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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 09377 

 
9 de junio, 2022 
DFOE-LOC-0933 

 
Señora 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria de Concejo Municipal 
r.villegas@munidegolfito.go.cr, 
concejogolfito@hotmail.com 
 
Señor 
Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
munidegolfito@hotmail.com 
f.lara@munidegolfito.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Improbación del presupuesto extraordinario n.° 1-2022 de la 
Municipalidad de Golfito. 

 
 La Contraloría General recibió el oficio n.° AM-MG-O-0198-2022 del 27 de 
mayo del 2022, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario 
N.° 01-2022 de la Municipalidad de Golfito, que tiene el propósito de incorporar al 
presupuesto vigente, recursos provenientes de Ingresos corrientes (ingresos 
tributarios y no tributarios), Transferencia corriente de Órgano Desconcentrado, 
Transferencia de Capital del Gobierno Central, Préstamo directo de Institución 
Descentralizada no empresarial así como recursos provenientes del Financiamiento 
por Superávit específico; para ser aplicados en las partidas de gastos de 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes duraderos, 
Transferencias corrientes y Cuentas especiales. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
 
 El acto de improbación presupuestaria se efectúa con base en las 
atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (LOCGR) N.° 7428, en el artículo 100 del 
Código Municipal y otras leyes conexas. 
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 La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito 
de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria 
n.° 14 celebrada el 17 de mayo del 2022.  Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma 4.2.3 de las NTPP1. 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 
 De acuerdo con la norma 4.2.17 de las NTPP, el resultado de la 
aprobación externa del presupuesto institucional será la aprobación total o parcial, la 
improbación total o el archivo sin trámite del documento presupuestario, en 
observancia de lo establecido en el marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal 
aplicable. 
 
 La improbación comunicada se fundamenta en la documentación 
proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa municipalidad de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, el 5 inciso a) de la 
Ley N.° 8131, el 100 del Código Municipal, Ley N.° 7794 y la norma 4.2.14 de las 
Normas técnicas sobre presupuestos públicos N-1-2012-DC-DFOE (NTPP). La 
veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que 
las suscribieron. 
 
 Lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante 
para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre 
los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en los 
diferentes documentos presupuestarios. 
 
2. RESULTADOS 
 
 Una vez revisada la información aportada, el Órgano de Fiscalización Superior 
concluye que se incumplió el artículo 100 del Código Municipal, razón por la cual se 
procedió a improbar el citado documento.  
 
 El incumplimiento mencionado se confirma con la “Certificación de verificación 
de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que debe cumplir el 
presupuesto inicial y sus variaciones, para las municipalidades”2, emitida por el 
señor José Alberto Charpantier Barquero, Encargado del presupuesto, responsable 
del proceso de formulación de Presupuesto extraordinario n.° 1-2022 de ese 
gobierno local.  
 
 

                                                           
1 Resolución N.° R-DC-24-2012 del 29 de marzo de 2012 y sus reformas. 
2  Certificación que debe ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado 

formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de formulación del 
presupuesto institucional, de conformidad con lo establecido en norma 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, publicadas en La Gaceta N°. 64 del 29 de marzo del 2012. 
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 Al respecto, se desprende del ítem 6 de la mencionada certificación 
presupuestaria que no se cumple con incorporar el contenido presupuestario para 
financiar las partidas y subpartidas de gastos necesarios para el funcionamiento de 
la institución por cuanto aún se tiene faltantes de recursos para cubrir la totalidad de 
gastos del periodo 2022.  De dicho ítem se transcribe de seguido: 
 

“Con la improbacion del Presupuesto Ordinario 2022, nuestro municipio 
aun tiene faltantes de recursos para cubrir la totalidad de gastos del 
periodo 2022, por lo que debe seguir incorporando recursos a través de 
presupuestos extraordinarios.”. 

 
 Lo anterior, es contrario a lo establecido en el artículo 100 del Código 
Municipal, el cual establece en lo que interesa que “El presupuesto deberá incluir 
todos los ingresos y egresos probables y, en ningún caso, los egresos superarán los 
ingresos”. 
 
 Asimismo, de la lectura de la copia del acta de la sesión extraordinaria 14 
celebrada el 17 de mayo del 2022, se desprende del Informe emitido por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto correspondiente al presupuesto extraordinario 
n.° 1-20223 (ver folio n.° 24506), la siguiente transcripción: 
 

“El Regidor (...) sin embargo creo la necesidad de razonar mi voto; veo 
con suma preocupación que la partida que se está dando al tema de 
recolección de residuos sólidos y tratamiento final de los residuos, lo que 
estamos haciendo es extendiendo por dos meses, aproximadamente 
hasta agosto el servicio, lo que hicimos en buen fútbol es que hicimos un 
paso corto en el área y estamos a punto de tener una situación de 
desfinanciamiento de los recursos,...’".(El subrayado es nuestro) 

 
 A razón de lo anterior, se procede a improbar el citado documento, en función 
de la normativa previamente mencionada. 
 
3. OTROS ASPECTOS 
 
 Se les recuerda el cumplimiento de la presentación de la información 
plurianual como requisito indispensable para el trámite de presupuestos 
extraordinarios, de acuerdo con lo establecido en las Indicaciones para la 
formulación y remisión del presupuesto institucional 20224, comunicadas a ese 
Gobierno Local mediante el oficio n.° DFOE-LOC-0599 (NN 11359) del 09 de 
agosto del 2021. En dichas Indicaciones se dispone que “para el trámite de los 
presupuestos extraordinarios deberá presentarse el anexo con la información 

                                                           
3  Informe Dictaminado por la  Comisión de Hacienda y Presupuesto mediante acuerdo 02.EXT-14.-2022 del acta 

de la sesión extraordinaria 14 del 17 de mayo de 2022, folios n.° 24503 al 24506. 
4 De acuerdo con lo establecido en  el artículo 176 de la Constitución Política y los numerales 2.2.5 y 4.2.14 de 

las NTPP. 
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plurianual actualizada, la cual también deberá ser sometida a conocimiento del 
Jerarca”. (El resaltado es nuestro).  El incumplimiento de lo dispuesto acarreará en 
el futuro la improbación total de los documentos presupuestarios. 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
 El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente.  En tal 
sentido, la Contraloría General imprueba el presupuesto extraordinario n.° 1-2022 de 
la Municipalidad de Golfito. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                     Licda. Marlen Muñoz Herrera 
Gerente de Área                                                           Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
SME/zwc 
 
ce Expediente Electrónico CGR-APRE-2022003781 
 
Ni 14547 (2022) 
 
G: 2022002272-1 
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