
 

 
Anexo  

Normativa específica citada en las certificaciones de verificación  
de requisitos de bloque de legalidad presupuestario 

 

PRESUPUESTO Y SUS VARIACIONES 
 

Normativa Detalle 
Constitución Política 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. 
 
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. 
 
Artículo 176: El presupuesto ordinario de la República comprende         
todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la           
administración pública, durante todo el año económico. En ningún         
caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los            
ingresos probables. Las Municipalidades y las instituciones       
autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus        
presupuestos. El presupuesto de la República se emitirá para el          
término de un año, del primero de enero al treinta y uno de             
diciembre. 
 

Código Penal, Ley N.° 4573  Falsificación de documentos públicos y auténticos  
Artículo 366.- Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que             
hiciere en todo o en parte un documento falso, público o auténtico, o             
alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Si el           
hecho fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de           
sus funciones, la pena será de dos a ocho años.  
 
Falsedad ideológica 
Artículo 367.- Las penas previstas en el artículo anterior son          
aplicables al que insertare o hiciere insertar en un documento público           
o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el          
documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. 
 
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. 
 
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. 
 

Código Municipal, Ley N.° 7794 
 
 
 
 
 

Artículo 13.-  
Inciso b) Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones,         
tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como           
proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea         
Legislativa. 
 
Artículo 20: 
El alcalde municipal es un funcionario de tiempo completo (...) los           
alcaldes municipales no devengarán menos del salario máximo        

 



 
pagado por la municipalidad más un diez por ciento (10%). 
 
(...) En los casos en que el alcalde electo disfrute de pensión o             
jubilación, si no suspendiere tal beneficio, podrá solicitar el pago de           
un importe del cincuenta por ciento (50%) mensual de la totalidad           
de la pensión o jubilación, por concepto de gastos de          
representación. 
 
El primer vicealcalde municipal también será funcionario de tiempo         
completo, y su salario base será equivalente a un ochenta por ciento            
(80%) del salario base del alcalde municipal. 
 
En cuanto a la prohibición por el no ejercicio profesional y jubilación,            
se le aplicarán las mismas reglas que al alcalde titular (…) 
 
Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder          
el límite a las remuneraciones totales que establece la Ley N.° 2166,            
Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de            
1957 . 1

 
Artículo 30: Los montos de las dietas de los regidores propietarios           
se calcularán por cada sesión. Solo se pagará la dieta          
correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos          
extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se pagarán (...) 
 
Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán         
aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20%),         
siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en         
relación con el precedente, en una proporción igual o superior al           
porcentaje fijado. No podrá pagarse más de una dieta por regidor,           
por cada sesión remunerable. 
 
Los regidores propietarios perderán las dietas, cuando no se         
presenten dentro de los quince minutos inmediatos posteriores a la          
hora fijada para comenzar la sesión o cuando se retiren antes de            
finalizar la sesión. 
 
Los regidores suplentes devengarán la dieta cuando sustituyan a los          
propietarios en una sesión remunerable, siempre que la sustitución         
comience antes o inmediatamente después de los quince minutos de          
gracia contemplados en el párrafo anterior y se extienda hasta el final            
de la sesión. Sin embargo, cuando los regidores suplentes no          
sustituyan a los propietarios en una sesión remunerable, pero estén          
presentes durante toda la sesión, devengarán el cincuenta por ciento          
(50%) de la dieta correspondiente al regidor propietario, conforme a          
este artículo. 
 
Los síndicos propietarios devengarán por cada sesión remunerable a         
la que asistan, el cincuenta por ciento (50%) de la dieta que            
devenguen los regidores propietarios. Los síndicos suplentes       
devengarán la misma dieta cuando sustituyan a un síndico         
propietario, con base en el artículo anterior. Cuando no estén          
sustituyendo a un propietario y se encuentren presentes durante toda          
la sesión, devengarán un veinticinco por ciento (25%) de la dieta de            
un regidor propietario.  
 
Ninguno de los funcionarios regulados en este artículo podrá exceder          
el límite a las remuneraciones totales que establece la Ley N.° 2166,            
Ley de Salarios de la Administración Pública  2

 
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,          

1 Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, que                            
adicionó el numeral 57 aparte d) a la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 2166 del 9 de octubre de 1957. 

2 Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, que                            
adicionó el numeral 57 aparte d) a la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 2166 del 9 de octubre de 1957. 

 



 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
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. 

 
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. 
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. 
105.- El presupuesto municipal debe ser aprobado en el mes de           
septiembre de cada año, en sesiones extraordinarias y públicas,         
dedicadas exclusivamente a este fin. 
 
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. 
 
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. 
 

Normas Técnicas sobre   
Presupuestos Públicos 

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. (...) 
 
4.1.3 Elementos a considerar en la fase de formulación 
 
En la formulación presupuestaria se deberán considerar, al menos,         
los siguientes elementos: 
 
a) El marco jurídico institucional, que permita determinar       

claramente el giro del negocio, los fines institucionales, las         
obligaciones legales, las fuentes de financiamiento y el ámbito         
en el que desarrolla sus actividades. 

 
b) El marco estratégico, que comprende, entre otros, la misión,         

visión y objetivos estratégicos de la institución, los planes         
institucionales de mediano y largo plazo, los indicadores de         
impacto y de gestión relacionados con la actividad sustantiva de          
la institución, los factores críticos de éxito para el logro de           
resultados. 

 
c) El análisis del entorno, dentro del cual debe considerarse el          

programa macroeconómico emitido por la instancia competente       
y en los casos que corresponda y de acuerdo con el           
ordenamiento jurídico aplicable, se deben atender los       
compromisos asumidos por la institución en el Plan Nacional de          
Desarrollo, así como en los planes sectoriales y regionales que          
estén referidos al año del presupuesto que se formula.         
Tratándose del sector municipal, lo que afecte al periodo de lo           
establecido en el plan de desarrollo local, en el plan de           
desarrollo municipal y en el programa de gobierno del Alcalde o           
Alcaldesa. 

 
d) Los resultados de la valoración de riesgos prevista en el artículo           

14 de la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292, así como             
las medidas adoptadas para su administración. 

 
e) Los requerimientos de contenido presupuestario del año, en        

función del aporte que la gestión de ese año debe dar a la             
continuidad y mejoramiento de los servicios que brinda la         
institución y de los proyectos específicos cuya ejecución        
trasciende el periodo presupuestario, según el marco de la         
visión plurianual señalada en la norma 2.2.5. 
 

f) Los resultados de la ejecución y la evaluación física y financiera           
de la gestión de periodos anteriores. 

 
g) La planificación de largo y mediano plazo, así como la          

correspondiente al periodo por presupuestar. 
 

h) Las políticas y lineamientos internos y externos, emitidos por el          
jerarca y los entes u órganos competentes, en materia de          
presupuestación de ingresos y gastos, desarrollo organizacional,       

 



 
equidad e igualdad de género, el financiamiento y la inversión          
pública, entre otros. 

 
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. 

 
j) El marco normativo y técnico atinente al proceso presupuestario         

en particular y al Subsistema de Presupuesto en general, entre          
otros: los clasificadores presupuestarios, la estructura      
programática, los principios presupuestarios y la ejecución de        
actividades de otros subsistemas tales como el de tesorería,         
contabilidad y administración de bienes y servicios. 
 

k) Los sistemas de información disponibles. 
 

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 b) subinciso iii.: Recursos de vigencias anteriores (superávit          
libre y específico): si se incluyen en el presupuesto inicial deberá           
adjuntarse una estimación suscrita por el encargado de asuntos         
financieros sobre el posible monto que se estima se obtendrá como           
resultado de la liquidación del periodo precedente al de la vigencia           
del presupuesto. 
 
Inciso c) subinciso 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. 
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. 
 

Ley General de la Administración 
Pública, N.° 6227 

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. 
 
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. 
 

Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa N.º 

3667 

Artículo 78:  
Inciso 2. Pasados tres meses del recibo de la comunicación, dichas           
dependencias no cursarán o aprobarán, en su caso, ningún         
presupuesto ordinario o extraordinario de la Administración obligada        
al pago, si en los mismos no se contempla la partida necesaria para             
el cumplimiento de la sentencia o sentencias. 
 

Código Procesal Contencioso - 
Administrativo, Ley N.° 8508 

Artículo 168:  Incisos 
1) Tratándose de la Administración descentralizada, si es preciso         
algún ajuste o modificación presupuestaria o la elaboración de un          
presupuesto, deberán cumplirse los trámites necesarios, dentro de        
los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia. 
 
2) Pasados esos tres meses sin haberse satisfecho la obligación o           
incluida la modificación presupuestaria mencionada en el párrafo        
anterior, el juez ejecutor, a petición de parte, comunicará a la           
Contraloría General de la República, para que no se ejecute ningún           
trámite de aprobación ni modificación respecto de los presupuestos         
de la Administración Pública respectiva, hasta tanto no se incluya la           
partida presupuestaria correspondiente; todo ello, sin perjuicio de        
proceder al embargo de bienes, conforme a las reglas establecidas          
en el presente capítulo. 
 

Ley Constitutiva de la CCSS, Nº 
17 

Artículo 7: La Contraloría General de la República no aprobará          
ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará       
modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector       
público, incluso de las municipalidades, si no presentan una         
certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social,         
en la cual conste que 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. 
 
 

Ley de la Administración 
Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, N.º 8131 

Artículo 4: Todo presupuesto público deberá responder a los planes          
operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo,        
adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios          
presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá     
contener el financiamiento asegurado para el año fiscal        
correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente         
Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que           
orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de         
autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones        
legales y constitucionales pertinentes. 
 

 



 
Artículo 5: Principios presupuestarios: 
 
Para los efectos del artículo anterior, deberán atenderse los         
siguientes principios presupuestarios:  
 
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 
 

b) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá       
reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes           
de financiamiento. 

 
Artículo 6.- Financiamiento de gastos corrientes. Para los efectos         
de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos         
corrientes con ingresos de capital. 
 

Código de Trabajo, Ley N.° 2 Artículo 331 (...) La Contraloría General de la República modificará          
los presupuestos anuales de las instituciones públicas y        
municipalidades, que no incluyan la asignación presupuestaria       
suficiente para cubrir dichas primas. 
 

Ley de Protección al Trabajador 
N.° 7983 

Artículo 3: Creación de fondos de capitalización laboral. Todo         
patrono, público o privado aportará, a un fondo de capitalización          
laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual           
del trabajador. Dicho aporte se hará durante el tiempo que se           
mantenga la relación laboral y sin límite de años. / Para el debido             
cumplimiento de esta obligación por parte de la Administración         
Pública, ningún presupuesto público, ordinario ni extraordinario, ni        
modificación presupuestaria alguna podrá ser aprobado por la        
Contraloría General de la República, si no se encuentra         
debidamente presupuestado el aporte aquí previsto. (...) 
 

Ley del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, N.° 4716 

Artículo 37: (...) En todo caso y como garantía complementaria de           
todas estas operaciones, la Contraloría General de la República no          
aprobará ningún presupuesto ordinario o extraordinario de una        
Municipalidad que se encuentre en mora con el Instituto. (...) 
 

Ley Nombramiento Comisiones 
de Festejos Populares, N.° 4286 

Artículo 11: De las utilidades que generen los festejos populares del           
cantón Central de San José, un cincuenta por ciento (50%)          
corresponderá al Hospicio de Huertanos de San José, que tendrá          
derecho a nombrar a uno de los miembros de la comisión que para             
tales efectos se integre./ La Municipalidad de San José deberá          
presupuestar primero y girar después las sumas correspondientes        
al Hospicio de Huertanos, a más tardar setenta y cinco días           
después de que el Concejo haya aprobado la liquidación 
 
Artículo 12: Si en el término señalado por el artículo anterior, la            
Municipalidad de San José no cumple con su obligación, la          
Contraloría no aprobará ningún presupuesto ordinario o       
extraordinario de esa corporación municipal./ La misma disposición        
se aplicará a las otras municipalidades, cuando, habiéndose        
señalado un fin específico para las utilidades provenientes de los          
festejos populares, no formularen el presupuesto correspondiente o        
giraren a favor de la institución respectiva las utilidades de los           
festejos en la proporción que correspondiere dentro del término de          
sesenta días. 

Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública, Nº 8422 

Artículo 14 Prohibición para ejercer profesiones liberales. No        
podrán ejercer profesiones liberales, el presidente de la República,         
los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del         
Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el          
subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor          
adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador          
general adjunto de la República, el regulador general de la          
República, el fiscal general de la República, los viceministros, los          
oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los         
directores administrativos de entidades descentralizadas,     
instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los       

 



 
superintendentes de entidades financieras, de valores y de        
pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes        
municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos,        
los contralores y los subcontralores internos, los auditores y los          
subauditores internos de la Administración Pública, así como los         
directores y subdirectores de departamento y los titulares de         
proveeduría del Sector Público. Dentro del presente Artículo quedan         
comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea,        
aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo         
público. 
 
De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de           
enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y la atención de los            
asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge,           
compañero o compañera, o alguno de sus parientes por         
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. En tales          
casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del         
cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la           
misma entidad pública o Poder del Estado en que se labora. 
 

Ley Orgánica de la Contraloría 
General, N.° 7428. 

Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, N.º 8488 

Artículo 5: Control sobre fondos y actividades privados 
Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin        
contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los         
componentes de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado,           
deberán darse por ley o de acuerdo con una ley, de conformidad con             
los principios constitucionales, y con fundamento en la presente Ley          
estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría General          
de la República. 
 
Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del           
sector público al privado, gratuita o sin contraprestación alguna, la          
entidad privada deberá administrarla en una cuenta corriente        
separada, en cualquiera de los bancos estatales; además llevará         
registros de su empleo, independientes de los que corresponden a          
otros fondos de su propiedad o administración. Asimismo, someterá         
a la aprobación de la Contraloría General de la República, el           
presupuesto correspondiente al beneficio concedido. 
 
Artículo 45.-Aprovisionamiento presupuestal para la gestión del       
riesgo y preparativos para situaciones de emergencias. Todas las         
instituciones y empresas públicas del Estado y los gobiernos locales,          
incluirán en sus presupuestos una partida presupuestaria destinada a         
desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones        
de emergencias en áreas de su competencia. Esta partida será          
utilizada por la propia institución, con el asesoramiento de la          
Comisión; para ello se considerará el Plan Nacional de Gestión del           
Riesgo. La Contraloría General de la República deberá fiscalizar la          
inclusión de esa partida. 
Artículo 46.-Transferencia de recursos institucionales. Todas las       
instituciones de la Administración Central, la Administración Pública        
Descentralizada y las empresas públicas, girarán a la Comisión un          
tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario           
acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cual será             
depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el         
financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Para         
aplicar esta disposición, el hecho generador será la producción de          
superávit presupuestarios originados durante todo el período fiscal o         
las utilidades, según corresponda, generadas en el período        
económico respectivo. Este monto será girado por las instituciones,         
en los primeros tres meses del año inmediato siguiente a aquel en            
que se produjeron el superávit presupuestario o las ganancias y será           
depositado en el Fondo Nacional de Emergencias. 
 
En caso de que este traslado de fondos no se realice en el plazo              
indicado en el párrafo anterior, la Comisión deberá efectuar al menos           
tres prevenciones, en sede administrativa, al órgano o ente moroso;          
para ello, contará con un plazo de tres meses. Si la negativa a             
efectuar el pago persiste, la Comisión planteará, de manera         
inmediata, la denuncia penal correspondiente contra del jerarca        
institucional, por incumplimiento de deberes. 
 

 



 

Ley de Estímulo a las Bellas 
Artes Costarricenses, N.° 6750 

Artículo 7º.- Cuando el Estado o sus instituciones proyecten la          
construcción de un edificio público, para la prestación de servicios          
directos a la población, cuyo costo sobrepase los diez millones de           
colones, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la institución          
correspondiente, de señalar, antes de la aprobación definitiva de los          
planos y presupuestos, el porcentaje mínimo de éstos que se          
dedicará a la adquisición o elaboración de obras de arte. La           
Contraloría General de la República no aprobará presupuestos de         
construcción de edificios públicos, sin el requisito anterior. 
 

 
  

 



 

ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO Y SUS VARIACIONES 
 

Norma Artículo 
Código Penal Falsificación de documentos públicos y auténticos 

Artículo 366.- Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que             
hiciere en todo o en parte un documento falso, público o auténtico, o             
alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Si el hecho            
fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones,            
la pena será de dos a ocho años. 
 
Falsedad ideológica 
Artículo 367.- Las penas previstas en el artículo anterior son aplicables al            
que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico           
declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba          
probar, de modo que pueda resultar perjuicio 
 

Código Municipal, Ley Nº 7794 y 
sus reformas 

 

Artículo 13.- Son atribuciones del concejo: 
 
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. 
 
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 
 
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. 
 
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.  
 
Artículo 45.- Por votación de las dos terceras partes de la totalidad de los              
miembros, el Concejo podrá declarar sus acuerdos como definitivamente         
aprobado. 
 
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. 
 
Artículo 53. (…) Serán deberes del Secretario: 
 

a) Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad. 
 

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. 
 
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. 

 
 
 

 

 


