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

Al contestar refiérase

al oficio N.° 12825
04 de agosto, 2022
DFOE-LOC-1300

Señora
Maureen Porras Moya
Secretaria del Concejo Municipal
maureen.porrras@municlimon.go.cr

Señor
Néstor Mattis Williams
Alcalde Municipal
alcaldia@municlimon.go.cr
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Estimados señores:

Asunto: Improbación del presupuesto extraordinario n.º 1-2022 de la
Municipalidad de Limón

La Contraloría General recibió el oficio n.º AML-1253-2022 del 06 de julio de
2022, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario n.º 1-2022 de la
Municipalidad de Limón, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente
ingresos provenientes de Patentes municipales, Transferencias corrientes,
Financiamiento interno (préstamos) y Recursos de vigencias anteriores -Superávit
libre y específico-, para ser aplicados en las partidas de Servicios, Materiales y
suministros, Bienes duraderos y Transferencias corrientes.

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.º 7428 y otras leyes conexas.

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.
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La improbación comunicada se fundamenta en la documentación
proporcionada remitida por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma
4.2.14 de las NTPP, así como el artículo 106 del Código Municipal. 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 por la Municipalidad de Limón, el
Órgano de Fiscalización Superior concluye que se incumple con el principio de
legalidad establecido en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley
General de la Administración Pública, n.° 6227; el artículo 13 inciso b), 47 y 1061 del
Código Municipal y el numeral 4.2.3 de las NTPP.

El incumplimiento se constató en la copia del acta de la sesión ordinaria n.°
111 celebrada el 27 de junio de 2022, en la cual no se evidencia ni consta un acto
preciso, claro y específico por medio del cual el Concejo Municipal haya sometido a
votación y aprobado el Presupuesto extraordinario 1-2022 y que se haya obtenido
un resultado concreto.

Lo que se colige es que se sometió a votación y se aprobó el informe
CHP-07-2022 de la comisión de hacienda y presupuesto, según consta en el folio
n.° 25349 de la copia del acta de la sesión ordinaria n.° 111 citada, el cual en lo que
interesa señala:

“SE ACUERDA: Aprobar el informe CHP-07-2022 de la Comisión de Hacienda
y Presupuesto en todos sus términos.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-

Se aprueba 6 votos positivos de los señores (as) Regidores (as): Wein Calvin,
Hidalgo González, Jones Sequeira, García Obregón, Freckleton Owens y
Morales Ruiz y 1 voto en contra del Regidor Poveda Chinchilla.”

Como se desprende de la lectura anterior, no consta un acuerdo expreso de
aprobación del presupuesto extraordinario por parte del Concejo Municipal, requisito
que debe cumplirse previo a ser sometido para la aprobación del Órgano Contralor,

1 Artículo 13: Son atribuciones del concejo: inciso b) Acordar los presupuestos (…). / Artículo 47: De cada sesión del
Concejo se levantará un acta; en ella se harán constar los acuerdos tomados (…). / Artículo 106: (…) A todos los
presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las actas de las sesiones en que fueron
aprobados.
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toda vez que al no haber incluido el respectivo acuerdo de aprobación interna del
presupuesto extraordinario, el documento presupuestario presentado carece de
validez jurídica, lo que deviene la imposibilidad del Órgano Contralor para aprobar el
presupuesto extraordinario objeto del incumplimiento.

3. OTROS ASPECTOS

La Administración y el Concejo Municipal, en coordinación con la Secretaría
Municipal, deberán tomar las acciones correspondientes y considerar en la
presentación de futuros documentos presupuestarios, para que en el acta quede
claramente establecido el acuerdo de aprobación así como su transcripción, para
efectos de cumplir con lo señalado en el artículo 47 del Código Municipal.

Además, se le recuerda a la Administración que según los “Indicaciones para
la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto
institucional”2, las cuales se ubican en la sección de “Aprobación Presupuestaria -
Gobiernos Locales” de la página electrónica del Órgano Contralor3, el oficio de
remisión de los documentos presupuestarios debe señalar expresamente que el
documento se somete para la aprobación de la Contraloría General.

4. CONCLUSIÓN

El análisis que el 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.º 1-2022 de
la Municipalidad de Limón.

Atentamente,

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                             Licda. Hazel Nazira Godínez Solís
Gerente de Área                                                     Fiscalizadora Asociada

SME/msb

Ce Expediente CGR-APRE-2022004573
Ni: 17912 (2022)
G: 2022002696-1

3 https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprob-presup/ap-gobiernos-locales.html
2 https://drive.google.com/file/d/1lJOITsh9NH10dTN9VFRGFbGKEAy20Etl/view

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://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprob-presup/ap-gobiernos-locales.html
https://drive.google.com/file/d/1lJOITsh9NH10dTN9VFRGFbGKEAy20Etl/view
http://www.cgr.go.cr/

		2022-08-04T14:58:01-0600


	

		2022-08-04T14:59:37-0600


	



