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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 14478 

DFOE-DL-1687 
 
 

R-DFOE-DL-00003-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las trece horas veinte minutos de 

veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------- 

 

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

calidad de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Oreamuno, contra el punto 

2.2.2 del 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, 

mediante el cual se dio la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 

2019, de ese Gobierno 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.° 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 le fue notificado a la Alcaldesa Municipal y a la 

Secretaria Municipal, el mismo diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho a los 

correos electrónicos laura.rojas@oreamuno.go.cr y alcaldesa@munioreamuno.com 

a las 14:49 horas ambos.------------------------------------------------------------------------------ 

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 

fijos propuestas en este documento presupuestario, por cuanto la información 
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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 

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

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

Oreamuno, mediante el oficio N.° MUOR-AM-1651-2018 de diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciocho, ya había presentado ante la Contraloría General, 

una solicitud de reconsideración en relación con el oficio N.° 18407 

(DFOE-DL-1852) antes citado, para que se le permitiera a la Administración 

presentar las proyecciones futuras y se procediera al análisis y posterior aprobación 

de ese rubro de gastos. Esta gestión fue resuelta mediante la resolución 

N.° R-DFOE-DL-00001-2019, de las diez horas cinco minutos de dieciocho de 

enero de dos mil diecinueve, oficio N.° 00650 (DFOE-DL-0045).--------------------------- 

IV.- El veinte de agosto de dos mil diecinueve, la Alcaldesa Municipal de 

Oreamuno, mediante el oficio N.° MUOR-AM-965-2019 de diez de agosto de dos 

mil diecinueve, presentó ante el Órgano Contralor nuevamente otra gestión de 

reconsideración en referencia al oficio N.° 18407 (DFOE-DL-1852) antes citado, 

con el fin de presentar las proyecciones que no habían sido presentadas y a las 

que hacía referencia el oficio de aprobación parcial, con el fin de que se procediera 

al análisis y posterior aprobación de ese rubro de gastos.----------------------------------- 

V.- El veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve, la Alcaldesa Municipal de 

Oreamuno, mediante el oficio N.° MUOR-AM-1192-2019 de veinte de setiembre de 

dos mil diecinueve, solicitó el retiro de la gestión de reconsideración que había 
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presentado mediante el oficio N.° MUOR-AM-965-2019 antes citado ante la 

Contraloría General, indicando que las plazas en cuestión, ya se habían incluido en 

el presupuesto ordinario 2020 junto con la viabilidad financiera correspondiente.----- 

 

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. Ahora bien, 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 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, y 

no siendo factible, habilitar vías recursivas no establecidas expresamente por la 

legislación aplicable; se aborda la presente gestión como revisión, actuaciones que 

sí se encuentran previstas en la normativa costarricense, al igual que se hizo en 

enero de 2019, con el oficio N.° MUOR-AM-1651-2018 de diecinueve de diciembre 

de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------ 
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II. Sobre la gestión de revisión y lo alegado por la parte. 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 señalar los 

argumentos presentados por la gestionante en el oficio N.° MUOR-AM-965-2019 de 

diez de agosto de dos mil diecinueve: (…) le solicito con todo respeto se realice una 

reconsideración del caso, para tal efecto les remito el oficio MUOR-UT-OVC-103-

201, con la proyección de la recaudación estimada del impuesto sobre Bienes 

Inmuebles para los años 2020, 2021 y 2022 para su consideración y aprobación 

para realizar la respectiva modificación presupuestaria. Sin embargo, previo a la 

emisión de cualquier criterio por parte de la Contraloría General, de manera 

adicional, la gestionante solicitó mediante el oficio N.° MUOR-AM-1192-2019 de 

veinte de setiembre de dos mil diecinueve, el retiro de la gestión de impugnación 

planteada, alegando que la creación de tres plazas para cargos fijos en la Policía 

Municipal de Oreamuno, se incluyó dentro del Presupuesto Ordinario 2020 de esa 

Municipalidad. Criterio de la División: En vista de lo indicado por la Administración 

gestionante, en la cual comunica la decisión de retirar la gestión de reconsideración 

planteada, el Órgano Contralor estima que de conformidad con el artículo 337 de la 

Ley General de la Administración Pública (LGAP) N.° 6227, admitir el retiro de la 

reconsideración planteada y consecuentemente archivar la gestión sin especial 

pronunciamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Como consecuencia de lo expuesto en el considerando II anterior, 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 del 

período 2019 de la Municipalidad de Oreamuno.------------------------------------------------ 
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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 LAFPP; 63 

del CPC; 111 del CM y las NTPP; se resuelve: 1) ADMITIR EL RETIRO de la 

gestión de reconsideración interpuesta por la Municipalidad de Oreamuno, archivar 

la gestión sin especial pronunciamiento, y en consecuencia mantener en todos sus 

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, mediante el cual se aprobó parcialmente el presupuesto inicial del período 

2019 de la Municipalidad de Oreamuno. Notifíquese.----------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
Lic. Francisco Hernández Herrera 
Gerente de Área a.i. 
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