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

Al contestar refiérase

al oficio n.° 08297

18 de mayo, 2022
DFOE-LOC-0745

Señora
Sandra Hernández Chinchilla
Secretaria Concejo Municipal
shernandez@muniparrita.go.cr

Señor
Freddy Garro Arias
Alcalde Municipal
alcaldia@muniparrita.go.cr
fgarro@muniparrita.go.cr
MUNICIPALIDAD DE PARRITA

Estimados señores:

Asunto: Archivo sin trámite del presupuesto extraordinario n.° 1-2022 de la
Municipalidad de Parrita

La Contraloría General recibió el oficio n.° DAM-237-2022 del 19 de abril de 2022,
mediante el cual se remitió el presupuesto extraordinario n.° 0-2022 de la Municipalidad
de Parrita, registrado en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)
como el presupuesto extraordinario n.° 1-2022.

No obstante, mediante el oficio n.° DAM-354-2022 del 18 de mayo de 2022, el
Alcalde Municipal solicita la devolución del documento presupuestario. Por cuanto,
manifiesta que “existe un error en la clasificación de los gastos esto debido a que se está
agregando contenido para la compra de combustible (programa I), y basado en lo que
indica la ley 7755, art 7 inciso C, y analizando lo que indica dicha ley éste monto debería
ser presupuestado en un extraordinario q no sea el “0” de partidas específicas para la
debida aprobación por parte de la Contraloría General de la república”.
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En razón de lo expuesto, se comunica que la Contraloría General procede al archivo
sin trámite del presupuesto extraordinario n.° 1-2022 de la Municipalidad de Parrita.

Atentamente

Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de área

Licda. Hazel Nazira Godínez Solís
Fiscalizadora Asociada

HNGS/SME/mgr
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