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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 00650 

DFOE-DL-0045 
 
 

R-DFOE-DL-00001-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las diez horas cinco minutos de 

dieciocho de enero de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------- 

 

Gestión de reconsideración, interpuesta por la señora Catalina Coghi Ulloa, en su 

condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Oreamuno, en contra del acto 

administrativo de aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2019, de ese 

Gobierno Local, que fuera emitido mediante el oficio N.° 18407 (DFOE-DL-1852) de 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, específicamente respecto al punto 2.2.2 del oficio 

N.° 18407.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.° 18407 

(DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, que aprobó 

parcialmente el presupuesto inicial para el año 2019 de la Municipalidad de 

Oreamuno; documento que fue notificado a la Alcaldesa Municipal y a la secretaria 

municipal, el mismo diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, a los correos 

electrónicos alcaldesa@munioreamuno.com y laura.rojas@oreamuno.go.cr, al ser 

las 14:49:00 horas, respectivamente.-------------------------------------------------------------- 

II.- El oficio N.° 18407 (DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, referente a la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2019 

de la Municipalidad de Oreamuno, en lo de interés, indica lo siguiente: (…) 2.2 

IMPROBACIONES (…) 2.2.2 Gastos a) La creación de tres (3) plazas para cargos 
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fijos propuestas en este documento presupuestario, por cuanto la información 

remitida por esa Municipalidad respecto a la viabilidad financiera no permite 

establecer razonablemente la sostenibilidad en el periodo 2019 y siguientes de las 

nuevas obligaciones salariales de carácter permanente que propone la 

Municipalidad, con lo cual se incumplen los principios de equilibrio presupuestario y 

de sostenibilidad  previstos en el artículo 100 del Código Municipal y en la demás 

normativa aplicable, así como de lo requerido en el numeral 4.2.14. b) iii de las 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE). / Al respecto, 

esa Administración municipal, vía correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 

2018 (NI-33106-2018), indicó no haber realizado el estudio de viabilidad financiera 

considerando las proyecciones futuras previo a la creación de las plazas solicitadas. 

La suma improbada la deberá trasladar esa Municipalidad a la partida de gastos de 

Cuentas especiales (Sumas sin asignación presupuestaria).--------------------------------- 

III.- El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la Alcaldesa Municipal, mediante 

el oficio N.° MUOR-AM-1651-2018 de diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciocho, presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) una solicitud 

de reconsideración en relación con el oficio N.° 18407 (DFOE-DL-1852) antes 

citado, para que se permita a la Administración presentar las proyecciones futuras y 

por ende se proceda al análisis y posterior aprobación de ese rubro de gastos.------- 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Sobre la imposibilidad de recurrir los actos definitivos que dicta la 

Contraloría General de la República en materia presupuestaria. 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 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 CGR, relacionados 
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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 lo sería 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, 

gestión que no ha sido presentada por la Administración en el caso particular.-------- 

II. Sobre la admisibilidad de la gestión de reconsideración. La 

Municipalidad de Oreamuno, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, presenta 

ante la CGR el oficio N.° MUOR-AM-1651-2018 de diecinueve de diciembre de dos 

mil dieciocho, mediante el cual solicita la “reconsideración” del oficio N.° 18407 

(DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, que aprobó 

parcialmente el presupuesto inicial para el año 2019 de ese Gobierno Local. Tal y 

como se indicó en el apartado anterior, los actos administrativos definitivos que dicta 

la CGR en materia presupuestaria no son recurribles, y la única gestión procedente 

sería una solicitud de adición y aclaración; motivo por el cual resulta de igual 

manera improcedente la interposición de la gestión de reconsideración planteada 

por esa Municipalidad. A pesar de lo indicado, corresponde pronunciarse sobre el 

plazo de presentación de la gestión, 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.° 18407 

(DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, le fue notificado 

a la Municipalidad en esa misma fecha (a ambos correos electrónicos señalados 

para las diligencias de notificación), y la gestión de “reconsideración” se presentó el 

veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio N.° MUOR-AM-1651-

2018 de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que practicado el 

cómputo respectivo, tenemos que la gestión fue presentada en tiempo, a pesar de 

no ser procedente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. Sobre la posibilidad de revocación de los actos administrativos. 

Adicionalmente a lo señalado, el artículo 153 de la LGAP, establece la posibilidad de 

revocar 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.° MUOR-AM-1651-2018 de diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciocho, con la finalidad de precisar si se configura alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 153 de la LGAP, que determine la necesidad 

de revocación del oficio N.° 18407 (DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciocho en alguno de sus extremos: (…) En la gaceta N°165 del día 

miércoles 19 de setiembre del 2018 se realizó la publicación del Reglamento de la 

Policía Municipal para el Cantón de Oreamuno. Dicho proyecto ha sido justificado 

para salvaguardar la seguridad ciudadana y por ende la seguridad humana de la 

población, además es coadyuvante en la ejecución e implementación de estrategias, 

planes y políticas públicas tendientes a la disminución de las categorías delictivas. 

Esto con sustento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 

fundamentado en las disposiciones contenidas en los artículos 1 a 4, inciso 9), 7, 

párrafo primero e inciso a), 21, incisos ch), 47 y del 61 al 69 del Código Municipal y 

en uso de sus atribuciones y de la Ley de Fortalecimiento de Policía Municipal, y la 

Ley N° 9542. / Dada la situación comunicada a este Despacho, le solicito con todo 

respeto se realice una reconsideración del caso, y que se nos permita presentar las 

proyecciones futuras la primera semana de enero, 2019. (…) Criterio del Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: En cuanto a los argumentos 

presentados: 1) Sobre los argumentos esgrimidos por la parte, es importante 

destacar que si bien la creación de plazas para cargos fijos (tres plazas 

correspondientes a la Policía Municipal), planteada en el proyecto de presupuesto 

inicial para el periodo 2019 por parte de la Municipalidad de Oreamuno, para 
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análisis del Órgano Contralor, se sustenta en la Constitución Política; en el Código 

Municipal, Ley N.° 7794; en la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, Ley 

N.° 9542; y en el Reglamento de la Policía Municipal para el Cantón de Oreamuno; 

lo cierto es que el análisis que realiza la CGR al DPSA, es aquel que comprende no 

solo la planificación anual institucional, sino el bloque de legalidad y la técnica 

presupuestaria (apartado 4.2.1 de las NTPP) y no corresponde a un análisis de 

conveniencia u oportunidad (apartado 4.2.13 de las NTPP), motivo por el cual, a 

pesar de que la creación de dichas plazas para cargos fijos, tienen su respectivo 

sustento normativo (tal y como corresponde), la CGR debe asegurar, que más allá 

de ese marco legal y reglamentario, la Administración evidencie que la estimación 

financiera para las plazas solicitadas sea sostenible en el tiempo, para lo cual, 

desde una perspectiva técnica presupuestaria, se requería por parte de la 

Municipalidad, la presentación de un estudio de viabilidad financiera con 

proyecciones como mínimo a 3 años, a fin de que la propuesta de gastos a ejecutar 

en el año 2019 sea consistente con las proyecciones plurianuales de recursos; 

situación que para el caso concreto de las remuneraciones (las 3 plazas en cargos 

fijos) se garantiza no solo mediante la justificación (propiamente), sino de 

conformidad con un estudio de viabilidad financiera que respalde la adquisición de 

ese compromiso de gasto permanente y cualquier otro documentos probatorio que 

resulte necesario, de manera tal que la Municipalidad hubiera demostrado en forma 

razonable la sostenibilidad financiera de esas plazas para los periodos 

subsiguientes, asegurando que puede hacer frente a esas nuevas obligaciones 

salariales de manera permanente y cumpliendo con los principios de equilibrio 

presupuestario y de sostenibilidad, todo lo anterior de conformidad con los 

apartados 2.2.3 puntos g) y l), el apartado 4.2.14 punto b) iii) y el artículo 100 del 

CM. Valga destacar que si bien la Municipalidad de Oreamuno remitió mediante el 

oficio N.° MUOR-AM-1157-2018 de 25 de setiembre de 2018 (registrado en la CGR 

con el número interno 25052-2018), el documento denominado Estudio de 

factibilidad financiera para la creación de nuevos puestos de trabajo; en el cual, se 

indican las descripciones de los puestos, tanto para cargos fijos como para servicios 
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especiales, así como otra información relacionada a las necesidades de inversión en 

el puesto y otros para el año 2019; dicha información no resultó suficiente para 

respaldar razonablemente, la sostenibilidad de dichas plazas (3) como obligaciones 

salariales de carácter permanente, durante el periodo 2019 y siguientes. A pesar de 

ello, la CGR, durante la tramitación y análisis del DPSA para el año 2019, mediante 

los correos electrónicos remitidos el 16 de diciembre de 2018, a la Alcaldesa 

Municipal (alcaldesa@munioreamuno.com) y a la funcionaria Elena Apú 

(elena.apu@oreamuno.go.cr), requirió para el caso particular, indicar si esa 

Municipalidad contaba con el estudio de viabilidad financiera que evidenciara que 

las plazas solicitadas eran sostenibles en el tiempo, en cuyo caso se solicitó remitir 

el documento respectivo. Ante tal solicitud, ese Gobierno Local, el 17 de diciembre 

de 2018, respondió vía correo electrónico (gustavo.aguilar@oreamuno.go.cr) 

(documento registrado en la CGR con el número interno 33106-2018) adjuntando 

una matriz de plazas del presupuesto inicial para el periodo 2019 (Detalle de plazas 

nuevas, por servicios especiales, para el año 2019) e indicando que en el estudio de 

factibilidad financiera presentado previamente para análisis de la CGR no se realizó 

una proyección a futuro pues por ser primera vez que se realiza un estudio de este 

tipo, no se tenían antecedentes como base para proyectar; información que 

correspondió únicamente a una descripción relacionada con las citadas plazas 

(programa en el que se ubicarían, cantidad, fuente de financiamiento, indicación de 

que si contaba con estudio de viabilidad financiera sin remitir el documento 

correspondiente, etc.); situación que respalda el análisis de aprobación parcial 

realizado por este Órgano Contralor mediante el oficio N.° 18407 (DFOE-DL-1852) 

de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en cuanto a la omisión del estudio 

técnico propiamente y la falta de sustento y justificación que permitieran asegurar la 

sostenibilidad de dichas plazas para el periodo 2019 y siguientes. Adicionalmente, 

en relación con el asunto bajo análisis, esa Municipalidad, 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 
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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, siempre y cuando se respalde la solicitud de variación 

presupuestaria en el correspondiente análisis de viabilidad financiera que demuestre 

fehacientemente las proyecciones de la estabilidad económica requerida para 

adquirir compromisos de gasto permanente como el propuesto. 2) Por las razones 

legales y técnicas expuestas en los apartados 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 reconsideración del acto de aprobación parcial del 

presupuesto inicial del periodo 2019 de la Municipalidad de Oreamuno, 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 

reconsiderar en el oficio N.° 18407 (DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciocho 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.° 18407 (DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, 

emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que 

se aprobó parcialmente el presupuesto inicial para el año 2019 de la Municipalidad 

de Oreamuno.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Código Municipal y las NTPP; se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR la gestión de reconsideración, manteniéndose en todos sus extremos el 

oficio N° 18407 (DFOE-DL-1852) de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, 
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emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, mediante 

el cual se aprobó parcialmente el presupuesto inicial para el año 2019 de la 

Municipalidad de Oreamuno. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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