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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 02891 
 
 
 
 

22 de febrero del 2022   
DFOE-LOC-0268 

 
Señor 
Wilber Madriz Arguedas 
Alcalde Municipal 
alcaldia@munipuntarenas.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 
Puntarenas 
 
 
Estimado señor: 
 
  
 Asunto: Revisión del presupuesto inicial ajustado para el periodo 2022 de la 
Municipalidad de Puntarenas. 
 

En relación a su oficio n.° MP-AM-OF-4452-01-2022 del 28 de enero de 2022, 
mediante el cual remite el presupuesto inicial ajustado para el período económico 2022 de 
la Municipalidad de Puntarenas, en cumplimiento a lo señalado por el Órgano Contralor 
en el oficio n.° 16447 (DFOE-LOC-1160) del 26 de octubre de 2021; se le solicita realizar 
los ajustes indicados en el archivo adjunto al presente oficio. 

 
Para la realización de los ajustes o modificaciones requeridos, se deberá informar 

a la Contraloría General cuáles cuentas deben habilitarse en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), con el fin de que esa Administración proceda a 
realizar los ajustes que correspondan. Asimismo, se deberá remitir nuevamente la 
información complementaria ajustada correspondiente a la Sección de Ingresos y 
Sección de Gastos; para lo cual se procedió a la habilitación de los respectivos espacios 
en el referido sistema. 

 
Por su parte, los cambios o modificaciones que se realicen deben contemplarse en 

lo que corresponda, dentro del Plan anual ajustado, el cual también deberá ser ajustado 
en el módulo del plan básico del SIPP. 

 
Además, se le recuerda a esa administración que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 18 de la LOCGR, del presupuesto ajustado para el periodo 
2022, se deben excluir los ingresos y gastos que, por su naturaleza, sólo tuvieron eficacia 
para el año precedente, por lo que en ningún caso podrá eliminarse ingresos o 
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gastos para crear otros nuevos, tales como creaciones, traslados o reasignaciones de 

plazas,1 entre otros. 
 
En lo correspondiente a las transferencias a otorgar, así como a gastos de 

administración y otros, a financiar con recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; se 
debe considerar la temporalidad y vigencia de lo establecido en la Ley para apoyar al 
contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades, ante la 
Emergencia Nacional por Covid-19, n.° 9848. 

 

La información solicitada deberá remitirse en formato digital en un plazo máximo 
de dos días hábiles a partir del recibo de este oficio, mediante el SIPP, para lo cual se 

procede a habilitar el espacio necesario para que el funcionario encargado de dicho 
sistema adjunte la documentación solicitada. 
 

 

Atentamente 
 
 
 

 Lic. Adrián Molina Chavarría 
Fiscalizador Asociado 

 

 

YRO/AMCH    

 
Ce: Marilyn Guerrero Molina, Encargada de Presupuesto, 
marilyn.guerrero@munipuntarenas.go.cr, Municipalidad de Puntarenas. 
Expediente CGR-APRI-2021006129 
         
G:    2021003625  

                                                         
1
 Al respecto, véase documento denominado “justificación de egresos”. 
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