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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 07164 

DFOE-DL-0556 
 

R-DFOE-DL-00002-2018. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las once horas treinta minutos del 

veinticuatro de mayo 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 los puntos números 2, 3 y 4 apartado a)  del oficio N.° 05471 (DFOE-

DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se aprobó de forma 

parcial el presupuesto extraordinario N.° 01 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.° 05471 

(DFOE-DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, que aprobó de forma 

parcial el presupuesto extraordinario N.° 1-2018 de la Municipalidad de Corredores; 

documento que fue notificado al Alcalde y a la Municipalidad, el 20 de abril de dos 

mil dieciocho, a los correos electrónicos sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr 

y alcalde@municipalidadcorredores.go.cr, a las 13:40:03 horas y 13:40:04 horas, 

respectivamente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- El oficio N.° 05471 (DFOE-DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, 

referente a la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1 para el 2018 

de la Municipalidad de Corredores, en lo de interés, indicó lo siguiente: (…) 2. Se 

imprueba la suma de ¢69,4 millones del Superávit específico y su aplicación en 

gastos, por cuanto esa suma no tiene la factibilidad o respaldo financiero, según el 

saldo en caja registrado por esa Municipalidad en el Anexo 3 de la Liquidación 

mailto:sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr
mailto:alcalde@municipalidadcorredores.go.cr
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presupuestaria del periodo 2017, con lo cual se incumple el principio presupuestario 

de universalidad e integridad establecido en la normativa aplicable. / De acuerdo 

con lo anterior, el numeral 4.4.3 de las Normas de control interno para el Sector 

Público (N-2-2009-CO-DFOE) , indican que “el jerarca y los titulares subordinados, 

según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para asegurar 

que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y 

presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las 

disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 

transacciones y eventos realizados”. / 3. En lo referente a la Liquidación 

Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, existen indicios de inconsistencias en la 

información presentada, por tanto, a esa Municipalidad le corresponde ajustarla 

según proceda, una vez que se analicen y determinen las causas, y someterla a la 

aprobación del Concejo Municipal. El acuerdo respectivo deberá remitirse a la 

Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP) en la opción de “Liquidación (solo adjuntos)”. Sobre el 

particular, se reitera que es responsabilidad de esa Municipalidad el que la 

Liquidación presupuestaria y otros informes se elaboren con los datos correctos y se 

adjunten a ellos, los detalles necesarios para clarificar las inconsistencias originadas 

por los errores y omisiones en que se ha incurrido. Además, deberá tomar las 

acciones que correspondan para que la situación que dio motivo a las 

inconsistencias en la liquidación presupuestaria respectiva, no se presente en el 

futuro (…).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el Alcalde Municipal, mediante el 

oficio N.° AM-00332-2018 de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, presentó 

ante el Órgano Contralor un recurso de consideración [sic] en relación con los 

puntos N.° 2 y 3 del oficio N.° 05471 (DFOE-DL-0405).--------------------------------------- 

IV.- El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Alcalde Municipal de Corredores, 

remitió el oficio N.° AM-00385-2018 de esa misma fecha, y amplia el recurso de 

reconsideración, en cuanto al punto N.° 4 apartado a) del oficio N.° 05471 (DFOE-

DL-0405).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.- El oficio N.° 05471 (DFOE-DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, 

referente a la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1 para el 2018 

de la Municipalidad de Corredores, en el punto 4 apartado a), dice lo siguiente: (…)  

a). Es responsabilidad de esa Administración: Reclasificar al Programa I 

“Dirección y Administración General” en la actividad de “Administración de 

inversiones propias”, la asignación presupuestaria de las partidas de gastos 

incluidas en el Programa III “Inversiones” relacionada con el equipamiento del 

edificio municipal. Lo anterior, acorde con lo definido en el documento “Estructura 

para incluir la información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)”. (Lo resaltado corresponde al 

original). 

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 (LAFRPP), N.° 

8131; 102 del Código Municipal (CM), N.° 7794, 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 
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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.° 05471 (DFOE-DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, le fue notificado 

al gestionante en esa misma fecha, y la gestión de reconsideración se presentó el 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio N.° AM-00332-2018 de 

veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, por lo que practicado el cómputo 

respectivo, tenemos que la gestión fue presentada en tiempo. Por otra parte, el 

Alcalde Municipal mediante el oficio N.° AM-00385-2018 de 04 de mayo de 2018, 

recibido en la Contraloría General ese mismo día, presentó una ampliación a la 

gestión de reconsideración; motivo por el cual, una vez realizado el cómputo del 

plazo respectivo, se concluye que la gestión de ampliación fue presentada 

extemporáneamente, por lo que no se entrará a conocer el fondo de los argumentos 

esgrimidos por el recurrente en relación con el punto N.° 4 apartado a) del oficio N.° 

05471 (DFOE-DL-0405).-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la gestión de revisión. El artículo 153 de la 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 (DPSA), pueden ser revisados por la CGR. 

Por lo anterior, de manera resumida, se procederá a conocer los argumentos 

presentados por el recurrente en el oficio N.° AM-00332-2018 de veinticuatro de 

abril de dos mil dieciocho: (…) Efectivamente en la Liquidación del año 2017 

presenta una diferencia entre tesorería (Efectivo) y los ingresos presupuestados, 

resultado que no representa falta de liquidez; sino que una situación sui géneris, que 

técnicamente demostraremos que no es falta de liquidez. / En el ordinario 2017 que 

presupuesta los recursos procedentes de un financiamiento del IFAM 

correspondiente a compra de maquinaria y asfaltado. Así como también el 

financiamiento por una moto de ₡ 1,178,000.00 millones por parte del banco [sic] 

Nacional para la construcción del edificio. / Ambos presentan las mismas 
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condiciones para desembolso; depositan el efectivo a las arcas municipales, en el 

caso del IFAM contra adjudicación. / En el caso del Banco Nacional contra avance 

de obra o compra de equipo, materiales o servicios; una vez aprobados por su 

ingeniero inspector de la obra, en ambos casos realizan el deposito del efectivo 

respectivo en forma inmediata, técnicamente para nosotros es efectivo, ya que tanto 

los contratos con ambas instrucciones está formalizada y firmados, por parte del 

Banco Nacional ya están girando contra avance. / Por esta razón se refleja la 

diferencia entre el presupuesto liquidado y el saldo de efectivo en Tesorería. / Esa 

diferencia de 1,232,034,746.52 está compuesta por 595,645,460.76 por compra de 

maquinaria financiado por el IFAM, 636,559,285.76 financiado por Banco Nacional 

de Costa Rica para la construcción del edificio municipal que está ejecutando. / En 

esta Liquidación incluimos como compromiso porque es claro que viene en 

prepuesto [sic] ordinario, estos proyectos y lo ejecutaremos en los próximos 6 

meses de este año 2018; de acuerdo con la norma. / Dentro de la normativa 

existente para realizar una liquidación presupuestaria no consta una forma explícita 

como guía o manual para realizarla; y no está contemplado [sic] la distorsión o 

variaciones que crean los compromisos presupuestarios. Se puede constatar en el 

caso que nos ocupa se incluyeron todos los ingresos aprobados por la Contraloría 

General en el presupuesto del año 2017, además las respectivas contrapartidas de 

gastos según dicho nivel de ingresos, con el propósito de aplicar estos principios, se 

mantiene la situación observada de la diferencia entre tesorería y los ingresos 

presupuestarios; que se justifica como ya se indicó que los ingresos están 

condicionados por los entes financieros a ser depositados a la cuenta municipal, en 

caso del IFAM contra adjudicación y en el caso del Banco Nacional contra avances 

de obra, ambos casos los depósitos son efectuados inmediatamente a las arcas 

municipales. No así las partidas improbadas por el monto de 69,4 millones estas si 

tienen liquidez o efectivo que encuentras en la cuentas municipales.[sic] /  Desde 

una [sic] análisis objetivo técnicamente la municipalidad cuenta con el efectivo en 

momento [sic] que se requiera, como así consta por parte de las instituciones 

financieras en los documentos aportados para mejor resolver, por tal motivo con 

todo respeto solicitamos su reconsideración debido al efecto que tendrían la no 
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aprobación de la liquidación así como los presupuestos extraordinarios presentados.  

(…). Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: En 

cuanto a los argumentos presentados: 1) La Contraloría General mediante el oficio 

N.° 05471 (DFOE-DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, aprobó 

parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 1 para el periodo 2018 de la 

Municipalidad de Corredores. Al respecto, según el apartado 2) del mencionado 

oficio N.° 05471, se improbó un monto de ¢69,4 millones del superávit específico y 

su aplicación en gastos; específicamente porque dicho monto no tenía la factibilidad 

o respaldo financiero, según el saldo en caja registrado por esa Municipalidad en el 

Anexo 3 de la Liquidación presupuestaria del periodo 2017, incumpliéndose de esta 

forma el principio presupuestario de universalidad e integridad establecido en el 

inciso a) del artículo 5 de la LAFRPP y en el apartado 2.2.3 a) de las NTPP, según 

el cual el presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y 

gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe 

íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante disminución de ingresos por 

liquidar. Adicionalmente en el punto 3) del citado oficio N.° 05471 se advirtió sobre la 

existencia de inconsistencias en la información presentada en la Liquidación 

Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, motivo por el cual se requirió a la 

Municipalidad realizar el ajuste correspondiente, previa aprobación del Concejo 

Municipal, y su remisión al Órgano Contralor. En relación con los motivos de la 

aprobación parcial (puntos 2 y 3 del oficio N.° 05471), el Gobierno Local de 

Corredores, mediante el oficio N.° AM-00332-2018 (recurso de reconsideración), 

concuerda con la Contraloría General, en cuanto a la existencia de una diferencia 

entre tesorería (Efectivo) y los ingresos presupuestados, según se refleja en la 

Liquidación correspondiente al periodo 2017. Se argumenta por parte de esa 

Municipalidad, que dicha diferencia obedeció a los recursos procedentes de los 

financiamientos otorgados por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

para la compra de maquinaria y, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) para la 

construcción del edificio municipal, que son girados o depositados contra 

adjudicación, avance de obra o compra del equipo, materiales o servicios 

respectivos; motivo por el cual se incluyeron como compromisos presupuestarios. 
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Sobre este aspecto, es criterio del Área de Fiscalización que parte de las 

inconsistencias detectadas en la citada liquidación presupuestaria (tal y como se ha 

acepta por parte del mismo gobierno local), obedecen al reporte por concepto 

ingresos reales por un monto de ¢1,232 millones provenientes de los dos créditos 

formalizados con el BNCR y el IFAM; sin embargo, se identifica que al 31 de 

diciembre de 2017, dichos recursos no ingresaron a las arcas de la Municipalidad, 

por lo que no debieron incorporarse como parte de la ejecución y liquidación 

presupuestaria 2017. En tal sentido, es importante indicar que la base de registro de 

ese gobierno local es el efectivo; sin embargo, en el documento de liquidación 

presupuestaria mencionado, dichos recursos se mostraban como un ingreso 

devengado, situación que no resulta procedente. Adicionalmente, señala la 

Municipalidad que a raíz de esa misma situación (financiamientos) se incluyeron los 

recursos como compromisos presupuestarios; pero, para la Contraloría General no 

resulta procedente la utilización de esa figura, dado que, si bien el Gobierno Local a 

nivel de presupuesto contaba con las asignaciones correspondientes, no disponía 

de los ingresos reales (saldos en caja) para hacer frente al pago de la totalidad de 

los compromisos adquiridos, pues los recursos de los créditos señalados no habían 

ingresado efectivamente al cierre del periodo 2017. Por efecto de lo anterior, se 

mostraba en la liquidación saldos de caja negativos. Valga destacar que de manera 

extemporánea, hasta el 26 de abril del 2018, con la interposición del recurso de 

reconsideración interpuesta por la Municipalidad de Corredores, mediante el oficio 

N.° AM-00332-2018, se aportaron nuevos elementos a los incorporados en el 

trámite del presupuesto extraordinario N.° 1-2018, entre ellos la certificación del 

tesorero municipal en la cual indican que los recursos incorporados en ese 

documento presupuestario (Superávit específico), se encuentran disponibles en 

cuentas bancarias a nombre de la Municipalidad de Corredores. Con posterioridad, 

el 03 de mayo de 2018, se remitió a la Contraloría General por medio del Sistema 

de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) una nueva liquidación 

presupuestaria, aprobada por el Concejo Municipal, en acuerdo N.° 01 de la sesión 

ordinaria N.° 103, celebrada el 30 de abril de2018, según lo solicitado por el Órgano 

Contralor en el punto 3) de la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 
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1-2018 (Oficio N.° 05471), y en la que se reflejan los ajustes correspondientes a los 

ingresos reales reportados. 2) Mediante oficio N.° AM-00385-2018, el Alcalde 

Municipal de Corredores presenta ampliación al recurso de reconsideración 

presentado mediante oficio N.° AM-00332-2018. En dicha ampliación se plantean 

algunos argumentos relativos al punto N.° 4 apartado a) del oficio N.° 05471 (DFOE-

DL-0405). Sobre el particular, de conformidad con el Considerando I y II de la 

presente resolución, por tratarse de una diligencia improcedente y extemporánea, el 

Órgano Contralor no entrará a valorar los argumentos expuestos por la 

Administración. 3) Por las razones legales y técnicas expuestas en el apartado 1) 

del Considerando III de esta resolución, no es viable acceder a la petición del 

gestionante y reconsiderar la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 1 

correspondiente al periodo 2018 de la Municipalidad de Corredores. 4) 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 III de esta 

resolución, de conformidad con el artículo 153 de la LGAP, no se determinó la 

aparición de nuevas circunstancias de hecho no conocidas al momento de dictarse 

el oficio recurrido N.° 05471 (DFOE-DL-0405) de veinte de abril de dos mil 

dieciocho; tampoco se hace una distinta valoración de las mismas circunstancias 

que originaron el acto. Por el contrario, el Gobierno Local de Corredores, reconoce 

las inconsistencias señaladas en los puntos 2) y 3) del citado oficio N.° 05471 y 

procedió a realizar los ajustes correspondientes. En tal sentido, a pesar de ser 

improcedente la interposición de una gestión de esta naturaleza (recurso de 

reconsideración), la Municipalidad, en atención a lo dispuesto en el Capítulo IV el 

Título IV del CM y las NTPP, puede considerar la tramitación de presupuestos 

extraordinarios o modificaciones presupuestarias, como los mecanismos dispuestos 

para la variación al presupuesto inicial institucional, de conformidad con sus 

necesidades, las condiciones y los requisitos dispuestos en las indicadas normas 

según cada caso. 5) Como consecuencia de lo expuesto en el punto 1) anterior de 
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este considerando III; se mantiene en todos sus extremos el oficio N.° 05471 

(DFOE-DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se aprobó 

parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 1-2018 de la Municipalidad de 

Corredores.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 LAFRPP; 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.° 05471 (DFOE-

DL-0405) de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se aprobó de forma 

parcial el presupuesto extraordinario N.° 01 para el periodo 2018 de la Municipalidad 

de Corredores, y 2) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias reconsideración, 

manteniéndose en todos sus extremos el oficio N.° 05471 (DFOE-DL-0405) de 

veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, en el que se aprobó de forma parcial el 

presupuesto extraordinario N.° 01 para el 2018 de la Municipalidad de Corredores. 

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                              

Gerente de Área 
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