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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 18296 

DFOE-DL-1837 
 
 

R-DFOE-DL-00007-2018. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

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

Desarrollo Local. San José, a las ocho horas treinta minutos de diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gestión de revisión, adición y aclaración, interpuesta por la señora Karen Porras 

Arguedas, en su condición de Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), en contra del acto administrativo de improbación total del presupuesto 

inicial 2019, de esa Unión, que fuera emitido mediante el oficio N.° 16403 (DFOE-DL-1662) 

de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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° 16403 

(DFOE-DL-1662) de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, que improbó el 

presupuesto inicial del período 2019 de la UNGL; documento que fue notificado a la 

Directora Ejecutiva, el mismo dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, a los correos 

electrónicos kporras@ungl.or.cr y jzeledon@ungl.or.cr, ambos al ser las 13:58:04 horas.----- 

II.- El oficio N° 16403 (DFOE-DL-1662) de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

referente a la improbación del presupuesto inicial 2019 de la UNGL, en lo de interés, indica 

lo siguiente: (…) a) Una vez revisada la información aportada, el Órgano de Fiscalización 

Superior concluye que se incumplió el principio de legalidad, específicamente en lo que se 

refiere el artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.º 7983, razón por la cual se 

procedió a improbar el citado documento. / (…) / ARTÍCULO 3.- Creación de fondos de 

capitalización laboral. Todo patrono, público o privado aportará, a un fondo de capitalización 

laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del trabajador. Dicho 

aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite de años. / 

Para el debido cumplimiento de esta obligación por parte de la Administración Pública, 
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ningún presupuesto público, ordinario ni extraordinario, ni modificación presupuestaria 

alguna podrá ser aprobado por la Contraloría General de la República, si no se encuentra 

debidamente presupuestado el aporte aquí previsto. (…). (El subrayado no es del original). / 

Al respecto, el contenido económico incluido en el documento presupuestario citado para el 

aporte al Fondo de Capitalización Laboral resulta insuficiente para atender la obligación legal 

indicada, por cuanto existe una diferencia de ₡1,3 millones, eso significa que solamente se 

está incorporando a la subpartida “Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” 

un aporte del 2,74%. Dicho incumplimiento deviene en la imposibilidad legal del Órgano 

Contralor para tramitar y aprobar el presupuesto inicial del período 2019 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. / El incumplimiento citado fue determinado por la Contraloría 

General; no obstante, el Gestor Administrativo Financiero de la UNGL, certificó que sí se 

cumplía, por lo que instamos a esa institución tomar las medidas del caso por la emisión 

errónea de la Certificación del Bloque de Legalidad del Presupuesto Inicial. / b) En vista de la 

improbación indicada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428, regirá para el año 2019, el 

presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestario del año anterior (2018), con los 

ajustes que procedan, por exclusión de los ingresos y gastos que, por su naturaleza, sólo 

tienen eficacia para ese año. (…) / (…) El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se 

fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, 

que regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. En tal sentido, la Contraloría General imprueba el presupuesto para el 

año 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Directora Ejecutiva, mediante el 

oficio N.° DE-0331-11-2018 de la fecha indicada, presentó ante el Órgano Contralor una 

solicitud de revisión, adición y aclaración en relación con el oficio N.° 16403 

(DFOE-DL-1662) antes citado, para que se emita un nuevo acto administrativo de 

aprobación del Presupuesto inicial 2019 de la UNGL.---------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión de revisión, adición y aclaración. En primer 

término, es oportuno señalar que  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 
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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 gestión recursiva. 

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; 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 “revisión, 

adición y aclaración”, 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.° 16403 

(DFOE-DL-1662) de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, le fue notificado a la 

gestionante en esa misma fecha, y la gestión de “revisión, adición y aclaración” se presentó 

el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio N.° DE-0331-11-2018 de 

esa misma fecha, 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 la gestionante en el oficio 

N.° DE-0331-11-2018 de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho: 1. Sobre la naturaleza 

jurídica del Fondo de Capitalización Laboral, según la Ley N.° 7983, señala (…) el fondo de 

capitalización laboral se encuentra enmarcado como un derecho de interés social de 

naturaleza no salarial. (…) considera esta Dirección Ejecutiva, que la protección de éste 

derecho infra constitucional no debe contraponerse a derechos fundamentales de carácter 

constitucional, como el derecho al trabajo y en consecuencia un salario que procure 
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bienestar y existencia digna (artículo 57 Constitución Política), y es que la improbación total 

del presupuesto, resulta desproporcionada ya que lejos de proteger el Fondo de 

Capitalización Laboral, lo deja en peores condiciones, ya que tendrá que utilizarse la suma 

del presupuesto anterior inmediato al año de improbación, lo cual deviene en un 

contrasentido al que buscaba el legislador, considera esta Dirección Ejecutiva, que el 

Órgano Contralor, pudo utilizar la facultad de introducir modificaciones al presupuesto 

(solicitar ajustes) con anuencia del Consejo Intermunicipal, conforme lo establece el artículo 

111 (anteriormente artículo 102) del Código Municipal (…) Por lo antes expuesto, es 

importante revisar la idoneidad del acto administrativo dictado y aclarar si éste se adecúa al 

fin de la norma, aplicada de forma literal, sin haber ponderado los intereses jurídicos en 

contraposición. (…). 2. Realiza un análisis del artículo 3 de la Ley N.° 7983, sobre la base de 

cálculo del 3% a favor del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), y explica cómo se calculó 

el 3% en la UNGL, y algunas consideraciones sobre esos cálculos y el salario escolar. 3. 

Cita algunos antecedentes presupuestarios de la UNGL, y expone (…) En los últimos 2 años 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales ha pagado el Salario Escolar del año en ejecución 

con el presupuesto ordinario del año siguiente, y nunca se ha presentado algún 

inconveniente con el pago del FCL y demás cargas sociales. /La metodología utilizada por el 

departamento de recursos humanos cuando inserta la información en el ANEXO 4 no incluye 

dentro del monto de cálculo la cantidad por concepto de salario escolar presupuestado. Sin 

embargo, es importante mencionar que al ejecutarse el gasto por concepto de pago del 

salario escolar en el primer mes del año se garantiza que el rubro FCL y las demás cargas 

sociales cuenten con los recursos suficientes para su aplicación y ejecución. / De igual 

importancia es el hecho de que el presupuesto incluye la proyección de todas las 

obligaciones por concepto de contribuciones patronales que eventualmente generarían las 

nuevas plazas proyectadas dentro del presupuesto ordinario 2019 y que en muchos casos 

no se concretan tales proyecciones. Así como también se proyecta un aumento anual del 3% 

en los salarios con base en el IPC, lo que en los últimos 3 años no ha alcanzado ni siquiera 

un 1,20% de incremento. / La UNGL siempre estima dentro de sus proyecciones 

presupuestarias un porcentaje adicional en REMUNERACIONES que permite una ejecución 

normal durante el año en ejercicio. Por eso se puede recalcar el hecho de que nunca la 

UNGL ha tenido inconvenientes con la CCSS y demás instituciones afines. / El salario 

escolar por tratarse de una retención pagadera al mes de enero del año siguiente que por 

ende obedece a un nuevo ejercicio económico (materialización), más sin embargo sí se 
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contempla el monto del Fondo de Capitalización Laboral, en el cálculo de las 

remuneraciones generales. (…) Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local: En cuanto a los argumentos presentados: 1) Sobre el primer aspecto 

argumentado por la UNGL, respecto a la naturaleza jurídica del fondo de capitalización 

laboral, procede indicar que el Órgano Contralor por su naturaleza, competencias y 

funciones asignadas de conformidad con el artículo 184 de la Constitución Política, así como 

lo dispuesto para tales efectos en la LOCGR, le  corresponde la aprobación o improbación 

presupuestaria. Al respecto, considera el Órgano Contralor que la improbación del 

presupuesto inicial para el periodo 2019, efectuada mediante el oficio N° 16403 

(DFOE-DL-1662) de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, no vulnera ni conculca 

ningún derecho fundamental de carácter constitucional, y menos aún el derecho al trabajo, 

puesto que de conformidad con el apartado 4.2.17 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (NTPP), la UNGL deberá proceder a ajustar el presupuesto del periodo 

inmediato anterior y luego comunicarlo a la CGR. Sobre el particular señala en detalle el 

citado apartado: (…) En caso de improbación total del presupuesto inicial, de conformidad 

con lo establecido en el bloque de legalidad, regirá el presupuesto del periodo inmediato 

anterior –inicial más sus variaciones-. Este presupuesto deberá ser ajustado eliminando 

todos aquellos ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tenían fundamento o eficacia 

para el periodo anterior y deberá ser presentado para información de la Contraloría General 

de la República, con los ajustes necesarios en el plan anual institucional, dentro del plazo de 

20 días hábiles siguientes a la fecha del comunicado de la improbación mencionada. (…). En 

virtud de lo anterior, es que con la improbación del presupuesto inicial para el periodo 2019 

no se afecta ningún derecho fundamental, dado que la UNGL contará con un presupuesto 

(ajustado) que estimará los ingresos y gastos necesarios para alcanzar los objetivos y metas 

de los programas presupuestarios establecidos de conformidad con el plan anual 

institucional, motivo por el cual estarán cubiertas las necesidades referidas a salarios y sus 

correspondientes puestos. Adicionalmente, la UNGL, según lo dispuesto en el Capítulo IV 

del Título IV del CM y las NTPP (más específicamente en cuanto al apartado 4.3.5 al 4.3.13), 

podrá 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 concreto. 2) En cuanto al cálculo del 

FCL, se corroboró por parte de la Contraloría General que, en efecto, la UNGL omitió incluir 
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como parte del cálculo total de salarios, lo referente al salario escolar; en tal sentido, lo cierto 

es que la UNGL incumplió con lo requerido en la Certificación de verificación de requisitos 

del bloque de legalidad que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, de las 

municipalidades y otras entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación 

presupuestaria de la Contraloría General de la República, específicamente lo 

correspondiente al apartado A, requisito N.° 8 de tal documento, donde se indica en la cita al 

pie de página N.° 11 que, el cálculo del 3% del FCL (…) corresponderá a los montos por 

concepto de Remuneraciones básicas, Remuneraciones eventuales (excepto Dietas), 

Incentivos salariales (excepto decimotercer mes) y Remuneraciones diversas (El resaltado 

no corresponde al original). En línea con lo señalado, al realizar una revisión del Clasificador 

por objeto del gasto del Sector Público emitido por el Ministerio de Hacienda, se identifica 

que la partida de remuneraciones (0) considera para el grupo de incentivos salariales (0.03), 

la subpartida de salario escolar (0.03.04), motivo por el cual, la UNGL, no puede omitir el 

cumplimiento o alegar desconocimiento de las normas, ya sea las NTPP (considerando sus 

herramientas, cuadros, anexos, etc.) o bien del mismo Clasificador por objeto del gasto. 

Derivado de lo anterior, se identificó en el análisis presupuestario una diferencia en el cálculo 

del 3% correspondiente al FCL, lo que provocó la improbación total del presupuesto para el 

periodo 2019, comunicada mediante el oficio N.° 16403 (DFOE-DL-1662) de dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho; lo anterior a pesar de haberse certificado por parte de la 

propia UNGL el cumplimiento del bloque de legalidad. Por lo señalado no lleva razón la 

gestionante en relación con el cálculo del salario mensual que sirve de base para la 

determinación del 3% del FCL, en cuyo caso y de conformidad con las NTPP debió 

considerarse lo relativo al rubro del salario escolar como parte del salario mensual de los 

funcionarios de esa dependencia. En tal sentido, la CGR acorde con el principio de 

legalidad, dispuesto en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y el artículo 11 de la 

Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 (LGAP), se encuentra obligada a actuar 

de conformidad con el ordenamiento jurídico y más específicamente con lo señalado en el 

artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.° 7983 (LPT) que dispone que ningún 

presupuesto público, ordinario ni extraordinario, ni modificación presupuestaria alguna podrá 

ser aprobado por la Contraloría General de la República, si no se encuentra debidamente 

presupuestado el aporte aquí previsto. Por todo lo indicado, al no haberse calculado la 

totalidad del 3% correspondiente al FCL por parte de la UNGL en el presupuesto inicial para 

el periodo 2019, el Órgano Contralor de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 3 
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de la LPT y el principio de legalidad, procedió a la improbación respectiva. 3) Considera el 

Órgano Contralor, que si bien la práctica ejercida por la UNGL en relación con el rubro del 

FCL y el pago del salario escolar, no ha resultado en perjuicio de sus funcionarios, debe 

ajustarse a lo dispuesto por la normativa técnica vigente en materia presupuestaria, a efecto 

de minimizar cualquier riesgo respecto al cálculo o determinación del porcentaje establecido 

por el artículo 3 de la LPT. Debe reiterarse que de conformidad, por el principio de 

integralidad todos los elementos relacionados con el proceso presupuestario deben ser 

considerados de manera armoniosa, oportuna y coordinada, lo que implica para el caso 

concreto puesto bajo nuestro análisis, que para el cálculo del salario mensual (por así 

disponerlo la normativa vigente) establecido en el artículo 3 de la citada LPT, deba tomarse 

en cuenta el rubro de salario escolar. Una práctica distinta, podría más bien, redundar en 

una potencial afectación a sus propios funcionarios. En virtud de lo anterior, no resultan de 

recibo las argumentaciones de la UNGL. 4) La UNGL inserta en su gestión de revisión, 

aclaración y adición, tres apartados numerados del 4 al 6, y titulados, pero sin ningún 

desarrollo o argumentación relativa a la gestión interpuesta, por lo que se advierte a la 

gestionante que dichos apartados no pueden ser objeto de análisis por parte de la CGR. 5) 

Por las razones legales y técnicas expuestas en los apartados 1) al 4) anteriores, del estudio 

y análisis de los argumentos presentados por la gestionante, no es posible atender la 

petición de declarar con lugar la gestión de revisión del acto de improbación del trámite de 

Presupuesto inicial 2019 de la UNGL, y dejar sin efecto el oficio N.° 16403 (DFOE-DL-1662) 

de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, en el que se improbó el presupuesto inicial 2019 de la 

UNGL, por cuanto no se logró determinar la existencia de nuevas circunstancias de hecho 

no conocidas al momento de dictarse el oficio, o posibilidad de una valoración distinta de las 

mismas circunstancias que originaron la emisión del oficio, de conformidad con el artículo 

153 de la LGAP; por ello se considera que no hay elementos que revisar en el oficio 

N.° 16403 (DFOE-DL-1662) antes citado.--------------------------------------------------------------------- 

III. Como consecuencia de lo expuesto en el considerando II anterior; y al no existir 

elementos que adicionar o aclarar, se mantiene en todos los extremos el oficio N.° 16403 

(DFOE-DL-1662) de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se improbó el presupuesto 

inicial 2019 de la UNGL.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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; 53 de la LAFRPP; 63 del CPC; 111 

del CM y las NTPP; se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR la gestión de revisión, 

manteniéndose en todos sus extremos el oficio N° 16403 (DFOE-DL-1662) de dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, mediante el cual se improbó el presupuesto inicial del período 2019 de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales. 2) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición 

y aclaración, manteniéndose en todos sus extremos el oficio N° 16403 (DFOE-DL-1662) de 

dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, mediante el cual se improbó el presupuesto inicial del 

período 2019 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  NOTIFÍQUESE.----------------------- 
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Gerente de Área 
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