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Golfito, 14 de febrero 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-033-2022 
Licenciado: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Su Despacho 
 
Asunto: Advertencia sobre aplicación de las normas de presupuesto público. 
 
Respetado Licenciado: 

 
 Con gran respecto a su digna autoridad, y deseándole muchos éxitos en su gestión en 
este 2022, le comento que el servicio de auditoria denominado “advertencia” tiene como 
objetivo poner en conocimiento de la Alcaldía, aquellos hechos que representen una hecho o 
condición que violentarían el control interno: 
 
 En ese mismo orden de ideas el articulo 8 de la Ley General de Control interno ha 
definido como control interno, un conjunto de acciones ejecutadas por la administración activa 
para proporcionar algún grado de seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 
“cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 
 
 En este contexto, conviene advertir que, el presupuesto ordinario del año 2022, fue 
improbado por la Contraloría General de la Republica. 
 
El presupuesto ordinario 2022 
 
 Mediante oficio DFOE-LOC-1161, de fecha 26 de octubre del 2021, la Contraloría 
General de la Republica concluyo:  
 

“El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que 
regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de 
Golfito. En tal sentido, esta Contraloría General imprueba el presupuesto para el 
año 2022.” 

  
El presupuesto ajustado 2022 
 Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/) marcan 
las pautas a seguir para los casos de improbación de presupuesto a fin de que la 
Corporación Municipal no detenga su accionar. En ese sentido la Alcaldía municipal ha 
sabido reaccionar proactivamente a pesar de las dificultades estratégicas que implica 
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para un plan de gobierno, un presupuesto improbado y el impacto que ello tiene en el 
desarrollo del cantón. 
 
Responsabilidades 
 
Sin embargo, es preciso advertir también que las citadas Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/), establecen mecanismos de control y 
responsabilidades, para estos casos, se citan a continuación: 
 

“…2.1.1 Subsistema de Presupuesto Institucional. Forma parte del Sistema de 
Administración Financiera Institucional y comprende los principios, las técnicas, los 
métodos y procedimientos empleados, así como los órganos participantes en el 
proceso presupuestario institucional. 
 
2.1.3 Actores y responsabilidades en el Subsistema de Presupuesto. 
Participarán en el Subsistema de Presupuesto, el jerarca, los titulares subordinados 
y demás funcionarios institucionales quienes serán responsables, además de 
cumplir con el bloque de legalidad atinente a su respectivo puesto, de llevar a cabo 
las siguientes funciones:  
 
a) Jerarca. Es responsabilidad del jerarca procurar que exista un ambiente de 
control propicio para el desarrollo efectivo del Subsistema de Presupuesto 
Institucional, por lo que debe emprender las medidas pertinentes para su 
establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, control, perfeccionamiento y 
evaluación, de manera que se logre cumplir con sus objetivos. En el cumplimiento 
de esa responsabilidad debe:  
 
vi. Establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan por el 
incumplimiento de la normativa que rige el Subsistema.  
 
vii. Atender oportunamente las recomendaciones, disposiciones y observaciones 
que los distintos órganos de control y fiscalización emitan en relación con el 
Subsistema…” 

 
 En cumplimiento del punto “vii” esta auditoría interna advierte que, se tiene por 
establecido que los controles a los que se refiere la Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (N-1-2012-DC-DFOE/), fueron dejados de observar según lo describe el oficio 
DFOE-LOC-1161, de fecha 26 de octubre del 2021, la Contraloría General de la 
República, esta claro que los egresos superaban los ingresos en la Fase de formulación 
presupuestaria, violentando los principios de: Principio de equilibrio presupuestario, y 
Principio de sostenibilidad y Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, de forma 
evidente, además de visibles limitaciones en la planificación operativa de la institución. 
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Recomendaciones 
  
 Por tanto, se recomienda al Señor Alcalde Municipal, en su condición de Jerarca 
dentro de sus responsabilidades, facultades y potestades otorgadas por el ordenamiento 
jurídico, considerar, valorar y tomar curso de acción sobre los alcances de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE/) norma 2.1.3 ordinal “vi” y el 
código municipal articulo 156 visibles al ordinal b) y d) sobre las responsabilidades de los 
funcionarios municipales, para el caso de la improbación del presupuesto ordinario del 
año 2022 y el establecimiento de responsabilidades. 
 
Sin otro particular 

 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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