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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 15960 

DFOE-DL-1858 
 

R-DFOE-DL-1858-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las catorce horas treinta y cinco 

minutos de 18 de octubre de dos mil diecinueve.-----------------------------------------------. 

 

Gestión de reconsideración, interpuesta por el Máster Luis Fernando León 

Alvarado, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Turrialba, en contra de 

lo dispuesto en el apartado N.° 2 del oficio N.° 14642 (DFOE-DL-1702) de veintisiete 

de setiembre de dos mil diecinueve, 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 2019 de esa Municipalidad.------------------- 

 

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° 14642 

(DFOE-DL-1702) de veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, que aprobó de 

forma parcial el presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de la Municipalidad de 

Turrialba; documento que fue notificado al Alcalde Municipal y a la Secretaria del 

Concejo Municipal, el mismo veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, a los 

correos electrónicos fleon@muniturrialba.go.cr y nchaves@muniturrialba.go.cr, al 

ser las 15:35:00 horas, respectivamente.--------------------------------------------------------- 

II.- El oficio N.° 14642 (DFOE-DL-1702) de veintisiete de setiembre de dos mil 

diecinueve, referente a la aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 2 

para el 2018 de la Municipalidad de Turrialba, en lo de interés, indica lo siguiente: 

(…) 2. Se imprueba el monto de ₡34,0 millones y su aplicación en gastos de los 

recursos provenientes del Superávit específico por concepto del Fondo Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114, debido a que excede en ese 

monto, el resultado de la liquidación presupuestaria ajustada del año 2018.------------- 

mailto:fleon@muniturrialba.go.cr
mailto:nchaves@muniturrialba.go.cr
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III.- El dos de octubre de dos mil diecinueve, el Alcalde Municipal, mediante el oficio 

N.° MT-AM-LFLA-1976-2019 de primero de octubre de dos mil diecinueve, presentó 

ante el Órgano Contralor una solicitud de reconsideración en relación con el 

apartado N.° 2 del oficio N.° 14642 (DFOE-DL-1702) 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 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 

revisión, actuaciones que sí se encuentran previstas en la normativa costarricense.  
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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.° 14642 (DFOE-DL-1702) de veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, 

le fue notificado al gestionante en esa misma fecha, y la gestión de 

“reconsideración” se presentó el dos de octubre de dos mil diecinueve, mediante el 

oficio N.° MT-AM-LFLA-1976-2019 del primero de octubre de dos mil diecinueve, por 

lo que practicado el cómputo respectivo, tenemos que la gestión fue presentada en 

tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 existente o no conocidas al momento de 

dictarse el acto originario. 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 gestionante en el oficio N.° MT-AM-LFLA-1976-

2019 del primero de octubre de dos mil diecinueve, que expone: (…) sabiendo que 

el acto final emitido por la Contraloría General de la República, es un acto 

inimpugnable, solicito muy respetuosamente, (…), una reconsideración del monto de 

¢34.017.750, que fue improbado, debido a un error que la administración cometió y 

que nos está dejando al descubierto con algunos compromisos presupuestarios. / 

(…) el presupuesto, tal y como se envió (…), es correcto y que todo lo contenido en 

él, se encuentra en órdenes de compra de bienes y servicio, en proceso 

(compromisos presupuestarios del año 2018). El error radicó en la determinación del 

superávit especifico de la Ley 8114, ya que un gasto realizado por ¢34.017.750, 

perteneciente a la Licitación Pública 2018LN-000001-0017500001, pagado mediante 

transferencia Sinpe y factura electrónica No. 00100001010000000019 (documentos 

adjuntos) se tomó como perteneciente a la Ley 8114, cuando en realidad el gasto 

obedecía a la partida 3-02-F2 denominada Construcción, habilitación y 

mantenimiento de caminos y puentes Comunidad Indígena del Distrito de Chirripó, 
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que es una partida de ¢ 1.500 millones otorgada en el año 2016 por el MOPT. / Si 

bien es cierto es superávit libre y el especifico de la Municipalidad de Turrialba, no 

sufriría ningún cambio de manera global, en estos momentos al superávit especifico 

de la Ley 8114 le están haciendo falta los ¢34.017.750 que el superávit especifico 

de la partida para Construcción, habilitación y mantenimiento de caminos y puentes 

Comunidad Indígena del Distrito de Chirripó, tiene de mas, por cuanto el gasto, (…) 

pertenecen a esta última y no a la Ley 8114./ (…) todo el egreso contenido en el 

Presupuesto Extraordinario 2-2019, corresponde a compromisos presupuestarios 

del año 2018, órdenes de compra de bienes y servicios que actualmente se 

encuentran en proceso de finalización y al existir esta Improbación, no podría 

dársele contenido presupuestario a algunos, y se tendría que parar y dejar de 

cancelar la obra, para ser cubierta en el próximo periodo, (…).------------------------------ 

IV. Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: En 

cuanto a los argumentos presentados: 1) Mediante el oficio Nº MT-AM-LFLA-1976-

2019 del primero de octubre de dos mil diecinueve, la Municipalidad de Turrialba 

presenta nuevas circunstancias de hecho no conocidas al momento de la emisión 

del oficio N.° 14642 (DFOE-DL-1702) del veintisiete de setiembre de dos mil 

diecinueve. En este documento y en los comprobantes aportados, se observa que 

por un error material la Administración efectuó un rebajo de los recursos del 

Superávit Específico detallado en la Liquidación Presupuestaria del periodo dos mil 

dieciocho aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número ciento 

setenta y seis del diez de setiembre de dos mil diecinueve -Acuerdo definitivamente 

aprobado-, específicamente del Fondo de la Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias, N.º 8114; siendo lo correcto, tal y como lo manifestó el gestionante, la 

aplicación de dicho rebajo de los recursos por concepto de la transferencia de 

capital  efectuada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la 

“Construcción, mantenimiento y habilitación de caminos, puentes y rutas de acceso 

ubicadas en el Territorio Indígena Cabécar, Alto Chirripó”, transferencia cuyo 

fundamento legal se circunscribe a la Ley N.º 9417, publicada en el Alcance Digital 

trecientos diecisiete, Gaceta doscientos cuarenta y cinco el veintiuno de diciembre 

de dos mil dieciséis, a través de la cual se modificó la Ley N.º 9341 del  Presupuesto 
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Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016 y 

Segundo Presupuesto Extraordinario para el Ejercicio Económico del 2016. Ahora 

bien, pese a lo expuesto en el Considerando I de esta resolución, referente a que 

los actos definitivos que dicta la CGR, relacionados con la materia presupuestaria, 

quedan firmes desde que se dictan, sin posibilidad de recurrir administrativamente; 

la Contraloría General, de conformidad con la potestad de revisión oficiosa de sus 

actos, analizó los argumentos de la solicitud recibida y la documentación aportada 

relacionada con la improbación plasmada en el oficio N.º 14642 (DFOE-DL-1702) 

del veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve - punto  “2. Se imprueba el monto 

de ₡34,0 millones y su aplicación en gastos de los recursos provenientes del 

Superávit específico por concepto del Fondo Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias Ley N.º 8114, debido a que excede en ese monto, el resultado de la 

liquidación presupuestaria ajustada del año 2018.”; por cuanto estos no fueron 

suministrados al Órgano Contralor de previo a dictar el acto de aprobación. 

Consecuentemente, dado los elementos adicionales aportados por la Municipalidad 

de Turrialba, se evidencia que el monto global del Superávit Especifico reflejado en 

la Liquidación Presupuestaria del periodo dos mil dieciocho aprobada por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria número ciento setenta y seis del diez de setiembre de 

dos mil diecinueve, no se ve afectado por la corrección o subsanación del error 

material revelado por el gestionante en el oficio N.º MT-AM-LFLA-1976-2019 del 

primero de octubre de dos mil diecinueve. Además, se valora que existe un interés 

público en la conclusión y pago de la obra -Construcción del puente sobre la 

quebrada Delgado-, a fin de que quede concluido antes de la época de lluvia, tiene 

un avance aproximado del 90% y brindaría servicios a comunidades y lugares 

inaccesibles, debido a la carencia de un puente. 2) Como consecuencia de lo 

expuesto en el punto 1) anterior de este considerando IV; se deja sin efecto la 

improbación de ingresos y de su aplicación en gastos, indicada en el punto 2 del 

oficio N.° 14642 (DFOE-DL-1702) del veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, 

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 Turrialba.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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; 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 CON LUGAR la gestión de revisión presentada, 

en contra de lo resuelto en el punto 2 del oficio N.° 14642 (DFOE-DL-1702) del 

veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Área de Fiscalización 

de Servicios para el Desarrollo Local; 2) DEJAR SIN EFECTO el “Asunto” del 

oficio N.° 14642 (DFOE-DL-1702) del veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, 

el cual deberá leerse de la siguiente manera: Asunto: Aprobación total del 

Presupuesto extraordinario N.° 2-2019 de la Municipalidad de Turrialba; 3) DEJAR 

SIN EFECTO el párrafo primero del punto 1. inciso a) del oficio N.º 14642 

(DFOE-DL-1702) del veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, el cual deberá 

leerse de la siguiente manera: (…)  1. Se aprueba: / a) La incorporación de los 

recursos por concepto del Superávit libre y específico por los montos de ₡22,6 

millones y de ₡868,4 millones, respectivamente, y su aplicación en gastos; de 

conformidad con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 

2018 ajustada por compromisos presupuestarios, la cual fue aprobada por el 

Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 176-2019, celebrada el 10 de setiembre 

de 2019. 4) DEJAR SIN EFECTO el punto 1. inciso b) del oficio N.º 14642 (DFOE-

DL-1702) del veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, el cual deberá leerse 

de la siguiente manera: (…) b) El contenido presupuestario para las Partidas de 

gasto por concepto de servicios, materiales y suministros, y bienes duraderos. 5) 

DEJAR SIN EFECTO el punto 3. del oficio N.º 14642 (DFOE-DL-1702) del 

veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve. 6) REMITIR por parte de la 

Municipalidad de Turrialba, mediante el Sistema sobre Planes y Presupuestos 

(SIPP) -Liquidación (solo adjuntos)-; la Liquidación Presupuestaria del periodo dos 

mil dieciocho, con el detalle del Superávit Específico ajustado, debidamente 

aprobada por el Concejo Municipal. 5) ANÓTESE al margen superior del oficio N.° 

14642 (DFOE-DL-1702) del veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve, emitido  
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por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, que consta en los 

archivos institucionales del Órgano Contralor, la referencia de esta resolución.  

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

 

 

 

 

Dra. Fabiola Rodríguez Marín                            
GERENTE DE ÁREA A.I. 
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