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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 02051 

 
DFOE-DL-0142 

 
 
R-DFOE-DL-00001-2018. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 
Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las doce horas treinta minutos de 
doce de febrero de dos mil dieciocho.-------------------------------------------------------------- 
 
Gestión de reconsideración, interpuesta por el señor Carlos Viales Fallas, en su 
condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Corredores, en contra de lo 
dispuesto en el punto N.° 2.2 del oficio N.° 16367 (DFOE-DL-1249) de veinte de 
diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local, en el que se aprobó de forma parcial el presupuesto inicial 
para el 2018 de la Municipalidad de Corredores.------------------------------------------------ 
 

RESULTANDO 
 
 

I. La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, por medio del Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, emitió el oficio N.° 16367 
(DFOE-DL-1249) de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que aprobó de forma 
parcial el presupuesto inicial para el 2018 de la Municipalidad de Corredores; 
documento que fue notificado al Alcalde Municipal y a la Secretaria del Concejo 
Municipal, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete a las 07:38:00 horas, a los 
correos electrónicos alcalde@municipalidadcorredores.go.cr, 
alcaldia@municipalidadcorredores.go.cr y 
sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr, respectivamente.------------------------------- 
 
II. El oficio N.° 16367 (DFOE-DL-1249) de veinte de diciembre de dos mil 
diecisiete, referente a la aprobación parcial del presupuesto inicial para el 2018 de la 
Municipalidad de Corredores indicó, en lo de interés, lo siguiente: (…) 2.2 
IMPROBACIONES. Se imprueba el contenido presupuestario incluido en la partida 
de gastos de Remuneraciones para una plaza de Asistente administrativa de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, financiado con recursos de la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributarias N.° 8114, por cuanto esa aplicación no se ajusta al destino 
específico de esa fuente de financiamiento./ El artículo 5 de la Ley de cita define 
expresamente el destino de los recursos provenientes del impuesto único sobre los 
combustibles, siendo que “(...) se destinará exclusivamente a la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para 
construir obras viales nuevas de la red vial cantonal; esta última se entenderá como 
los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de 
datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, (...)”. / Al respecto, la Procuraduría General de la República mediante 
el dictamen N.° C-135-20032 del 19 de mayo de 2003, expuso: “(…) lo que motivó a 
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los legisladores para establecer la citada finalidad fue, precisamente, evitar que 
tales recursos se destinaran a crear más burocracia. Y si bien este Despacho no 
desconoce que para el cumplimiento de los fines que se proponen alcanzar con la 
creación del citado tributo se requiere del apoyo administrativo correspondiente, 
consideramos que dicho apoyo debería ser brindado, en la medida de lo posible, por 
el personal permanente de las Municipalidades, a fin de no desnaturalizar la 
finalidad dada por el legislador a los recursos en cuestión, máxime en tratándose de 
Municipalidades pequeñas y de escaso presupuesto destinado al mantenimiento de 
la red vial cantonal.”/ La suma improbada deberán trasladarla a la partida de gastos 
de “Cuentas especiales”, subpartida “Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria” del Programa III. Esa Municipalidad es la responsable de establecer 
los mecanismos de control para que dichos recursos se utilicen en estricto apego a 
lo previsto en el ordenamiento jurídico, por lo cual no se puede variare el destino 
específico mediante los mecanismos de variaciones presupuestarias vigentes. (…).- 
III.- El nueve de enero de dos mil dieciocho, el gestionante presentó mediante el 
oficio N.° AM-013-20178 de ocho de enero de dos mil dieciocho,  la gestión de 
reconsideración.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CONSIDERANDO 
 
 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. De conformidad con los artículos 175, 
184 inciso 2) de la Constitución Política; 18, 19 y 34 inciso c) de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (LOCGR), N.° 7428; 53 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFPP), 
N.° 8131; 102 del Código Municipal, y las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP); los actos definitivos que dicta la Contraloría 
General de la República (CGR), relacionados con la materia presupuestaria, quedan 
firmes desde que se dictan, sin posibilidad de recurrir administrativamente; es decir, 
que no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos administrativos 
de modo que no es posible conocer ningún tipo de recurso. --------------------------------- 
 
II. Sobre la admisibilidad de la gestión de reconsideración. La única gestión 
procedente en contra del acto dictado es la adición y aclaración (artículos 229 de la 
Ley General de la Administración Pública (LGAP), N.° 6227; 220 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), N.° 8508 y 63 del Código Procesal 
Civil (CPC), N.° 9342), que puede hacerse a instancia de parte, dentro del plazo de 
tres días. Dado que en el presente asunto se recurre a la figura jurídica de la 
“reconsideración”, se considera pertinente pronunciarse sobre el plazo, y de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, N.° 8687; 
cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará 
notificada al día “hábil” siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. El oficio 
N.° 16367 (DFOE-DL-1249) de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, le fue 
notificado al gestionante el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete y la 
gestión se presentó el nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
N.° AM-013-20178 de ocho de enero de dos mil dieciocho, por lo que practicado el 
cómputo respectivo, tenemos que la gestión fue presentada en tiempo.------------------ 

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
DFOE-DL-0142                                                 3                                         12 de febrero, 2018 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

III. Sobre la gestión de reconsideración. El artículo 153 de la Ley General de 
Administración Pública (LGAP), establece la posibilidad de revisar los actos 
administrativos por aparición de nuevas circunstancias de hecho no conocidas al 
momento de dictarse el acto originario o porque se haga una distinta valoración de 
las mismas circunstancias que originaron el acto. En ese sentido, los actos de 
aprobación o improbación de los documentos presupuestarios sujetos a aprobación, 
pueden ser revisados por la CGR. Por lo anterior, se procederá a conocer los 
argumentos presentados por el recurrente de manera resumida: En el marco del 
principio de legalidad indicado y en consideración de lo dispuesto en el “Reglamento 
sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red 
vial cantonal”, Decreto Ejecutivo N.° 34624 - MOPT, (…) reformado mediante 
N.° 37908 -MOPT, (…) a la Alcaldía y el Concejo Municipales, cada uno en lo de su 
competencia, les corresponde crear la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
(UTGVM), dotándola del recurso humano y material necesarios para su 
funcionamiento con cargo a los recursos de la Ley N.° 8114, todo bajo los principios 
de racionalidad y proporcionalidad. El personal que integra la UTGVM, se justifica 
en tanto cumple con los fines que el legislador fijó para esos recursos. En ese 
sentido, toda la plaza creada a que refiere el artículo 13 del “Reglamento sobre el 
manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial 
cantonal” y como parte del personal de la UTGVM que se financia con recursos de 
la Ley N.° 8114, corresponde establecerle funciones y actividades que se 
encuentren, exclusivamente, dentro del destino que tienen los recursos con que se 
financia. / Quien ocupe el puesto en mención será funcionario público y tendrá que 
cumplir con las funciones y deberes que dicta el ordenamiento jurídico y lo que se 
establezca en los instrumentos propios de la municipalidad que lo contrata. En 
general, su rol y desempeño por imperio de la ley, de manera exclusiva, debe 
limitarse en función de las particulares actividades que corresponden a la UTGVM. 
(…) Definir el personal de la Unidad Técnica Vial es un asunto que le compete a la 
administración municipal (Artículo 13 del Reglamento –Decreto No. 30263 MOPT- a 
la Ley No. 8114), para lo que necesariamente se debe considerar, entre otros, los 
principios de razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia, que se indican en las 
“Directrices que deben observar las Municipalidades y los Concejos Municipales de 
Distrito en el proceso presupuestario, cuando incorporen a sus presupuestos los 
recursos provenientes del artículo 5°, inciso b), de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias N° 8114”, asimismo, el valor agregado que cada funcionario 
que se nombre produzca en la obra vial cantonal. En cuanto a la selección y 
nombramiento del personal se deben atender las disposiciones que sobre la materia 
contiene el Código Municipal –en particular las del Título V. En su momento la 
administración municipal realizo el estudio determinando que se requería un 
funcionamiento de la Unidad Técnica, creando así la plaza de un asistente 
administrativo cuyas funciones permitiera optimizar las labores de esta unidad, cuya 
labor operativa está orientada elaborar la documentación necesaria, revisando y 
realizando cálculos y tramites a fin dar cumplimiento de cada uno de los proyectos o 
responsabilidades dispuestas en la Ley 8114, para la administración del momento 
era y sigue siendo vital que el ingeniero de esta unidad invierta el menor tiempo en 
estas funciones administrativas, para que se enfocara en la en los sustantivo que 
indica la ley en uso de los recursos. Mediante el acuerdo No. 1 dictado por el 
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Concejo Municipal de Corredores en la sesión extraordinaria No 23 del 13 de 
setiembre del año 2007 se creó la plaza del asistente administrativo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial; labor que has sido fundamental para la buena operatividad 
y funcionamiento de este departamento. Una vez hecha la aclaración (…)  
solicitamos reconsiderar la imprevisión y proceder a la aprobación en presupuesto 
del año 2018 la suma de la partida que cubre los gastos por remuneración 
correspondiente a la plaza del asistente administrativa de la Unidad Técnica. 
Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: a) La 
Contraloría General como parte del análisis del presupuesto inicial para el 2018 de 
la Municipalidad de Corredores, mediante el oficio N.° 16367 (DFOE-DL-1249) de 
veinte de diciembre de dos mil diecisiete, le indicó a esa Corporación Municipal que 
se improbaba el contenido presupuestario considerado en la partida de gastos de 
“Remuneraciones”, para una plaza de Asistente administrativa de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, financiado con recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias N.° 8114, por cuanto esa aplicación no se ajusta al destino específico de 
esa fuente de financiamiento, el cual está establecido en el artículo 5 de la Ley de 
cita, y es que esto se fundamenta en el principio de legalidad (artículo 11 de la 
Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública). 
Este principio de legalidad, se traduce en que los actos y comportamientos de la 
Administración deben estar sometidos a la ley, y en general a todas las normas del 
ordenamiento jurídico. Es decir, que todas las instituciones públicas solo pueden 
actuar en la medida en la que se encuentre habilitadas para hacerlo por el mismo 
ordenamiento en un texto expreso. Reiteradamente la Sala Constitucional ha 
indicado que el principio de legalidad lo que hace es crear seguridad jurídica (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N.° 267-12, de las 15:34 horas, 
de 11 de enero de 2012), impidiendo que cualquier acto de la Administración, se 
desvíe de los objetivos y fines establecidos por las normas. b) En el caso particular, 
el legislador destinó con toda claridad un porcentaje de los ingresos por concepto 
del impuesto único a los combustibles, exclusivamente para la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación de la red vial cantonal, de conformidad con el artículo 5 de inciso b) de 
la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, N.° 8114 y sus reformas. Los 
recursos provenientes de la Ley N.° 8114, solo pueden ser destinados a financiar el 
objeto, proyecto o finalidad que la ley ordinaria definió para esos recursos, sin 
posibilidad de desviarlos. Es decir, los recursos que se le dieron a las 
Municipalidades mediante esta Ley, tienen un destino específico, en pro de 
garantizar el rodaje sobre la red vial cantonal y el libre tránsito de la población de 
cada cantón. Incluso, el mismo legislador hizo en la Ley, la salvedad de que estos 
recursos, sólo pueden ser utilizados para la construcción de obras viales nuevas en 
la red vial cantonal, si existieran sobrantes, una vez alcanzados los objetivos de 
conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red existente. En 
otras palabras, la prioridad establecida por el legislador es garantizar el tránsito por 
los caminos cantonales, siendo la finalidad de esa transferencia de recursos, la 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, por parte de los Gobiernos 
Locales. c) En La Gaceta N.° 41, de 23 de febrero de 2017, se publicó el 
Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Decreto Ejecutivo 
N.° 40138 - MOPT, el cual mediante su artículo 13, deroga el Decreto Ejecutivo 
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N.° 34624 - MOPT, por lo que los argumentos esgrimidos por el gestionante, 
basados en esta regulación derogada no son de recibo. d)  En el artículo 6 del 
Decreto Ejecutivo N.° 40138 - MOPT, se reitera el destino exclusivo de los recursos 
que reciben las Municipalidades por concepto de la Ley indicada: (…) El Concejo 
Municipal, con base en la propuesta de la Junta Vial, destinará los recursos 
provenientes de la Ley N.° 8114 exclusivamente a la conservación vial, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación de la red vial cantonal. / Una vez cumplidos estos objetivos, los 
sobrantes se utilizarán para construcción de obras nuevas de la red vial cantonal. 
(…) (El resaltado no corresponde al original); y se establece que la ejecución de los 
recursos provenientes de la Ley N.° 8114, le corresponde a las Municipalidades, 
quienes deben asumir la administración y correcta ejecución de los recursos a los 
fines determinados por la Ley: (…) Corresponderá a las municipalidades garantizar 
que los recursos de la Ley N.° 8114 se destinen exclusivamente para los fines 
descritos en dicha ley, la Ley N.° 9329 y sus reglamentos. La aplicación o el uso 
diferente de los recursos, generará las responsabilidades civiles, administrativas y 
penales que correspondan. (…) (El resaltado no corresponde al original). e) Siendo 
que el legislador dispuso una finalidad específica para los recursos provenientes del 
impuesto único a los combustibles, se ha interpretado en pronunciamientos de 
actualizados y de reciente data, que para el cumplimiento de los fines que propone 
la Ley N.° 8114, es necesario el apoyo administrativo correspondiente; y se ha 
establecido que debería ser brindado, en la medida de lo posible, por el personal 
permanente de las Municipalidad, a fin de no desnaturalizar el propósito de esos 
recursos, máxime en tratándose de Municipalidades pequeñas y de escaso 
presupuesto destinado al mantenimiento de la red vial cantonal. (Ver los criterios de 
la Contraloría General N.° 07341 (DFOE-DL-0514) de 28 de junio de 2017, 
N.° 16106 (DFOE-DL-1336) de 7 de diciembre de 2016, N.° DFOE-DL-1369 (16266) 
de 9 de diciembre de 2016, N.° DFOE-DL-1387 (16428) de 12 de diciembre de 
2016, N.° DFOE-DL-1415(16729) de 15 de diciembre de 2016, N.° DFOE-DL-1459 
(17083) de 20 de diciembre de 2016, N.° 06018 (DFOE-DL-0532) de 5 de julio de 
2011 y N.° 04010 (DFOE-DL-0268) de 23 de abril de 2014; además de los 
dictámenes de la Procuraduría General de la República N.° C-449-2007 de 17 de 
diciembre de 2007, N.° C-267-2014 de 02 de setiembre de 2014 y N.° C-135-2003 
de 19 de mayo de 2003). f) No resulta de recibo, por lo tanto, el argumento 
esgrimido por el gestionante, que alude a criterios de la Contraloría General de la 
República, que en su momento se emitieron con normativa que como ya se indicó, 
esta derogada. g) Tampoco es de recibo la premisa, que alude a que mediante el 
acuerdo N.° 1 dictado por el Concejo Municipal de Corredores en la sesión 
extraordinaria N.° 23 de 13 de setiembre de 2007, se creó la plaza del asistente 
administrativo de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ya que esas decisiones fueron 
tomadas a la luz de normativa superada; además con esto se reafirma, que dicha 
contratación no tiene asidero jurídico con respaldo en la Ley N.° 8114, pues 
corresponde a un gasto meramente administrativo, y como se indicó supra, 
referente al apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de los fines de esa 
Ley, se ha sostenido que el mismo debe ser brindado, en la medida de lo posible, 
por el personal permanente de las Municipalidades, a fin de no desnaturalizar la 
finalidad dada por el legislador a los recursos en cuestión. h) Por las razones 
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legales y técnicas expuestas en los apartados a) al g) del Considerando II de esta 
resolución, no es viable acceder a la petición del gestionante y reconsiderar la 
aprobación parcial del presupuesto inicial para el 2018 de la Municipalidad de 
Corredores. j) Asimismo, tal y como se expuso en el considerando I de esta 
resolución, los actos definitivos que dicta la CGR, relacionados con la materia 
presupuestaria, quedan firmes desde que se dictan, sin posibilidad de recurrir 
administrativamente; es decir, que no están sujetos al régimen común de 
impugnación de los actos administrativos, y adicional a ello, se considera que con el 
análisis realizado en el considerando II de esta resolución, de conformidad con el 
artículo 153 de la LGAP, no se determinaron la aparición de nuevas circunstancias 
de hecho no conocidas al momento de dictarse el oficio recurrido N.° 16367 (DFOE-
DL-1249) de veinte de diciembre de dos mil diecisiete; tampoco se hace una distinta 
valoración de las mismas circunstancias que originaron el acto. --------------------------- 
 

POR TANTO 
 
 

De conformidad con lo expuesto y lo regulado con los artículos 175, 184 inciso 2) de la 
Constitución Política; 18, 19 y 34 inciso c) de la LOCGR; 153 y 229 de la LGAP; 53 de la 
LAFPP; 220 del CPCA; 63 del CPC; 102 del Código Municipal y las NTPP; se resuelve: 
1) DECLARAR SIN LUGAR por improcedente la gestión de reconsideración 

presentada, en contra de lo resuelto en el oficio N.° 16367 (DFOE-DL-1249) de veinte 
de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 
para el Desarrollo Local, en el que se aprobó de forma parcial el presupuesto inicial 
para el 2018 de la Municipalidad de Corredores, y 2) DECLARAR SIN LUGAR las 
diligencias reconsideración, manteniéndose en todos sus extremos el oficio 
N.° 16367 (DFOE-DL-1249) de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por 
el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se aprobó 
de forma parcial el presupuesto inicial para el 2018 de la Municipalidad de 
Corredores. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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