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Fecha:  11 de marzo del 2020 
 
Para:   Diego Delfino 

Director Delfino CR 
 
De:  José Daniel Vargas Cruz  
  Oficina de Comunicación Institucional 
 

REF: Derecho de Respuesta 

Estimado señor: 

Acorde con el derecho de rectificación y respuesta consagrado en el Artículo 29 de 
la Constitución Política, el 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
y los numerales 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le solicito 
publicar la siguiente aclaración relacionada con una información divulgada en su 
respetable medio, y que a continuación detallo. 
 
Concretamente me refiero a la nota publicada el miércoles 11 de marzo del 2020, 
con el título “Contraloría: 29 intituciones no cumplieron regla fiscal en su 
preuspuesto 2020”, con respecto a lo cual deseamos indicar lo siguiente:  
 
1. En la nota mencionada se incluye a la Municipalidad de Escazú dentro de las 
instituciones que no cumplieron con la regla fiscal para el presupuesto 2020.  
 
2. Ante esa situación deseamos aclarar que a finales del año anterior la CGR 
comunicó a la administración Municipal por medio del oficio DFOE-DL-2270-2019 
que en el presupuesto del 2020, en relación con los recursos destinados para 
gasto corriente, excedían el límite de crecimiento del 4,67% determinado por el 
Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el Título IV de la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es por esto que la Alcaldía Municipal 
solicitó a la Gestión Hacendaria ajustar el presupuesto de tal forma que se 
cumpliera con la normativa. La Gestión Hacendaria realizó los ajustes en el 
Presupuesto como se indica en el oficio GHA-22-2020 que dirigió la Gestión 
Hacendaria a la Alcaldía Municipal. Posterior a esto la Gestión Hacendaria de la 
Municipalidad informó a la CGR de la corrección en el Presupuesto 2020, y acto 
seguido la CGR comunicó al ente Municipal la aprobación del presupuesto, con el 
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cambio realizado, en el oficio DFOE-DL-0114-2020.  
 

3. Desconocemos el por qué nuestra Municipalidad aparece en ese informe, ya 
que como se puede constatar en la documentación aportada, nuestra institución 
realizó los cambios para cumplir con la normativa, cambios que fueron aprobados 
por la misma CGR.  
 
4. Pediremos la explicación a la CGR del por qué estamos en dicho informe, 
siendo que ya el tema se había corregido. 
 

Así las cosas, les agradezco publicar textualmente los puntos aclarados y que los 
mismos se pueden corroborar en los oficios adjuntos en el mismo correo electrónico 
de este derecho de respuesta. 

 

Atentamente,  
 
 
 

 

José Daniel Vargas Cruz 

Encargado de Comunicación Institucional 

Municipalidad de Escazú 
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