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Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación 

deberá ser completada por el (la) Secretario (a) del Concejo (u otro órgano colegiado) con 

base en lo establecido en el artículo 53 c) del Código Municipal (CM) y otra normativa 

aplicable.   

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). 

Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad 
que debe cumplir el acta de aprobación del 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 
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josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 53 
c) Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad.

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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El (la) suscrito (a) ___________________________________, cédula_________________, 

_________________________________________________, 

____________________________ de ____________________________________________, 
por este medio certifico, con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y 

administrativas que me sean atribuibles al certificar información no veraz; , que una vez 

revisado el libro de actas respectivo, folios N.°_______________, la información que 

suministro de todos los aspectos contemplados a continuación son fidedignos: 

Requisitos Seleccione1 Observaciones 

1. Que el presupuesto inicial (ordinario), conforme lo indicado en
el artículo 105 del Código Municipal (CM), fue aprobado por
el Concejo Municipal en:

a) El mes de setiembre.

b) Sesión(es) extraordinaria(s).

c) Sesión(es) pública(s).

d) Sesión(es) dedicada(s) exclusivamente a ese fin.

2. Que se cumplió con el quórum para sesionar, según lo
estipulado en el artículo 37 del CM y el Dictamen de la
Procuraduría Nº C-077-2000 del 12 de abril  de 2000.

Por favor marcar la opción correspondiente

Cantidad 
requerida 3 de 5     4 de 7  5 de 9     6 de 11     7 de 13 

3. Que ____________________________ fue aprobado en
firme.

4. Que  ____________________________ presentado por la
Administración se dispensó del dictamen de Comisión de
Hacienda y Presupuesto por votación calificada de los
miembros presentes en la sesión respectiva (Art.44 del CM)

1 La opción “No aplica” debe ser utilizada únicamente para aquellas entidades de carácter municipal que no aplican 
algunos de los aspectos específicos contenidos en el Código Municipal. 

CERTIFICACIÓN 
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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 37.- Las sesiones del Concejo deberán efectuarse en el local sede de la municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando vayan a tratarse
asuntos relativos a los intereses de los vecinos de la localidad. El quórum para las sesiones será de la mitad más uno de los miembros del Concejo.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 44.- Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.

josejarquin
Nota adhesiva
Ejemplo de calidades:
Mayor, casado, vecino de San José, Contador
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Requisitos Seleccione1 Observaciones 

5. Que  ____________________________ presentado por la
Administración fue sometido a dictamen de Comisión de
Hacienda y Presupuesto (Art. 44 del CM)

6. Que el dictamen de  ____________________________
presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue
conocido por el Concejo Municipal (artículo 44 del CM)

7. Si en el acuerdo del Concejo Municipal se declaró
e l  documento presupuestario definitivamente aprobado o 
aprobado en firme, se dio una votación de al menos las 
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de ese 
órgano colegiado (artículo 45 del CM).

Por favor marcar la opción correspondiente 

Mayoría 
calificada 4 de 5  5 de 7 6 de 9  8 de 11  9 de 13 

8. Que el acuerdo de aprobación de
____________________________  se aprobó como mínimo
por mayoría absoluta de los miembros presentes, conforme lo
indicado en el artículo 42 del CM.

Por favor marcar la opción correspondiente 

N° de regidores 

Cantidad requerida 
según sea el quórum 

9. Que  ____________________________ fue ratificado en:

a) Sesión ordinaria inmediata posterior (artículo 48 del CM )

b) El mes de setiembre (artículo 105 del CM) –
caso del presupuesto inicial (ordinario).

10. El Libro de actas donde se transcribe
____________________________  se encuentra foliado y
sellado por la Auditoría Interna de la Municipalidad u otro
funcionario según corresponda.

11. La copia del acta de aprobación de
____________________________ que se remite a la
Contraloría General, se encuentra firmada por el (la)
Secretario (a) Municipal y refrendada por el Alcalde
Municipal, conforme lo establecido en el artículo 106 del CM.
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josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 44.- Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 44.- Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 45.- Por votación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros, el Concejo podrá declarar sus acuerdos como definitivamente aprobados.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 42.- El Concejo tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando este código prescriba una mayoría diferente. Cuando en una votación se produzca un empate, se votará de nuevo en el mismo acto o la sesión ordinaria inmediata siguiente, de empatar otra vez, el asunto se tendrá por desechado.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 48.- Las actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo.

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 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.
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Requisitos Seleccione1 Observaciones 

12. Que  ___________________________     se encuentra
debidamente transcrito en el acta de aprobación (incluidas las
justificaciones y anexos), según lo dispuesto en el artículo
106 del CM.

13. Que   ____________________________    que se transcribe
en el acta es el que finalmente aprobó el Concejo Municipal,
después de todos los cambios recomendados y aprobados
por el mismo Concejo.

14. El Plan operativo anual fue aprobado por el Concejo
Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 l)  del
CM.

Acuerdo 

Sesión 

La presente certificación se extiende a las______ horas del día ___ del mes de 

________________ del año ______. 

Correo electrónico  _________________________________ 

      Teléfono  _________________________________ 

Firma _________________________________ 

Versión actualizada a Agosto 2018 
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josejarquin
Nota adhesiva
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.

josejarquin
Nota adhesiva
Artículo 13.- l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la equidad de género. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades. 

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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