismo, todas o algunas municipalidades federadas podrán acordar por
iniciativa propia cuotas extraordinarias que se comprometan apagar (sic) en forma
individual y obligatoria para compra de equipo y/o el desarrollo y ejecución de
programas específicos.
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Asimismo, en caso de gestionarse por parte de esta Federación el cobro de
impuestos y tasas, acordarán la autorización de compensación a favor la
Federación, siendo detraídas las aportaciones de los ingresos habidos para el
Cantón por los diferentes conceptos.

Aquellos cantones que siendo requeridos por parte de la Federación de
Municipalidades no hagan efectivo el pago de sus obligaciones, podrán ser
suspendidos de la percepción de los servicios que ésta les preste.

(Así reformado mediante sesión N° 109 del 26 de julio de 2008)

Artículo 28.-La separación de uno de los miembros de la Federación se iniciará
con el acuerdo del correspondiente Concejo Municipal, que deberá ser aprobado
por las 2/3 partes. Su separación no invalida los acuerdos en vía de ejecución.
La separación será aprobada por la Asamblea General de forma que no se
perjudiquen los intereses públicos que la Federación representa y que los
miembros quienes pretendan tal separación, estén al corriente de sus
obligaciones, quedando garantizada la liquidación de los créditos que tuviesen
pendientes.

La separación seguirá el mismo trámite que una modificación de estatutos.

Artículo 32.- Para cubrir los gastos generales de la Federación, cada
Municipalidad signataria le girará anualmente la cuota acordada de su
Presupuesto Ordinario. No obstante, las municipalidades podrán adelantar sumas
mayores a las indicadas. Cada año, en virtud de nuevas necesidades de la
Federación, la Asamblea General podrá variar el monto total de los aportes
municipales a petición del Concejo Directivo. El monto y sistema de pago se
definirá oportunamente en un reglamento. (El destacado corresponde al
original).

Artículo 33.-La separación de una de las Municipalidades integradas a la
Federación, no invalida lo acuerdos (sic) en vía de ejecución.

También, es necesario indicar que éste último artículo, sufrió una modificación en el
año 2020, que lo amplió para que a partir de su publicación se lea así:

Artículo 33.- La separación de una de las Municipalidades integradas a la
Federación, no invalida lo acuerdos (sic) en vía de ejecución, y deberán cancelar
el último año quedando garantizada la liquidación de los compromisos que
estuviesen pendientes .17

17 Así reformado y publicado en La Gaceta n° 228 del 11 de setiembre del 2020.
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De lo transcrito, se puede concluir que la Federación de Municipalidades de la
Provincia de Cartago (FEDEMUCARTAGO) se financia mayoritariamente con los fondos
que trasladan las municipalidades que la integran, con lo cual se trata de fondos públicos
que deben ser destinados al cumplimiento de los fines que le han sido asignados y que se
encuentran delimitados en el estatuto.

Entonces, una condonación de deudas como la pretendida por la Federación, y en
acatamiento obligatorio del principio de legalidad, como se expuso supra, no está dentro
del marco normativo ya que debe existir alguna habilitación legal o instrumento cuando
menos del mismo rango que impuso la obligación que así lo establezca, por ejemplo estar
contemplado de forma clara en los estatutos; sin embargo, en los mismos sólo se observa
la posibilidad de compensar y esto en el único supuesto de que por parte de esta18

Federación exista el cobro de impuestos y tasas.

Por otra parte, refiere el artículo 32 transcrito, que debe existir un reglamento para
fijar el monto y sistema de pago de las municipalidades asociadas a FEDEMUCARTAGO,
obligación de la que no se tiene evidencia esté cumplida, pues no se logró ubicar en las
publicaciones del Diario Oficial La Gaceta o herramientas que compilan información
jurídica, el texto que correspondería a dicha reglamentación.

Es menester destacar que, tal y como se aprecia en la disposición 4.39 del informe
n.° DFOE-DL-00006-2016, lo solicitado fue la implementación de una estrategia para
mejorar la sostenibilidad financiera de la FEDEMUCARTAGO; no obstante, la remisión de
las deudas no corresponde a dicho objetivo ya que lejos de fortalecer las finanzas tiene un
efecto que se podría presumir contrario a lo solicitado, por lo que es obligación de la
federación proyectar el impacto real de esa decisión en el fin público que brinda la
organización.

Considerando lo ampliamente expuesto y en relación con el acto de condonación de
cuotas emitido por la FEDEMUCARTAGO, del análisis realizado, se observa lo siguiente:

● De las aportaciones de las municipalidades federadas se entenderá contraída la
respectiva obligación de pago, y, correlativamente, el derecho de la Federación de
Municipalidades a exigirla.

18 Compensar: Extinguirse simultáneamente créditos y deudas que dos personas tenían, recíprocamente,
entre sí. || Equiparar, igualar o nivelar efectos opuestos o inversos. Tomado de:
https://diccionariousual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario?query=compensar&search_type=contains&li
mit=10&__ncforminfo=IhUQC8TTsCX9Mm0NzZ4iQQL0GMWDRpe0s2fl3oa7frEiEPmhBV44qQGDz_A8x26TKj
e6WnUbXKQDJ18migOlJ5OigkJ3y_hCAUebh44vRr3ro-285Rva6fSi6_s2bko2aNx44GoN-L_Uf6m10wU77EmX
4MgH5P71
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● Existe la posibilidad de ajustar la cuota a las posibilidades reales de cada
municipalidad.

● Los pagos se pueden honrar durante el primer trimestre del año calendario.

● Para las afiliadas que decidan dejar de pertenecer a la Federación a partir del 11
de setiembre de 2020, se impuso la obligación de cubrir la totalidad del aporte del
último año, con el propósito de cubrir los compromisos que pudieran encontrarse
pendientes.

● Del articulado de los Estatutos no se desprende que exista una habilitación para
proceder a la remisión de las obligaciones contraídas por las municipalidades
agremiadas, pero sí que cada año, en virtud de nuevas necesidades de la
Federación, la Asamblea General podrá variar el monto total de los aportes
municipales a petición del Concejo Directivo; y  que el monto y sistema de pago se
definirá oportunamente en un reglamento.

IV. ORDEN Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO

En ejercicio de las potestades constitucionales y legales otorgadas a la Contraloría
General de la República, normadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política,
y ordinales 4 y 12 de su Ley Orgánica, Ley n.° 7428, se ordena al señor Víctor Luis Arias
Richmond, en su calidad de Presidente de la Asamblea General y del Concejo
Directivo y a los miembros que conforman la Asamblea General, como órgano19

superior de la Federación de Municipalidades de Cartago o quienes en su lugar20

ocupen los cargos, lo siguiente:

1. Adoptar las medidas necesarias a fin de ajustar a derecho la decisión
adoptada por esa Federación sobre la remisión (condonación), acordada en
la sesión celebrada el 30 de agosto de 2019.

2. Realizar un estudio sobre la probabilidad de la prescripción de las deudas,
ya que las mismas datan antes del 2016, según el acuerdo adoptado y en
caso de subsistir cuotas por pagar, implementar las acciones que
correspondan según lo contenido en el Estatuto para su efectivo
cumplimiento.

20 Según el artículo 09 de los Estatutos de la FEDEMUCARTAGO.

19 Según los artículos 13 y 14 de los Estatutos de la FEDEMUCARTAGO.
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3. Las decisiones que tome la Federación deben estar ajustadas y
fundamentadas en lo establecido en los Estatutos de la
FEDEMUCARTAGO, así como en las demás normas aplicables, y deben
tomar en consideración el equilibrio presupuestario para poder cumplir con
los fines para los cuales fue constituida la organización, en resguardo de
los mejores intereses tanto de ésta como de sus agremiadas.

Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Seguimiento para la
Mejora Pública, a más tardar en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la celebración de la sesión convocada al efecto, de forma inmediata posterior a la
notificación respectiva de este oficio; una certificación de los acuerdos dictados para
atender lo requerido, los cuales deben contener la indicación de las fechas previstas para
su cumplimiento las cuales no pueden superar el plazo de tres meses, así como los
responsables de su ejecución e implementación.

Además, se solicita informar a la citada Área, el correo electrónico que será utilizado
como medio oficial para notificaciones de la orden en referencia. Por otra parte, se debe
designar y comunicar, los datos del responsable del expediente donde se documentará el
cumplimiento de lo ordenado, a quien le corresponderá la tarea de conformar, actualizar,
foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente. Asimismo, se le solicita informar
sobre la persona a quien se le asignó el rol de contacto oficial, para facilitar la
comunicación entre la persona a la que se le dirige lo ordenado y la Contraloría General,
para el suministro de información cuando ésta así lo requiera.

Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona o por varias, según
lo defina la Federación, de conformidad con las competencias establecidas en su marco
normativo. La asignación de dichos roles deberá comunicarse formalmente a la persona
que asumirá el respectivo rol y a la Contraloría General, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la comunicación de lo ordenado. Esta comunicación deberá indicar el
nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de dicha(s) persona(s).

No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República, n.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus potestades el
Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan
cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su
cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado el plazo, se tendrá
como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o
empleado infractor, según lo determine la Contraloría General.

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley
General de la Administración Pública, n.° 6227, contra la presente orden caben los
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del
tercer día a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta
Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación.
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De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, el Área de
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de
apelación al Despacho Contralor para su resolución.

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro Licda. Yildred Valladares Acuña
Gerente de Área Fiscalizadora

Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín
Asistente Técnico

mgr

C: 734-2021

Ni: 27955

G: 2021003389-2
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