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AI-A-060-2019 
10 de junio del 2019 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

Señor  
Felipe Martínez Brenes 
Alcalde  
 

Asunto: Advertencia sobre Remisión del presupuesto extraordinario a la 
Contraloría General de la República (CGR)  
 

Estimadas Señoras y Estimados Señores: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 
riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de conocimiento de la auditoría interna. 
 

I. Marco Normativo 
 

El artículo N°106 (anteriormente N°97) del Código Municipal indica lo siguiente: 
“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.” 

Para el caso que nos interesa, ese plazo máximo de 15 días naturales siguientes 
a la aprobación interna definitiva, considera feriados y fines de semana inclusive. 
 
El artículo N°10 de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito señala: 
“Para someterse a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la 
República, las municipalidades deberán ajustar la estructura programática de sus 
presupuestos para que se incluyan las asignaciones correspondientes a los recursos 

con los que contarán los concejos municipales de distrito”. Esto quiere decir, que la 
información que se debe remitir a la CGR de carácter presupuestario por parte 
del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes debe ser remitida junto con la 
información financiera de la Municipalidad Madre. 
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II. Aprobación Presupuesto Extraordinario N°1-2019 

 

En la Sesión Extraordinaria N°079 celebrada el 30 de mayo del 2019, el Concejo 
Municipal aprobó el Presupuesto Extraordinario N°01-2019 indicando que 
pertenece tanto a la Municipalidad de Alvarado como al Concejo Municipal de 
Distrito de Cervantes, siendo esto no exacto. Dado que la información financiera 
pertenece en apariencia únicamente a Cervantes. 
 
Por medio de conversación telefónica, el Lic. Luis Fernando Calderón 
Fiscalizador de la CGR, asesoro a esta Auditoría Interna sobre este particular 
mencionando entre otros la posibilidad de remitir nuevamente la liquidación 
presupuestaria 2018 pero individualizando los saldos que son de Cervantes y los 
de Alvarado, de forma que sirva de insumo ante la remisión de presupuestos 
extraordinarios. Este contacto se le facilitará a la Encargada de Control 
Presupuestario Licda. Lizeth Acuña Orozco para que conozco el procedimiento 
correcto a seguir para presentar si es del caso a futuro el Presupuesto 
Extraordinario de Cervantes, con el recordatorio que únicamente se pueden 
remitir tres presupuestos extraordinarios en el lapso comprendido entre el 01 de 
enero y el último día hábil del mes de setiembre de cada año (este último mes 
únicamente podrá presentarse un documento presupuestario). 
 

III. Legalización de libros de actas del Concejo Municipal 
 

Según el artículo N°106 del Código Municipal, mencionado en el apartado I de 
este oficio, se debe remitir a la CGR el Presupuesto Extraordinario N°1-2019 a 
más tardar el 14 de junio del presente. Sin embargo, la Secretaria Municipal no 
cuenta con hojas legalizadas por la Auditoría Interna para imprimir esta acta y 
anteriores. 
 
Se recibieron los oficios SMA-060-05-2019 y SMA-061-05-2019 el 07 de junio 
del 2019 solicitando colaboración sobre el particular, sin embargo, lo anterior no 
se puede dar sin antes, esta Auditoría Interna no realice un proceso de revisión 
sobre los libros de actas de periodos anteriores y que se encuadernaron y 
empastaron a finales del año 2018. 
 
Sobre el particular de la legalización de libros de actas, esta Auditoría Interna ha 
generado los siguientes oficios:  
 

Fecha Oficio Asunto 

12/06/2018 AI-A-009-2018 Advertencia sobre la legalización de libros de actas del 

Concejo Municipal cuando existen libros pendientes de razón 

de cierre 
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28/08/2018 AI-038-2018 Respuesta al oficio SMA-ACMA-584-08-2018 
 

30/08/2018 AI-039-2018 Falta de atención al oficio de Auditoria Interna AI-A-009-2018 
del 12 de junio de 2018: Legalización de libros de actas del 
Concejo Municipal 
 

12/03/2019 AI-015-2019 Remisión del Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo y 
del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de 
la Contraloría General de la República y de los Despachos de 
Contadores Públicos, para el periodo 2018 
 

24/05/2019 AI-A-040-2019 Advertencia sobre la no celebración de sesiones ordinarias por 
parte del Concejo Municipal de Alvarado, debido al atraso en 
la confección y presentación de las actas por parte de la 
Secretaria Municipal 
 

 
Por todo lo mencionado anteriormente, se le hace ver al Concejo Municipal la 
imposibilidad que tiene esta Auditoría Interna, de legalizar folios para la 
impresión de las Actas del Concejo Municipal, ya que no se está siguiendo el 
proceso adecuado e informado en reiteradas ocasiones durante el año 2018 y 
hasta el día de hoy. Proceso que es conocido por el Concejo Municipal, Alcaldía 
y Secretaria del Concejo.  
 
Esta Auditoría Interna, ha tratado dentro de sus deberes de hacerle ver al 
Concejo Municipal que el hecho de no realizar una oportuna apertura de libros 
podría entorpecer y eventualmente paralizar a la Administración o a un órgano 
de ésta y traer consecuencias nocivas para la Institución y al logro de sus 
objetivos y metas, al no contar con libros u hojas legalizadas en las cuales 
transcribir actas y que las mismas no estén a disposición para ser consultadas 
por miembros de la Municipalidad o terceros, o como es este caso, no remitir en 
tiempo información presupuestaria a la CGR 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
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