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Señores y señora 
Tomás Poblador Soto 
Mario Morales Guzmán 
Leonardo Herrera Sánchez 
Maureen Fallas Fallas 
Marco Segura Seco 
Oscar Figueroa Fieujean 
Fernando Trejos Ballestero 
Johnny Araya Monge 
Edgar Vargas Jiménez 
Danilo Ruiz Gómez 
Gerardo Oviedo Espinoza 
Julio Rojas Astorga 
Edgar Mora Altamirano 
Jorge Antonio Salas 
AAllccaallddeess  yy  AAllccaaddeessaa  
FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADDEESS  ((FFEEMMEETTRROOMM))  
SSaann  JJoosséé  
 
 
Estimados señores y señora: 
 
 

Asunto:  Solicitud de suspensión de la aplicación de los “Lineamientos 
Generales sobre Planificación del Desarrollo Local”, emitidos 
mediante resolución SC-1-2009, publicados en la Gaceta Nro. 52 
del 16 de marzo de 2009. 

 
Se da respuesta a su oficio sin numeración recibido en esta Contraloría General el 

30 de setiembre del año en curso, mediante el cual solicita a este Órgano Contralor, en 
relación con las Acciones de Inconstitucionalidad (Expedientes 10-000965-0007-CO y 10-
002791-0007-CO) contra los “Lineamientos Generales sobre la Planificación del 
Desarrollo Local”, que “por razones de economía procesal, ante una (sic) eventual fallo a 
favor, suspender la aplicación de dichos lineamientos, hasta tanto no se resuelvan las 
acciones mencionadas”. 

 
Sobre el particular, es preciso señalar que como bien se indica en la nota de 

solicitud, los “Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local” se 
encuentran impugnados en sede constitucional; por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional Nro. 7135, la 
competente para pronunciarse en relación con una eventual suspensión de los 
lineamientos es propiamente la Sala Constitucional y no este Órgano Contralor. 
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Es precisamente en aplicación de la competencia antes señalada que el Tribunal 
Constitucional, determinó para tales acciones de inconstitucionalidad, por resolución de 
las 15:15 horas del 28 de enero de los corrientes, las reglas de suspensión de los 
referidos lineamientos señalando que “se informa para que en los procesos o 
procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución 
final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso... Igualmente, lo único 
que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los 
procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del 
recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que 
se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la 
suspensión opera inmediatamente… Se hace saber además, que de conformidad con los 
artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en 
forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91  y 0881-91) esta 
publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su 
aplicación en los casos y condiciones señaladas”. 

 
Como puede apreciarse de lo transcrito, la Sala Constitucional ya se pronunció 

sobre el tema de la solicitud que ahora ustedes nos plantean, y señaló que la suspensión 
de los lineamientos no operará de forma general o de manera inmediata, sino que en 
sede administrativa su aplicación se suspendería en el tanto se relacionen con el dictado 
de una resolución final de procedimiento tendente a agotar la vía o si correspondieren a 
normas de tramitación, por lo demás deberá entenderse que la norma continúa vigente y 
es plenamente aplicable. 

 
Sin perjuicio de lo antes dicho, considera este Órgano Contralor que resulta 

oportuno aclarar a los petentes, que en todo caso la vigencia de los lineamientos de 
frente a la aprobación de los presupuestos municipales no comporta un efecto adverso 
directo, por cuanto los únicos productos requeridos en esta etapa son el plan operativo 
anual y el presupuesto, los cuales tienen su origen en la Constitución Política y el Código 
Municipal, aunado a que en ellos se sustentan las acciones que los municipios 
determinen bajo su discrecionalidad y con absoluta independencia.  

 
Finalmente, es preciso aclarar que aquellos elementos que el Órgano Contralor ha 

solicitado, adicional a los antes citados, y que también están amparados al ordenamiento 
jurídico, se configuran en información que sirve de insumo para la fiscalización y 
monitoreo del avance en su implementación sin que ello comporte la improbación de un 
presupuesto por esa situación. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora 
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