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Licenciado
Donaldo Castañeda Avellán
Auditor Interno
castanedaad@muniliberia.go.cr
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio sobre la aprobación de presupuestos ordinarios
y extraordinarios sin que existan los estados financieros al día

Se procede a dar respuesta al oficio n.° AI-ML-82-2022 de 10 de junio de 2022.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Mediante dicha nota, el Auditor Interno de la Municipalidad de Liberia solicita a la
Contraloría General el criterio para aclarar las siguientes interrogantes:

a) Es requisito esencial para que el Concejo Municipal realice la aprobación de las
Liquidaciones Presupuestarias y los Presupuestos Ordinarios que la corporación
municipal cuente con los estados financieros al día.

b) En el dado caso que sea requisito esencial para aprobar los anteriores instrumentos
presupuestarios por parte del Concejo Municipales (sic), de aprobarse en la condición de
inexistencia de estados financieros al día en la corporación municipal, que implicaciones
legales podrían acarrearle al Concejo Municipal ese tipo de actuaciones.

c) Es requisito presentar ante la Contraloría General de la República, adjunto los estados
financieros institucionales a la aprobación de cada uno de los instrumentos
presupuestarios que aprueba el Concejo Municipal y que luego son remitidos al ente
contralor para su análisis y aprobación definitiva, como es el caso de liquidaciones
presupuestarias, presupuestos ordinarios y extraordinarios.

El Órgano Contralor determinó en un primer momento, que la consulta planteada
por el Auditor Interno de Liberia, no cumplía con el inciso 7) del artículo 8 del Reglamento
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la
República (Reglamento de Consultas)1, por lo que mediante el oficio n.° 10469
(DJ-1364-2022) de 20 de junio de 2022, y de conformidad con el artículo 10 del
Reglamento de marras, se le previno remitir el criterio legal completo.

1 Resolución n.° R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011. Disponible en el sitio web
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/reglamento-atencion-consultas.pdf
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Al respecto, mediante el oficio n.° AI-ML-85-2022 de 21 de junio de 2022, el Auditor
Interno remitió el criterio respectivo donde se concluye:

(...) Considero desde el punto de vista de Control Interno y por sana administración esa
situación irregular debe ser corregida, de ahí que considero que la Municipalidad de
Liberia debe estar al día en la emisión de sus estados financieros a la hora de presentar
sus liquidaciones presupuestarias y presentaciones de presupuestos ordinarios y
extraordinarios, debe exigirse ese cumplimiento de acuerdo a las normas contables y lo
que para estos efectos establece un verdadero sistema de control interno, la
Municipalidad de Liberia está, aparte, de un estado incumplimiento de la normativa
contable de ley sin la existencia del instrumento idóneo para la toma de decisiones
como son la estados financieros. (El resaltado corresponde al original)

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra
regulado, en el artículo 29 de la Ley Orgánica (LOCGR)2 en el cual se establece que el
Órgano Contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de
manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los
diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en
el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley.

En razón de lo anterior, se emitió el Reglamento de Consultas (antes mencionado)
en el que se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, la Contraloría
General no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser
resueltas por la Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias, de
tal manera que lo que se emite corresponde a un criterio que no pretende abordar y
mucho menos resolver un caso específico.

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica,
sino que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un
carácter general cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los
elementos fácticos y jurídicos respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones de
los gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que
les competen.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

a) Sobre aspectos de control interno

2 Ley n.° 7428 de 7 de setiembre de 1994.
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El artículo 8 de la Ley General de Control Interno (LGCI)3 establece que el sistema
de control interno es una serie de actividades realizadas por la administración activa para
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: exigir confiabilidad
y oportunidad de la información; así como cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico,
entre otros.

Asimismo, el artículo 17 inciso b) de dicha Ley señala que la administración activa
(que para el caso de las municipalidades confluye en el gobierno local –Alcalde y Concejo
Municipal–, cada uno atendiendo sus competencias legales) debe realizar, al menos una
vez al año, autoevaluaciones de dicho sistema para su perfeccionamiento. Esto fue
recalcado por el Órgano Contralor mediante el oficio n.° 02052 (DFOE-054)4 de 27 de
febrero de 2004, dirigido a las autoridades de los gobiernos municipales.

En lo que respecta a la actividades de control, el artículo 15 de la LGCI indica que
es deber del jerarca y los titulares subordinados:

(...) b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar
las operaciones de la institución.

ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales.

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada
de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los
documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.

iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y
enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido.

También, el artículo 16 de la LGCI menciona que el jerarca y los titulares
subordinados deben velar porque los sistemas de información permitan (…) a) Contar con
procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y
oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la necesite,
en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus
responsabilidades, incluidas las de control interno.

Asimismo, las Normas de control interno para el Sector Público
N-2-2009-CO-DFOE (NCISP)5, específicamente, los puntos 4.4.3 y 5.6 señalan:

4.4.3 Registros contables y presupuestarios: El jerarca y los titulares subordinados,
según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para asegurar que
se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que

5 Resolución n.° R-CO-9-2009 de 26 de enero de 2009. Disponible en el sitio web
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/control-interno/nci-publico-n-2-2009-co-dfoe.pdf

4 Dicho oficio se encuenta disponible en la página web
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/control-interno/autoevaluacion-control-interno-gobiernos-locales.doc

3 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002.
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brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las
obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados.

5.6 Calidad de la información: El jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información
contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que
responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar
basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. Los atributos
fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad,
oportunidad y utilidad.

Como se puede observar, la administración activa, desde la óptica del control
interno, tiene la responsabilidad de asegurar razonablemente que la información
contable y presupuestaria que genera el Ayuntamiento se registre oportunamente, sea
confiable y esté disponible para la toma de decisiones.

b) Sobre la importancia de la información contable

La información financiera contable6 es un pilar fundamental en la gestión pública, ya
que permite procesar y generar información que evidencia la realidad económica y
financiera de una institución. Contar con dicha información es un requisito esencial para
la transparencia sobre la gestión de la Hacienda Pública, ya que permite fundamentar la
toma de decisiones en razones objetivas, promueve la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.

La Contraloría General en el ejercicio de una de sus potestades legales, realizó una
Auditoría de Carácter Especial acerca de la gestión financiera en la Municipalidad de
Liberia, informe n.° DFOE-DL-IF-00004-2020 de 26 de junio de 2020, donde se analizó
si la gestión financiera de dicha Municipalidad se desarrollaba con apego a las medidas
de control interno establecidas en el ordenamiento jurídico y técnico vigente. Al respecto,
se determinó, entre otras cosas, que del periodo 2018 al 2020 no se tenían los estados
financieros, de lo cual tuvo conocimiento la auditoría interna, según el oficio n.° 09732
(DFOE-DL-1115) de esa misma fecha.

Debido a esa situación, se emitieron varias disposiciones, entre ellas una tendiente
a la elaboración e implementación de una estrategia para actualizar los registros
contables y otra para actualizar el manual financiero-contable. Actualmente, dichas
disposiciones se encuentran en proceso de cumplimiento, según consta en el Área de
Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor.

Además, en dicho informe se recalcó que Las áreas de Presupuesto, Tesorería y
Contabilidad forman parte del Sistema de Administración Financiera y deben estar orientadas a
facilitar el logro de los objetivos y metas institucionales a través de la confiabilidad, oportunidad y

6 Ver los conceptos de sistema contable (2.3.6), estados financieros (2.3.7) y designación de responsables (2.3.8)
contenidos en Las Normas Técnicas Básicas que regulan el Sistema de Administración Financiera de la Caja Costarricense
de Seguro Social, Universidades Estatales, Municipalidades y otras entidades de carácter Municipal y Bancos Públicos
(NTBSAF), Resolución n.° R-CO-8-2007 de 22 de marzo de 2007. Disponible en el sitio web
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/r-co-8-2007.pdf

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

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/r-co-8-2007.pdf
http://www.cgr.go.cr/


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

DFOE-LOC-1289                                                    -5-                                      01 de agosto, 2022

exactitud de la información que generan y que favorece la toma de decisiones y rendición de
cuentas sobre el desarrollo del cantón.

Es oportuno indicar que si bien la Contraloría General emitió el informe de
fiscalización citado, la Auditoría Interna como componente orgánico del sistema de control
interno institucional y en atención a sus competencias previstas en los artículos 21 y 22
de la LGCI, debe velar porque la administración activa emita los estados financieros en
las fechas establecidas al efecto, y en caso de considerarlo necesario tomar las acciones
correspondientes dentro de sus competencias legales.

c) Sobre aspectos presupuestarios

c.1) Formulación presupuestaria

En lo que respecta a la formulación presupuestaria, las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP)7 definen dicha fase como un conjunto
de normas y procedimientos coordinados para la elaboración del presupuesto institucional
(norma 4.1.1).

La norma 4.1.3 de las NTPP enumera los elementos que al menos se deben tomar
en cuenta para la formulación presupuestaria. El inciso i) por ejemplo indica:

i) Las estimaciones de la situación financiera para el año de vigencia del presupuesto y
cualquier otra información que se derive de las proyecciones que se puedan realizar con
base en los registros contables patrimoniales de la institución. Con estas estimaciones
se debe documentar una justificación general respecto a su congruencia con la
información que se propone en el proyecto de presupuesto.

Por otra parte, los artículos 121, 122 y 123 del Código Municipal (CM)8 establecen:

Artículo 121. - El Concejo definirá cuáles informes deben rendir las unidades
administrativas, para valorar el cumplimiento de las metas fijadas en los planes
operativos.

Artículo 122. - Los responsables del área financiero-contable deberán rendir al alcalde
municipal los informes que les solicite, relacionados con las funciones atinentes a ellos.
Estos serán remitidos al Concejo para su discusión y análisis.

Artículo 123. - Las normas relativas a los asuntos financieros contables de la
municipalidad deberán estar estipuladas en el Manual de procedimientos
financiero-contables aprobado por el Concejo. El proyecto del manual deberá ser
analizado y dictaminado previamente por la auditoría.

Conforme a lo anterior, queda claro que tanto el Alcalde como el Concejo Municipal
tienen la potestad de requerir información de carácter financiero-contable (por ejemplo los

8 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998.

7 Resolución n.° R-DC-24-2012 de 26 de marzo de 2012, reformada por las resoluciones n.os R-DC-064-2013 de 09 de
mayo de 2013 y R-DC-073-2020 de 18 de setiembre de 2020. Disponible en el sitio web
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/normas-tecnicas-presup-publico-10-2020-n.pdf
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estados financieros) a las unidades administrativas a efectos de analizar el
funcionamiento del Ayuntamiento y tomar las decisiones que correspondan.

c.2) Aprobación presupuestaria

En lo concerniente a la aprobación presupuestaria interna, los artículos 13 inciso b),
100 y 105 del CM señalan que es atribución del Concejo Municipal acordar el
presupuesto, el cual será elaborado utilizando la técnica presupuestaria y contable
recomendada por la Contraloría General de la República. Es potestad del Alcalde
conforme al artículo 17 inciso i) del CM presentar los proyectos de presupuesto ordinario
y extraordinario ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación.

La norma 4.2.3 de las NTPP indica que El presupuesto inicial y sus variaciones serán
aprobados a lo interno de la institución por el jerarca, mediante el acto administrativo establecido
al efecto, otorgándoles validez jurídica a los citados documentos. En aquellos casos que conforme
con el ordenamiento jurídico no requieran la aprobación presupuestaria externa, o que de acuerdo
con el presente marco normativo esos documentos no deban ser sometidos a la aprobación de la
Contraloría General de la República, la aprobación interna también les otorgará eficacia jurídica,
posibilitando su ejecución para el periodo respectivo.

Por otra parte, en lo atinente a la aprobación presupuestaria externa, el artículo 106
del CM menciona:

Artículo 106. - El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las municipalidades,
deberán ser aprobados por la Contraloría General de la República. El presupuesto
ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año y los
extraordinarios, dentro de los quince días siguientes a su aprobación. Ambos términos
serán improrrogables.

A todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las
actas de las sesiones en que fueron aprobados. En ellas, deberá estar transcrito
íntegramente el respectivo presupuesto, estarán firmadas por el secretario y refrendadas
por el alcalde municipal: además, deberá incluirse el Plan operativo anual, el Plan de
desarrollo municipal y la certificación del tesorero municipal referente al respaldo
presupuestario correspondiente.

La norma 4.2.14 de las NTPP establece la información que debe presentarse al
Órgano Contralor para la aprobación externa de los presupuestos institucionales.
Básicamente, se debe presentar: a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad
del documento presupuestario y comprobante de la aprobación interna, b) El documento
presupuestario con tres secciones (ingresos, gastos y la información complementaria que
dicha norma enumera); y c) Información institucional importante (plan anual,
certificaciones de cumplimiento de bloque de legalidad, documentos relacionados con el
presupuesto plurianual, entre otros).

c.3) Ejecución presupuestaria

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 para el Desarrollo Local

DFOE-LOC-1289                                                    -7-                                      01 de agosto, 2022

La norma 4.3.1 de las NTPP conceptualiza la ejecución presupuestaria como un
conjunto de normas y procedimientos de carácter técnico, legal y administrativo que a
partir del presupuesto aprobado, se aplican para la recaudación de los recursos y su
utilización en la producción de bienes y servicios. Esta fase es responsabilidad exclusiva
de la Administración (norma 4.3.2).

En línea con lo anterior, las normas 4.3.3 inciso c) y la norma 4.3.4 de las NTPP
señalan también que es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados
establecer un sistema de contabilidad presupuestaria de modo que la información que se
origina de las transacciones financieras que realiza la institución, debe afectar
oportunamente los registros contables del presupuesto y de la contabilidad patrimonial,
en lo que corresponda a cada uno de ellos.

c.4) Liquidación presupuestaria

La norma 4.3.16 de las NTPP define la liquidación presupuestaria como (…) el cierre
de las cuentas del presupuesto institucional que se debe hacer al terminar el ejercicio económico,
con el cual se obtiene el resultado global de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero
-déficit o superávit-como de las realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos
para cada uno de los programas presupuestarios.

Por otra parte, el artículo 114 del CM señala que Con el informe de ejecución del
presupuesto ordinario y extraordinario al 31 de diciembre, el alcalde municipal presentará, al
Concejo, la liquidación presupuestaria correspondiente para su discusión y aprobación. Una vez
aprobada, esta deberá remitirse a la Contraloría General de la República para su fiscalización, a
más tardar el 15 de febrero.

Aunado a lo anterior, el artículo 116 del CM indica que Los compromisos efectivamente
adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse
dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo
presupuesto vigente.

La norma 4.3.18 de las NTPP determina las fechas para el suministro de
información de la liquidación presupuestaria a la Contraloría General para el ejercicio de
sus competencias. En ese sentido, el inciso a) indica que En el caso de las municipalidades,
a más tardar el 15 de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto, conforme se
establece en el Código Municipal. Aquellas municipalidades que utilicen la figura de compromisos
presupuestarios, deberán presentar una liquidación adicional de los compromisos efectivamente
adquiridos a más tardar el 15 de julio del periodo siguiente al que fueron adquiridos.

Asimismo, la norma 4.3.19 de las NTPP enumera la información sobre la liquidación
presupuestaria que se debe presentar a la Contraloría General. Esta comprende:

a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información (...)
b) Resultados de la liquidación presupuestaria (...)
c) Información complementaria: i) Comentarios generales de la liquidación de los
ingresos y gastos; ii) Un estado o informe que demuestre la congruencia del resultado de
la liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la información que reflejan los
estados financieros con corte al 31 de diciembre del periodo respectivo; iii) Los estados
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financieros que la institución debe emitir de acuerdo con la normativa contable que le
rige, con corte al 31 de diciembre; iv) La situación económico-financiera global de la
institución, con base en la información de los estados financieros en complemento de la
ejecución presupuestaria; v) Cualquier información que sea solicitada mediante
requerimientos específicos de la Contraloría General de la República.

d) Atención de las interrogantes

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se procede a dar respuesta a
las interrogantes planteadas, en el orden en que fueron presentadas.

1. Respecto a si es un requisito esencial para la aprobación de las liquidaciones
presupuestarias y el presupuesto ordinario por parte del Concejo Municipal contar
con los estados financieros al día; como se puede observar en el desarrollo de este
documento, el CM y las NTPP emitidas por la Contraloría General de la República
no establecen como requisito esencial para la aprobación de las liquidaciones
presupuestarias y los Presupuestos Ordinarios por parte del Concejo Municipal
contar con los estados financieros al día.

No obstante, las normas 4.1.3 y 4.3.4 de las NTPP correspondientes a las fases de
formulación y ejecución presupuestaria, respectivamente, indican que los registros de las
transacciones deben tener congruencia entre la información presupuestaria y la contable.
Además, dichos registros pueden ser utilizados por la administración posteriormente para
realizar estimaciones en la fase de formulación presupuestaria.

Asimismo, es importante tener presente que de acuerdo a la norma 4.3.19 de las
NTPP se debe remitir a la Contraloría General como adjunto de la documentación de la
liquidación presupuestaria, los estados financieros al 31 de diciembre del período
respectivo. Lo anterior, para el ejercicio de sus competencias (norma 4.3.18 de las NTPP)
pero al Órgano Contralor no le corresponde la aprobación de los estados financieros, ni
de la liquidación presupuestaria.

2. En cuanto a las implicaciones legales que podrían acarrear al Concejo Municipal
ese tipo de actuaciones, como ya se indicó en la respuesta anterior, no es requisito
esencial para la aprobación de las liquidaciones presupuestarias y los Presupuestos
Ordinarios por parte del Concejo Municipal contar con los estados financieros al día.

Sin embargo, no contar con la información de los estados financieros al día podría
debilitar el sistema de control interno ya que los artículos 15 y 16 de la LGCI señalan que
es deber del jerarca y los titulares subordinados contar con políticas, procedimientos y
sistemas que permitan el registro de las transacciones de forma confiable, relevante,
pertinente y oportuna.

También, esta situación afecta el ejercicio de evaluación presupuestaria y la
rendición de cuentas a la que está llamada la Municipalidad en atención al artículo 11 de
la Constitución Política y los artículos 14 bis, 17 incisos f) y g) del CM.
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En ese sentido, el artículo 39 de la LGCI señala como causal de responsabilidad
administrativa cuando (…) El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios
públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo,
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. Esto último, previo desarrollo
del debido proceso administrativo.

3. En lo atinente a si es requisito presentar ante la Contraloría General los estados
financieros institucionales como parte de los documentos adjuntos requeridos para
la aprobación de las liquidaciones presupuestarias, presupuestos ordinarios y
extraordinarios; es menester realizar algunas aclaraciones.

En primera instancia, el acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en
las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184
de la Constitución Política, 18 de la LOCGR, 106 del CM y otras leyes conexas.

La norma 4.2.13 de las NTPP refiere que dicha aprobación se realiza partiendo de
un análisis técnico y de legalidad y no de oportunidad o conveniencia. Además, enumera
los aspectos sujetos a dicha revisión de legalidad. Otros aspectos no abordados en dicho
análisis, de acuerdo a la norma 4.2.16 de las NTPP se presume su legalidad bajo la
exclusiva responsabilidad de la administración.

Aunado a lo anterior, la norma 4.2.14 de las NTPP establece la información que
debe presentarse a la Contraloría General para la aprobación externa de los
presupuestos institucionales; sin embargo, dicha norma no hace referencia a la
presentación de los estados financieros como un requisito para ese fin.

Con relación a la liquidación presupuestaria, como ya se indicó anteriormente, se
remite al Órgano Contralor para el ejercicio de sus competencias, no para aprobación del
documento presupuestario (norma 4.3.18 de las NTPP). La aprobación de la liquidación
presupuestaria es responsabilidad de la administración (artículo 114 CM).

La documentación que se adjunta a la liquidación presupuestaria debe incluir los
estados financieros con corte al 31 de diciembre del período respectivo; además, se debe
demostrar la congruencia del resultado de la liquidación del presupuesto con la
información de los estados financieros, entre otros. (norma 4.3.19 de las NTPP).

IV. CONCLUSIONES

1. El sistema de control interno tiene como propósito proporcionar seguridad para
cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico; así como brindar confiabilidad y
oportunidad de la información que genera la institución. Es responsabilidad de la
administración activa su establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y
evaluación. Asimismo, la Auditoría Interna debe evaluar dicho sistema y girar las
recomendaciones que estime pertinentes.
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2. Contar con los estados financieros al día le permite a la institución cumplir con el
marco jurídico y técnico. Además, constituyen un insumo para la formulación
presupuestaria (norma 4.1.13 de las NTPP).

3. Si bien no es requisito esencial contar con los estados financieros al día para la
aprobación interna del presupuesto ordinario y la liquidación presupuestaria; los
estados financieros sí constituyen un insumo importante que el jerarca puede
solicitar a efectos de sustentar de forma más objetiva sus decisiones. En ese
sentido, en el informe n.° DFOE-DL-IF-00004-2020 citado, se concluye que la
Municipalidad de Liberia debe resolver la problemática de la ejecución de la
gestión financiera de manera que genere (...) información útil, oportuna y confiable
que sirva de apoyo para la toma de decisiones de las autoridades municipales, así como
para terceros interesados (...).

4. La Auditoría Interna debe estar vigilante de que la administración activa emita los
estados financieros en las fechas previstas para ese fin; de lo contrario, debe
realizar las acciones que correspondan en atención a sus competencias legales.

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web
www.cgr.go.cr.

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área
Contraloría General de la República

Lic. Jorge Barrientos Quirós
Fiscalizador, Área de Fiscalización para el
Desarrollo Local, División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa
Contraloría General de la República
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