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INDICACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA CERTIFICACIÓN DE
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE
CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS
ÓRGANOS, UNIDADES EJECUTORAS, FONDOS, PROGRAMAS Y CUENTAS
QUE ESTÁN EXCLUIDOS1 DE LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA POR
PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Sujetos obligados a emitir 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 presupuestaria, de conformidad con

lo establecido en las “Indicaciones para la formulación y aprobación interna

del presupuesto para el ejercicio económico de los órganos, unidades

ejecutoras, fondos, programas y cuentas que están excluidos2 de la

aprobación presupuestaria por parte de la Contraloría General de la

República”.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el proceso

presupuestario de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem

contenido en ella. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso

para garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación.

El certificar 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).

1 De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, N.° 7428, y la Normas 4.2.7, inciso c), 4.2.8 y 4.2.9 de las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público.

2 De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, N.° 7428, y la Normas 4.2.7, inciso c), 4.2.8 y 4.2.9 de las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público.
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Indicaciones para el llenado de la certificación:

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “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 y su anexo aportados por esta Contraloría General, constituyen
una recopilación de aspectos generales a considerar, por lo que no agota el
universo de aplicación del bloque de legalidad que resulta particular 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 este
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.

e. La certificación emitida y firmada debe adjuntarse en el Sistema de Información
sobre Planes y Presupuestos (SIPP) en el apartado disponible para ello (NO
las indicaciones generales para su llenado) dado que constituye un requisito
establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).


