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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 09470 

DFOE-DL-0787 

 

R-DFOE-DL-00003-2018. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local. San José, a las catorce horas treinta minutos de seis de julio 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 apartado 2, puntos a) y b) y apartado 4, punto a) del oficio N.° 07517 

(DFOE-DL-0594) de treinta y uno de mayo 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.° 02 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.° 07517 (DFOE-DL-

0594) de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que aprobó de forma parcial el 

presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de la Municipalidad de Corredores; documento 

que fue notificado al Alcalde y a la Municipalidad, el treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciocho, a los correos electrónicos alcalde@municipalidadcorredores.go.cr y 

sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr, a las 15:06:08 horas y 15:06:09 horas, 

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

II. El oficio N.° 07517 (DFOE-DL-0594) de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, 

referente a la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 2 para el 2018 de la 

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

La suma de ¢244 millones del ingreso correspondiente al Superávit Libre, así como su 

aplicación en gastos, por cuanto esa suma no tiene la factibilidad o respaldo financiero, 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:alcalde@municipalidadcorredores.go.cr
mailto:sgonzalez@municipalidadcorredores.go.cr


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

 
 
DFOE-DL-0787                                                      2                                                   6 de julio, 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 

debido a que la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 aprobada por el 

Concejo Municipal muestra un saldo deficitario por un monto de ¢-976,2 millones. La 

situación indicada 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”. / b) Los ingresos provenientes del Gobierno Central- 

Transferencia de Capital para la Unidad Técnica de Gestión Vial (Saldo de asignación Ley 

N°9514 - recursos de la Ley 8114 y 9329), por un monto de ¢13,2 millones, prevista en el 

Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio económico del año 2018; y su 

aplicación en gastos. Lo anterior, por incumplimiento del principio de universalidad 

establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, 91 del Código Municipal, 5 de 

la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos 

(NTPP), en vista de que la suma propuesta no corresponde a un ingreso probable. / 

Respecto a este asunto, la Contraloría General mediante solicitud realizada el 23 de mayo 

de 2018 a esa Municipalidad, requirió el oficio de la instancia competente del Ministerio de 

Hacienda que evidenciara la factibilidad del giro de los recursos, al respecto, la Tesorería 

Nacional mediante certificación CER-TN-56-2018 del 23 de mayo de 2018, suscrita por el 

Subtesorero Nacional, indicó, en lo que interesa, lo siguiente: (…) Los recursos 

pendientes de giro están debidamente presupuestados y se encuentran en el programa 

de desembolsos de esta Tesorería Nacional, con la previsión de que toda ejecución 

presupuestaria está sujeta a la efectiva recaudación y la financiación del Tesoro; 

conforme lo establece los artículo 69 de la Ley 8131, “Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos”; el artículo 93 del Decreto Ejecutivo N° 32988, 

“Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos”, el Decreto N°40540-H, “Contingencia Fiscal”, Circular CIR-TN-01-2018 “Tractos 

para transferencias Ley Nº 8114 y 9329, ejercicio económico 2018” y previo cumplimiento 
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de requisitos ante el ente concedente. (…) (El destacado es nuestro) Ante tales 

circunstancias, esos recursos no tienen una probabilidad razonable de ser transferidos por 

el Gobierno Central, considerando lo señalado por la Tesorería Nacional en la certificación 

del 23 de mayo de 2018, en donde no se indica que exista certeza para el giro de la citada 

transferencia en este periodo. / (…) / 4. Es responsabilidad de esa Administración: / a) 

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)”. (…).--------------------------------------------------------------- 

III. El cinco de junio de dos mil dieciocho, el Alcalde Municipal, mediante el oficio 

N.° AM-00492-2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, presentó ante el Órgano 

Contralor una solicitud de reconsideración en relación con el apartado N.° 2 puntos a) y 

b) y el apartado N.° 4 punto a) del oficio N.° 07517 (DFOE-DL-0594) antes citado.---------- 

 

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; 111 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 
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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 estima 

pertinente indicar que, al no ser procedente ningún tipo de recurso -entre ellos el de 

reconsideración- en contra de actos administrativos de naturaleza presupuestaria (según 

lo dispuesto en el considerando I de la presente resolución), y no siendo factible, habilitar 

vías recursivas no establecidas expresamente por la legislación aplicable; se aborda la 

presente gestión como diligencias de adición y aclaración, actuaciones que sí se 

encuentran previstas en la normativa costarricense. En tal sentido, corresponde 

pronunciarse sobre el plazo, que de conformidad con el artículo 38 de la Ley de 

Notificaciones Judiciales, N.° 8687; establece que cuando se señale un correo electrónico, 

fax o casillero, la persona quedará notificada al día “hábil” siguiente de la transmisión o 

del depósito respectivo. En el caso particular, el oficio N.° 07517 (DFOE-DL-0594) de 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, le fue notificado al gestionante en esa misma 

fecha, y la gestión de reconsideración se presentó el cinco de junio de dos mil dieciocho, 

mediante el oficio N.° AM-00492-2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, por lo que 

practicado el cómputo respectivo, tenemos que la gestión fue presentada en tiempo.-------- 

II. Sobre la gestión de revisión. Adicionalmente a lo señalado, 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-00492-2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho: (…) 

Referente al apartado 2 Se Imprueba inciso “a”: / No lleva razón el analista, en documento 

presupuestario ext. No. 2 se adjuntan las correspondientes certificaciones que respaldan 

el origen y desembolso posterior de los recursos. / La liquidación no registra superávit 

libre debido que en conceso [sic] en reunión efectuada en la contraloría buscando una 
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solución de acuerdo a lo que indica la norma, se acordó la No inclusión de dos créditos 

que sustentan la compra de maquinaria y la construcción del edificio municipal en los 

ingresos, y que los mantuviéramos como compromisos incorporados en los egresos 

reales. En el documento del presupuesto extraordinario No.2 se incorporan como 

superávit libre los recursos de la ley 9154 por más de 198 millones que se encuentran en 

caja única y se extendió además una certificación a la contraloría por parte del tesorero de 

la municipalidad, el cual indica que dichos recursos se encuentran disponibles en caja 

única. Consideramos que el analista no observo en el documento de la liquidación el 

saldo en caja de tesorería por un monto de 1,741millones que se encuentra en el anexo 3; 

la simple operación aritmética del saldo en caja menos el superávit especifico arroja el 

saldo positivo de más 179 millones que se tendrían como superávit libre, monto que se 

estaría utilizando en el segundo extraordinario. Por tal motivo bajo ninguna circunstancia 

existe déficit. / Los 244 millones al que se refiere el analista en el apartado 2 inciso “a” 

corresponde o están constituidos por 198. Millones de la ley 9154 y 45,000 colones del 

superávit libre, recursos que si tienen el debido contenido económico. / Con respecto a los 

recursos de ley 8114 y 9329 lo que presupuestamos es una diferencia o saldo del 

presupuesto ordinario que le corresponde a la Municipalidad de Corredores para el año 

2018, para lo cual se presentó la certificación de hacienda, misma que de acuerdo con el 

procedimiento establecido para la liquidación presupuestaria de cada año, se liquidan los 

recursos que en realidad ingresaron contra lo ejecutado. / (…) / R/ [sic] Tal y como 

expusimos ante la misma contraloría, consensuamos incluir en la segunda liquidación los 

compromisos del edificio y la compra de maquinaria, lógicamente esta variación 

distorsiona el superávit libre en la liquidación, al quedar el mismo con números negativos 

reacción que es normal al no incorporarse en la liquidación el apartado de los ingresos 

reales de los dos créditos; mismos se han venido reflejando dentro del presupuesto 

ordinario desde el año 2017, mismo que suman más de 1,155 millones. / No lleva razón el 

analista al indicar que se están incluyendo dentro del programa III “Inversiones” recursos 

relacionados con el equipamiento del edición municipal; ya que, lo que se presupuesto es 

la construcción del edificio municipal; específicamente la planilla más cargas sociales. Nos 

indica el analista que debemos reclasificar y enviarlo al programa I; siendo que dicha 
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recomendación no se ajusta para clasificar un proyecto de esta índole, por lo tanto la 

misma no procede en razón y amparados en las respuestas recibidas para las 

reconsideraciones emitidas anteriormente; en donde específicamente nos solicitaban esto 

mismo y, que hecha por esta administración nos dieron la razón; aceptando que la 

construcción del edificio municipal es considerada una inversión. (…). 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.° 07517 (DFOE-DL-0594) de 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, aprobó parcialmente el presupuesto 

extraordinario N.° 2 para el periodo 2018 de la Municipalidad de Corredores. Al respecto, 

se entrarán a analizar cada uno de los argumentos del gestionante en relación con los 

rubros improbados del presupuesto extraordinario N.° 2 del periodo 2018 de esa 

Municipalidad. A) Según el apartado 2) punto a) del mencionado oficio N.° 07517, se 

improbó un monto de ¢244 millones del ingreso correspondiente al Superávit Libre, así 

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

o respaldo financiero, según el saldo deficitario por un monto de ¢-976,2 millones de 

colones mostrado en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 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. Sobre este asunto, la CGR, continua identificando inconsistencias en la liquidación 

presupuestaria correspondiente al periodo 2017, tal como se manifestó en el oficio 

N.° 07164 (DFOE-DL-0556) correspondiente a la resolución N.° R-DFOE-DL-00002-2018, 

mediante la cual se conoció la gestión de reconsideración, interpuesta por esa misma 

Municipalidad, 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. Entre los aspectos que se detectan, está el ajuste realizado en la liquidación 

presupuestaria 2017, en la cual se procedió a restar en la sección de ingresos, lo 

referente a los ingresos por préstamos (con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) para la compra de maquinaria, y con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
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para la construcción del edificio municipal, por un monto de ¢1,232 millones) que no 

fueron recibidos en las arcas de la Municipalidad en el periodo 2017, manteniéndose 

como gastos reales las obligaciones asociadas, provocando un déficit en el resultado de 

la mencionada liquidación del período 2017. Asimismo, el monto detallado en el saldo en 

caja (Anexo 3 de la liquidación presupuestaria 2017) muestra una diferencia significativa 

respecto del resultado de la liquidación (Anexo 1 del Modelo de liquidación 

presupuestaria). Sobre este mismo apartado 2, punto a), se indica por parte del 

gestionante que la liquidación presupuestaria no registra superávit libre debido al acuerdo 

sobrevenido durante la audiencia efectuada en la CGR, el día veintiséis de abril de dos mil 

dieciocho, en presencia de los funcionarios de ambas instituciones, en donde se decidió 

(según afirma el gestionante) no incluir los dos créditos que sustentan la compra de 

maquinaria y la construcción del edificio municipal (otorgados por el IFAM y el BNCR) en 

los ingresos, y mantenerlos como compromisos incorporados en los egresos reales. Al 

respecto, es necesario indicar que lo procedente desde la óptica de la técnica 

presupuestaria, era el ajuste de los ingresos de conformidad con lo realmente recibido en 

el ejercicio económico del año 2017 y que la Administración, en ejercicio de su autonomía 

municipal, procediera a analizar la realización de los ajustes pertinentes en la sección de 

gastos de la liquidación presupuestaria, considerando la correcta aplicación de la figura de 

los compromisos presupuestarios, tal y como se recomendó en la citada reunión por parte 

de los funcionarios de la CGR. Lo anterior, por cuanto, es de estricta responsabilidad de la 

Municipalidad de Corredores que la liquidación presupuestaria en cuestión y cualquier 

otro informe de ejecución presupuestaria, se elabore con los datos correctos y reales, 

procediendo en el caso de detectarse inconsistencias, errores y/u omisiones con 

posterioridad a su emisión, y adjuntar en el siguiente informe de ejecución las notas 

aclaratorias para explicar las razones que justifican esos datos y las correcciones que se 

hayan tenido que realizar.  En tal sentido, será siempre responsabilidad de la 

Administración, tomar las acciones pertinentes para subsanar ese tipo de inconsistencias 

en la liquidación presupuestaria respectiva, y asegurar que dichas situaciones no se 

presenten en el futuro. En relación con este mismo apartado 2 punto a), argumenta el 

gestionante que en el documento del presupuesto extraordinario N.° 2 se incorporaron 

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


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

 
 
DFOE-DL-0787                                                      8                                                   6 de julio, 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 

como superávit libre los recursos provenientes de la Ley N.° 9154 (tributos generados por 

la salida de persona física o mercancías del territorio nacional por un puesto fronterizo 

terrestre), por más de ₡198 millones que se encontraban en caja única, situación que se 

respaldó mediante la certificación N.° TM-028-05-2018 emitida por el Tesorero Municipal, 

el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Al respecto, valga señalar que pese a la 

remisión de la citada certificación, en la cual se señalaba la disponibilidad de los recursos 

provenientes de la citada Ley N.° 9154, los mismos habían sido considerados como parte 

de los ingresos reflejados en la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, 

aprobada por el Concejo Municipal de Corredores en la Sesión Ordinaria N.° 103 

realizada el 30 de abril de 2018, en la que se muestra un resultado deficitario. Otro de los 

aspectos cuestionados por la Municipalidad de Corredores, respecto del apartado 2 punto 

a) del oficio N.° 07517 (DFOE-DL-0594), es el referente al saldo en caja de tesorería por 

un monto de ₡1,741 millones que se encuentra en el Anexo 3 de la liquidación 

presupuestaria correspondiente al año 2017, que a su parecer no fue observada por la 

CGR al momento del análisis de aprobación del presupuesto extraordinario N.° 2 del 

periodo 2018. Sobre el particular, se identificaron diferencias por un monto de ¢1.155,5 

millones, entre el saldo en caja reflejado en el Anexo N.° 3 y lo indicado en la hoja 

“Resultado”, ambas del modelo electrónico de liquidación presupuestaria. La situación 

anteriormente expuesta puede obedecer al manejo de la figura de compromisos 

presupuestarios, tal como se indicó en el oficio N° 7164 (DFOE-DL-0556) de  24 de mayo 

de 2018, correspondiente a la atención de la gestión de reconsideración interpuesta por 

esa Municipalidad en relación con el presupuesto extraordinario N.°1-2018. B) En relación 

con el apartado 2) punto b) del citado oficio N.° 07517, el Gobierno Local de Corredores 

señala que se presentó la certificación del Ministerio de Hacienda, argumentando que de 

acuerdo con el procedimiento establecido para la liquidación presupuestaria de cada año, 

se liquidan los recursos que en realidad ingresaron contra lo ejecutado. Sobre el 

particular, según lo indicado en el apartado 2) punto b) del oficio N.° 07517, se improbó un 

monto de ¢13,2 millones correspondiente a los ingresos provenientes del Gobierno 

Central por Transferencia de Capital para la Unidad Técnica de Gestión Vial (Saldo de 

asignación Ley N.° 9514 - recursos de la Ley 8114 y 9329) previsto en el Presupuesto 
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Ordinario de la República para el ejercicio económico del año 2018; y su aplicación en 

gastos; específicamente por incumplimiento del principio de universalidad establecido en 

los artículos 176 de la Constitución Política, artículo 100 del CM vigente (artículo 91 del 

CM, en aquel momento), 5 de la LAFRPP y el numeral 2.2.3 de las NTPP, en vista de que 

la suma propuesta no corresponde a un ingreso probable; por cuanto esos recursos no 

tienen una probabilidad razonable de ser transferidos por el Gobierno Central, según lo 

indicado en la certificación N.° CER-TN-56-2018 de 23 de mayo de 2018, suscrita por el 

Subtesorero Nacional, en la que se indica que si bien esos recursos pendientes de giro 

están debidamente presupuestados y se encuentran en el programa de desembolsos de 

la Tesorería Nacional, se advierte que (…) toda ejecución presupuestaria está sujeta a la 

efectiva recaudación y la financiación del Tesoro; conforme lo establece los artículo 69 de 

la Ley 8131, “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos”; el artículo 93 del Decreto Ejecutivo N° 32988, “Reglamento a la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, el Decreto N°40540-

H, “Contingencia Fiscal”, Circular CIR-TN-01-2018 “Tractos para transferencias Ley 

Nº 8114 y 9329, ejercicio económico 2018” y previo cumplimiento de requisitos ante el 

ente concedente. Valga destacar que cada documento presupuestario, que se somete a la 

aprobación de la CGR, se valora de acuerdo con lo que certifique la Tesorería Nacional, 

verificándose el cumplimiento del principio de universalidad; el cual dispone que el 

presupuesto se constituye de los ingresos probables y los gastos autorizados, obligando a 

que la propuesta de gastos deba estar debidamente respaldada en recursos que sean 

factibles de recibir por parte de la institución que los propone. En tal sentido, de 

conformidad con lo indicado en la citada certificación N.° CER-TN-56-2018 de 23 de mayo 

de 2018 emitida por la Tesorería Nacional, se evidenció una falta de certeza en cuanto a 

que la entidad contara con el financiamiento de la transferencia del Gobierno Central, 

motivo por el cual la CGR procedió a la improbación de tales ingresos y su aplicación en 

gastos. No obstante, el Órgano Contralor ha mostrado la anuencia de recibir documentos 

presupuestarios en el futuro, donde se incorporen transferencias del Gobierno Central con 

cargo al presupuesto vigente, si se manifiesta por parte de la Tesorería Nacional la 

efectividad del giro de los recursos que lo respalden. C) Según el apartado 4 punto a) del 

http://www.cgr.go.cr/
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oficio N.° 07517, es obligación de la Municipalidad proceder a 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; de conformidad 

con lo definido en la Estructura para incluir la información presupuestaria de las 

municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) 

establecida por la CGR. Sobre este asunto, el Gobierno Municipal de Corredores 

considera improcedente la clasificación del proyecto en cuestión en el Programa I, por 

cuanto lo que se presupuestó, según se indica, es la construcción del edificio municipal; 

específicamente la planilla más cargas sociales, considerándolo como una inversión. Al 

respecto, cabe indicar que tal reclasificación de gastos tiene como sustento lo definido en 

el documento disponible en el sitio web de la CGR https://www.cgr.go.cr, Estructura para 

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

sobre Planes y Presupuestos (SIPP), donde se señala puntualmente que (…)También se 

incluirá la realización de proyectos de inversión y adquisición de bienes preexistentes o 

bienes duraderos diversos propios de la administración. Por ejemplo, la construcción del 

edificio municipal (…). Por otra parte, en la Guía para la Elaboración del Plan Operativo 

Anual para las Municipalidades y otras entidades de carácter municipal, también 

disponible en el sitio web de la CGR https://www.cgr.go.cr, se indica que el grupo de 

edificios de los programas III y IV No incluye el Edificio del Palacio Municipal por cuanto 

se refleja en el Programa I, en Administración de Inversiones Propias. En tal sentido, 

aunque la construcción del edificio municipal efectivamente se considera una inversión, la 

forma correcta de registrarse (tal y como se indicó) es en el Programa I: Dirección y 

Administración General, específicamente en la actividad 03 de Administración de 

Inversiones Propias. 2) Por las razones legales y técnicas presupuestarias 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.° 2 

correspondiente al periodo 2018 de la Municipalidad de Corredores. 3) 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 

http://www.cgr.go.cr/
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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.° 07517 (DFOE-DL-0594) de 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; tampoco se hace una distinta valoración de 

las mismas circunstancias que originaron el acto. 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. 4) Como 

consecuencia de lo expuesto en el punto 1) anterior de este considerando III; se mantiene 

en todos sus extremos el oficio N.° 07517 (DFOE-DL-0594) de treinta y uno de mayo 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.° 2-2018 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; 111 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.° 07517 (DFOE-DL-0594) de treinta y uno de mayo 

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.° 02 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.° 07517 

http://www.cgr.go.cr/
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(DFOE-DL-0594) de treinta y uno de mayo 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.° 02 para el 2018 de la Municipalidad de Corredores. 

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

 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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