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a. Seleccione en la columna correspondiente “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario 
que certifica ha verificado el cumplimiento fiel o no, del enunciado incluido en la columna 
de “Requisitos”.

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las 
razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito 
señalado en el enunciado.

c. Se aclara que la normativa y requisitos expresamente contenidos en el modelo de 
certificación  aportado por la Contraloría General, constituye una recopilación de 
aspectos generales a considerar, por lo que no agota el universo de aplicación del bloque 
de legalidad que resulta para cada institución, y en ese sentido, es la propia entidad 
la responsable de incorporar todos los aspectos específicos que son susceptibles 
de verificación y por ende de inclusión en la citada certificación.

d. La certificación debe ser sometida al Jerarca respectivo previo al acto de aprobación del 
presupuesto inicial o sus variaciones, a efecto de que éste confirme que se ha verificado 
el cumplimiento del bloque de legalidad correspondiente. Después del acto de 
aprobación procede la firma de la certificación por parte del funcionario designado por el 
Jerarca. 
 1	Al	respecto	véanse	las	Normas	Técnicas	sobre	Presupuesto	Público	N-1-2012-DC-DFOE,	publicadas	en	La	Gaceta	No.64	del	29	de	marzo	del	2012.		

Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que 
debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, de las 

municipalidades y otras entidades de carácter municipal sujetas a la 
aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República 

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación 
deberá 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 el numeral 
4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE1. 

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de 
formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar todos y 
cada uno de los ítems en ella contenidos. Asimismo, deberá hacer las revisiones y 
verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información que se consigna en su 
certificación. El consignar datos o información que no sea veraz acarreará las 
responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y 
administrativas (previstas principalmente en la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos N.° 8131 y la Ley General de Control Interno N.° 8292). 

Indicaciones para el llenado de la certificación: 

josejarquin
Nota adhesiva
4.2.16	Presunciones y responsabilidad de la Administración en relación con el cumplimiento del bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios. El análisis de legalidad que realiza la Contraloría  General  de  la  República  en  la  aprobación
externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de impugnación de los actos, tanto en sede administrativa como judicial.

Para la verificación del cumplimiento de la legalidad de los demás aspectos no incluidos dentro del análisis de aprobación presupuestaria, la cual es responsabilidad del jerarca al ejecutar la aprobación interna y en acatamiento de sus deberes como responsable del sistema de control interno, la Administración podrá apoyarse en instrumentos que la Contraloría General ponga a disposición en su página electrónica, tales como certificaciones y guías sobre el cumplimiento de los requisitos del bloque de legalidad aplicables al presupuesto inicial y sus variaciones así como al plan anual a que se hace referencia en la norma 4.2.14, inciso c) ii. Estos instrumentos no contienen una identificación integral de la totalidad del bloque de legalidad aplicable a cada uno de los sujetos sometidos a fiscalización presupuestaria, por lo que cada Administración es responsable de revisarlos, completarlos y actualizarlos en concordancia con su realidad institucional, de tal forma que garantice que lo incorporado en el documento presupuestario se ajusta a dicho bloque de legalidad.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 359.-Será reprimido con quince a sesenta días multa, el abogado o mandatario judicial que, después de haber asistido o representado a una parte, asumiere sin el consentimiento de ésta, simultánea o sucesivamente la defensa o representación de la contraria en la misma causa. 

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 360.-Las disposiciones de los dos artículos anteriores serán aplicables a los asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades. 
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A. Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento debe darse la
improbación o archivo sin trámite según corresponda2, del presupuesto inicial o sus
variaciones, por parte de la Contraloría General de la República3.

Requisitos Seleccione Observaciones 

1. El documento presupuestario remitido a la Contraloría
General de la República fue aprobado por el 
Concejo Municipal/otro órgano colegiado, conforme lo 
dispuesto en el artículo 13 y 105 del Código 
Municipal –CM- (principios de legalidad,  participación y 
publicidad), y en concordancia con los artículos 70 y 129 y 
siguientes de la Ley N.° 62274.

2. Se incluye el contenido presupuestario para cumplir con las
órdenes emitidas por la Sala Constitucional, acorde con lo
dispuesto en los artículos 41 y 48 de la Constitución Política.

3. Se incluye el contenido presupuestario suficiente5,
cuando ha vencido el plazo de tres meses para atender las
obligaciones derivadas de resoluciones judiciales, conforme
con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 36676 o
acorde con lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del
Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N.°
85087, según corresponda.

2	 	Sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	que	se	puedan	atribuir	a	los	funcionarios	que	han	incumplido	sus	deberes,	según	lo	establece	la	Ley	de	
Administración	Financiera	de	la	República	y	Presupuestos	Públicos	y	la	Ley	General	de	Control	Interno.		

3				Además	de	los	relativos	al	acta	de	aprobación	del	presupuesto	ordinario,	establecidos	en	el	Código	Municipal.	
4					Ley	General	de	la	Administración	Pública,	publicada	en	La	Gaceta	N.°15	de	22	de	enero	de	1979.		
5			Los	egresos	respectivos	se	clasificarán	en	la	partida	y	subpartida	por	objeto	del	gasto,	así	como	en	los	programas	presupuestarios	correspondientes.	
6			Publicada	en	La	Gaceta	N.°	65	del	19	de	marzo	de	1966.	
7				Publicada	en	el	Alcance	N.°	38	a	La	Gaceta	N.°	120	del	22	de	junio	del	2006.	

Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que 
debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, de las 

municipalidades y otras entidades de carácter municipal sujetas a la 
aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República 

El (la) suscrito (a) ___________________________________________, cédula _______________, 

__________________________________________________, _____________________________, 
responsable del proceso de formulación de _________________________________ Año ______ 

N.°____ de la ____________________________________________, designado 

por ___________________________, por este medio certifico, con conocimiento de las 

responsabilidades penales, civiles y administrativas que me sean atribuibles al certificar 

información no veraz, que he revisado todos los aspectos del bloque de legalidad contenidos en 

esta certificación.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 105.- El presupuesto municipal ordinario debe ser aprobado en el mes de setiembre de cada año, en sesiones extraordinarias y públicas, dedicadas exclusivamente a este fin.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 70.-La competencia será ejercida por el titular del órgano respectivo, salvo caso de delegación, avocación, sustitución o subrogación, en las condiciones y límites indicados por esta ley.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 129.-El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.

josejarquin
Nota adhesiva
Ejemplo de calidades:Mayor, casado, vecino de San José, Contador

josejarquin
Nota adhesiva
ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

josejarquin
Nota adhesiva
ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.
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Requisitos Seleccione Observaciones 

4. Se emitió el documento “Consulta Morosidad Digital Web”8 de
la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentran
al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta
Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo
de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., Nº 179 y sus
reformas.

5. El documento presupuestario incluye el contenido económico
suficiente para cumplir con todos los compromisos adquiridos
–Crédito municipal-, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
99 del Código Municipal (principios de universalidad e
integridad y  programación).

6. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las
partidas y subpartidas de egresos necesarios para el
funcionamiento de la institución durante todo el año, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución
Política y los artículos 4 y 5 inciso a) de la Ley N.° 8131
(principios de universalidad e integridad y sostenibilidad).

7. Se incluye  la asignación presupuestaria para el pago del
seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo
331 del Código de Trabajo, Ley N.° 210 y sus reformas.

8. Se incluye en el documento presupuestario el contenido
económico requerido de acuerdo con el porcentaje
establecido11, para la transferencia al Fondo de Capitalización
Laboral (3%), conforme lo dispuesto en la Ley de Protección
al Trabajador N.° 7983.

9. La municipalidad se encuentra al día en las operaciones con
el IFAM, acorde con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, N.° 4716
(principios de legalidad, universalidad e integridad).

10. La Municipalidad formuló el documento presupuestario
correspondiente y giró a favor de la institución respectiva las
utilidades de los festejos populares en la proporción que
correspondía –artículo 11 y 12 de la Ley N.° 4286 y sus
reformas- (principio de legalidad).

8   Dicho documento deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP disponga para 
ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del documento presupuestario a la Contraloría 
General. 

9    Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943  
10		 Publicada	en	La	Gaceta	N.°	192	del	29	de	agosto	de	1943.	
11		 La	 base	 para	 el	 cálculo	 de	 dichos	 porcentajes	 corresponderá	 a	 los	 montos	 por	 concepto	 de	 Remuneraciones	 básicas,	 Remuneraciones	

eventuales	(excepto	Dietas),	Incentivos	salariales	(excepto	decimotercer	mes)	y	Remuneraciones	diversas.	

josejarquin
Nota adhesiva
ARTÍCULO 99.- Las municipalidades deberán diseñar planes de pago y atención adecuados a sus obligaciones. Para ello, deberán incluir, en sus presupuestos ordinarios, partidas suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. El incumplimiento acarreará la falta de aprobación del presupuesto municipal por la Contraloría General de la República.
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B. Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento, generará la
aprobación parcial12 del presupuesto inicial o sus variaciones por parte de la Contraloría
General de la República.

Requisitos Seleccione Observaciones 

1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos
propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de
la Constitución Política, 100 del Código Municipal y 5, inciso
c), de la Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, N.° 8131 y el numeral
2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
(principios de anualidad y universalidad e integridad).

2. El documento presupuestario incluye todos los ingresos y
egresos probables (principio de universalidad e integridad).

3. La sección de ingresos incluye cada cuenta por la totalidad
del importe13 (principios de universalidad e integridad).

4. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal
vigente, (principios de legalidad y de universalidad e
integridad).

5. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en
métodos técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos)
de común aceptación (principio de universalidad e
integridad).

6. Las tasas han sido aprobadas por el Concejo Municipal y
publicadas en La Gaceta -suministrar la referencia de la
publicación respectiva-

7. Los ingresos por concepto de transferencias del Gobierno de
la República se incorporan en el  Proyecto o Ley de
Presupuesto de la República para el año _____, y se indica
el registro presupuestario, monto y finalidad de los
recursos (principios de legalidad y universalidad e
integridad)14.

12		 Sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	que	se	puedan	atribuir	a	los	funcionarios	que	han	incumplido	sus	deberes,		según	lo	establece	la	Ley	de	
Administración	Financiera	y	Presupuestos	Públicos	y	la	Ley	General	de	Control	Interno.	

13 Artículo	5	de	la	Ley	8131	a)	Principio	de	universalidad	e	integridad.	El	presupuesto	deberá	contener,	de	manera	explícita,	todos	los	ingresos	y	gastos	
originados	en	la	actividad	financiera,	que	deberán	incluirse	por	su	importe	íntegro;	no	podrán	atenderse	obligaciones	mediante	la	disminución	de	ingresos	
por	liquidar.
14 Las transferencias que las municipalidades recibirán de instituciones públicas,  deberán ser presupuestadas de forma obligatoria, tanto por el órgano 
concedente como por la municipalidad  o federación,  en el mismo periodo, de no ser así, la institución concedente no podrá girar los recursos, de forma tal 
que si fueran girados, los gobiernos locales  o federaciones  están en la obligación de devolverlos al concedente. -artículos 176 y 100 de la Constitución 
Política y del Código Municipal, respectivamente. Asimismo, en el artículo 5 y 12 de la Ley N.° 8131,  y el numeral 2.2.3. de las NTPP, en cumplimiento de lo 
establecido en los principios de anualidad y universalidad,  entre otra normativa aplicable

josejarquin
Nota adhesiva
ARTÍCULO 100.- Las municipalidades acordarán el presupuesto ordinario que regirá del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. Para tal fin, utilizarán la técnica presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría General de la República. El presupuesto deberá incluir todos los ingresos y egresos probables y, en ningún caso, los egresos superarán los ingresos.

josejarquin
Nota adhesiva
2.2.3	Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y técnico, tanto para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se deberá cumplir con los siguientes principios, según correspondan:

a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar.
(...) 
d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.
(...)
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Requisitos Seleccione Observaciones 

8. Los ingresos por concepto de transferencias provenientes de
otras entidades públicas están incorporados en los
presupuestos de las instituciones concedentes (principio de
universalidad e integridad) – suministrar oficio de la institución
concedente con la referencia del documento presupuestario
aprobado en el cual está presupuestada la transferencia-15

9. El monto del Superávit (libre y el específico) incorporado en
el documento presupuestario se ajusta al resultado de la
Liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo u órgano
competente.
En el caso de que se encuentre en el plazo legal para la
remisión de la Liquidación, el monto se ajusta a la estimación
suscrita por el encargado de los asuntos financieros de la
institución, según lo indicado en la norma 4.2.14 b) de las
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (principio de
universalidad e integridad).

10. Todos los recursos con destino específico se encuentran
aplicados según la finalidad establecida en el bloque de
legalidad que les da origen (principios legalidad,
especificación y universalidad e integridad).

11. De los ingresos originados en tasas y precios, se aplica un
10% para el desarrollo de los servicios respectivos,
conforme lo dispuesto en el artículo 83 del Código Municipal
(principios de legalidad y de universalidad e integridad).

12. Todos los egresos propuestos cuentan con la base legal
vigente (principios de legalidad y de universalidad e
integridad).

13. La sección de egresos considera que cada subpartida se
incluya por la totalidad de su importe (principios de
universalidad e integridad).

14. Los gastos fijos ordinarios se financian con ingresos
ordinarios artículo 110 del Código Municipal y artículo 6 de la
Ley N.° 8131 (principios de equilibrio y de limitación en el
presupuesto institucional para el financiamiento de gastos
corrientes).

15. Se financian gastos corrientes con ingresos de capital que
infrinjan lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos, N.° 8131 (principios de legalidad, de limitación en el

15 Idem. 

josejarquin
Nota adhesiva
ARTÍCULO 83.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.  Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta.Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo.  Se faculta a las municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos.Además, se cobrarán tasas por servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. El cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad.(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2 ° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018)La municipalidad calculará cada tasa de forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa.(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2 ° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018)La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, el cual podrá organizar según los requerimientos del cantón. Para ello, debe procurarse el uso de tecnologías compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos policiales, la mayor coordinación en la prevención, investigación y el combate de la criminalidad. Serán de interés público los videos, las señales, los audios y cualquiera otra información captada por los sistemas de vigilancia electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes, para los efectos investigativos y probatorios pertinentes, en caso de requerirse.(Así adicionado el párrafo anterior  por el artículo 2 ° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018)(Corrida su numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo artículo 74 al 83)

josejarquin
Nota adhesiva
ARTÍCULO 110.- Los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la municipalidad.Los ingresos extraordinarios solo podrán obtenerse mediante presupuestos extraordinarios, que podrán destinarse a reforzar programas vigentes o nuevos. Estos presupuestos podrán acordarse en sesiones ordinarias o extraordinarias.
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Requisitos Seleccione Observaciones 

presupuesto institucional para el financiamiento de gastos 
corrientes con ingresos de capital y especificación).  

16. Se cumple con el porcentaje destinado a gastos generales de
administración (máximo 40% de los ingresos ordinarios
municipales), según lo dispuesto en el artículo 102 del
Código Municipal (principios de programación, gestión
financiera y especificación).

17. El detalle de la estructura organizacional –Recursos
Humanos- se ajusta al formato establecido para tal efecto en
el Cuadro N.° 2.

18. El salario del Alcalde Municipal/Intendente Municipal y
Vicealcalde/Viceintendente se ajustan a lo establecido en el
artículo 20 del Código Municipal (principios de legalidad y
universalidad e integridad)

19. La creación, eliminación, revaloración, reasignación,
transformación o creación por sustitución de plazas, está
debidamente justificada o respaldada en los estudios
correspondientes (principios de legalidad y universalidad e
integridad).

20. Los montos de las dietas de Regidores y Síndicos se ajustan
a lo establecido en el artículo 30 del Código Municipal
(principio de legalidad).

21. El otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin
contraprestación alguna por parte de la entidad a favor de
sujetos privados están dados por ley o de acuerdo con
alguna normativa específica, según lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General,
N° 7428 y en la Circular N.° 14299 del 18 de diciembre de
2001 (principio de legalidad).

22. El documento presupuestario contiene los elementos y
criterios necesarios para medir los resultados relacionados
con su ejecución, basándose en criterios funcionales que
permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y la
planificación anual, así como la incidencia y el impacto
económico-financiero de la ejecución del plan (principio del
presupuesto como instrumento para la medición de
resultados.

23. El documento presupuestario cumple con los elementos a
considerar en la fase de formulación y aprobación interna
indicados en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
(norma 4.1.3).

josejarquin
Nota adhesiva
ARTÍCULO 102.- Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de administración.Son gastos generales de administración los egresos corrientes que no impliquen costos directos de los servicios municipales.
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24. Se incorpora por objeto del gasto en el documento
presupuestario el aprovisionamiento obligatorio destinado a
desarrollar acciones de prevención y preparativos para
situaciones de emergencias en áreas de su competencia,
según lo dispuesto en el artículo 45, Ley N.° 8488 (principios
de legalidad y universalidad).

25. Se dio contenido presupuestario a la subpartida de
“Edificios” de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7 de la Ley N° 6750 y sus reglamentos, se cumplen
los siguientes supuestos:
a. El monto presupuestado es igual o superior a los

diez millones de colones.
b. Corresponde a la construcción de una

o varias edificaciones (nuevas).
c. Su uso se destinará a la prestación de servicios

directos a la población.

Si la respuesta es “Si” indicar en observaciones la fecha de 
finalización prevista para la terminación de la(s) obra (s) así 
como su costo total.16 

Además, certifico que se ha verificado el cumplimiento razonable de todos los aspectos del 
bloque de legalidad que le aplican a la institución en materia de presupuesto y del contenido 
incluido en el documento presupuestario.  

Esta certificación la realizo  a las______ horas del día ___ del mes de ____________ del año _______. 

Correo electrónico ____________________________________ 

Teléfono ____________________________________ 

Firma ______________________________ 

Versión actualizada a Agosto 2018 

16  Si se cumplen los supuestos indicados en los incisos a), b) y c) para el año de la finalización de la(s) obra(s), y no se dio 
contenido presupuestario a la subpartida de “Piezas y obras de colección” de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 7 de la Ley nro. 6750 citada y el artículo 12 del Decreto nro. 29479-C, procede la improbación del contenido 
presupuestario de la subpartida “Edificios” UNICAMENTE” en lo que corresponde a los alcances de la Ley nro. 6750 
citada y su reglamento.   

josejarquin
Nota adhesiva
Este campo debe completarse en aquellos casos en los cuales el funcionario que emite la certificación posee firma digital, de lo contrario, este campo debe quedar en blanco, se procede a imprimir la certificación y se firma el documento de forma física. 
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