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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 19270 

DFOE-DL-2120 
 

R-DFOE-DL-00008-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las once horas del nueve de 

diciembre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------. 

 

Gestión de reconsideración, aclaración y adición interpuesta por el señor 

Norman Eduardo Hidalgo Gamboa, en su condición de Alcalde Municipal y el 

Concejo de la Municipalidad de Acosta, en contra de lo resuelto en el oficio N.° 

17007 (DFOE-DL-1943) de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por 

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

el presupuesto inicial del período dos mil veinte de la Municipalidad de Acosta.-------- 

 

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.° 17007 

(DFOE-DL-1943) de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que improbó el 

presupuesto inicial del período dos mil veinte de la Municipalidad de Acosta; 

documento que fue debidamente notificado al Alcalde y al Concejo Municipal, en 

fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve; a las nueve horas veintisiete 

minutos, a las direcciones de correo electrónico concejo@acosta.go.cr; 

municipalidaddeacosta@gmail.com y contabilidad@acosta.go.cr. ------------------------  

II.- El oficio N.° 17007 (DFOE-DL-1943) de cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve, referente a la improbación del presupuesto inicial del período dos mil 

veinte de la Municipalidad de Acosta, indicó en lo de interés, lo siguiente: (…) a) 

Una vez revisada la información aportada, este Órgano de Fiscalización Superior 

concluye que se incumplió lo establecido en el artículo 99 del Código Municipal, 

mailto:concejo@acosta.go.cr
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respecto a la incorporación del contenido económico suficiente para cumplir con 

todos los compromisos adquiridos por concepto de crédito, ya que en el 

Presupuesto Inicial dos mil veinte esa Municipalidad presupuestó un monto menor, 

para cubrir lo correspondiente a la amortización e intereses -(Cuadro N°.4 “Detalle 

de la Deuda”)- al comunicado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM), a ese Gobierno Local, mediante el oficio N.° DAH-500-UF-377 del doce de 

julio del dos mil diecinueve, razón por la cual se procede a la improbación del citado 

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

III.- El seis de noviembre de dos mil diecinueve, el señor Norman Eduardo Hidalgo 

Gamboa, en su calidad de Alcalde,  mediante el oficio N.° AM-724-2019 interpone 

una gestión de reconsideración y solicita en caso de ser rechazada se dé adición y 

aclaración, en los términos del oficio N.° 14478 (DFOE-DL-1687) de veintiséis de 

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

IV.- El siete de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del oficio N.° SM-482-

2019, se comunica el acuerdo N.° 1 del Concejo Municipal de Acosta, adoptado en 

el acta de la Sesión Ordinaria N.° 76-2019 celebrada el seis de noviembre de dos 

mil diecinueve, votado por unanimidad y en firme, el cual en lo conducente dice: 

“Asimismo habiendo tenido a la vista el oficio AM-724-2019 emitido por el señor 

alcalde, en donde solicita reconsideración ante la Contraloría, este Concejo hace 

suyas las gestiones realizadas dicha alcaldía mediante el oficio antes indicado y 

solicita a la Contraloría General de la República el (sic) subsane del error y la 

aprobación del presupuesto inicial 2020 de la Municipalidad de Acosta, para la 

satisfacción del interés público”.------------------------------------------------ 

V.- El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, por oficio N.° AM-760-2019, el 

Alcalde Municipal presenta adición a la gestión de reconsideración enviada, 

solicitando una aprobación parcial del presupuesto, al considerar que el 

incumplimiento no es lo suficientemente grave como para acarrear una improbación 

total. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP) y su reforma Resolución N.° R-

DC-064-2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 101 de veintiocho de 

mayo de dos mil trece; 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.  No es factible habilitar vías 

recursivas no establecidas expresamente por la legislación aplicable, por lo que se 

aborda la presente gestión como revisión de las actuaciones que sí se encuentran 

previstas en la normativa costarricense. -----------------------------------------------------------  

II.  Sobre la admisibilidad de la gestión de revisión. Según lo establece el  

artículo 153 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), N.° 6227, que 

contempla 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, pueden ser revisados por la CGR. Asimismo, 

sobre la gestión de adición y aclaración (artículos 229 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP); 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

(CPCA), N.° 8508 y 63 del Código Procesal Civil (CPC), N.° 9342), 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 considera pertinente 

pronunciarse sobre el plazo.  De conformidad con el artículo 38 de la Ley de 
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Notificaciones Judiciales, N.° 8687; cuando se señala un correo electrónico, fax o 

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

del depósito respectivo. El oficio N.° 17007 (DFOE-DL-1943) de cuatro de 

noviembre de dos mil diecinueve, le fue notificado a los gestionantes en esa misma 

fecha, y los oficios de reconsideración se presentaron el seis de noviembre, por 

parte del Alcalde y siete de noviembre por parte del Concejo Municipal, por lo que 

practicado el cómputo respectivo, tenemos que ambas gestiones fueron 

presentadas en tiempo.  Por lo anterior, se procederá a conocer los argumentos 

presentados por las partes en los oficios números AM-724-2019 y SM-482-2019, 

respectivamente.  De manera adicional, el veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, se envió el oficio N.° AM-760-2019, que se identifica como “Adición a la 

Gestión de Reconsideración a presentar por la Municipalidad de Acosta ante la 

Contraloría General de la República”, suscrito por el señor Alcalde Municipal.---------. 

III.  Sobre los alegatos de las partes. A) Alcalde Municipal. Indica el señor Norman 

Hidalgo que, en fecha veintisiete de setiembre de dos mil diecinueve se ingresó el 

presupuesto ordinario de la Municipalidad de Acosta en el Sistema de Información 

de Planes y Presupuestos (SIPP).  Que según lo establece el artículo 111 del 

Código Municipal, la CGR tiene la obligación de aprobar o improbar el presupuesto 

municipal, la improbación debe darse en un mes contado a partir del recibo del 

indicado presupuesto. Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, 

mediante un correo electrónico, el Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, solicitó información sobre diferencias que presentaba ese gobierno 

local (…) con el propósito de verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 

91 (sic) del Código Municipal y 37 de la Ley de Organización del IFAM (…).  Para 

tramitar el requerimiento se otorgó tres días y se informó que (…) dicha 

información es indispensable para continuar con el análisis, el plazo previsto 

para el trámite del presupuesto se tendrá por suspendido, conforme lo 

establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público (…). (El destacado y subrayado corresponden al original).  Indica el 

gestionante que mediante correo electrónico de veinticuatro de octubre de dos mil 
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diecinueve, solicitó a la Licda. Marlen Muñoz Herrera una ampliación del plazo 

otorgado, ya que el señor alcalde sometió una moción al Concejo Municipal, para 

ajustar el monto de obligación total del Préstamo del IFAM.  Que por medio del oficio 

N.° AM-689-2019 de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve se solicitó al 

IFAM que aceptara el compromiso de la Municipalidad de Acosta de presupuestar 

un monto adicional en la primera modificación presupuestaria o en el primer 

presupuesto extraordinario del dos mil veinte para poder cumplir con la totalidad de 

la obligación financiera.  Que con el oficio N.° PE-0553-2019 de treinta de octubre 

de dos mil diecinueve, la Presidencia Ejecutiva del IFAM solicitó al Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, la posibilidad de ampliar el plazo 

hasta el lunes once de noviembre de dos mil diecinueve, para analizar los 

requerimientos de la Municipalidad de Acosta ante el IFAM.  Que se remitió copia 

del oficio N.° AM-689-2019 el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, sobre 

el ajuste de cuentas de amortización e intereses de la deuda dos mil veinte.  Que 

por medio del oficio N.° SM-466-2019 recibido en la CGR el primero de noviembre 

pasado, se hizo de conocimiento el acuerdo N.° 8 de la Sesión Ordinaria N.° 175-

2019 del treinta de octubre del dos mil diecinueve del Concejo Municipal de Acosta 

en relación al oficio N.° PE-0553-2019 del IFAM, donde se solicita ampliar el plazo al 

catorce de noviembre de dos mil diecinueve, para comunicar el resultado de la 

gestión ante el IFAM.  Alega el gestionante que a pesar de los documentos citados; 

en el oficio N.° 17007 no se hace mención a los mismos, ni a la gestión que se 

realizó ante la CGR ni ante el IFAM, además que la Municipalidad tiene la facultad 

de perfeccionar la presentación del presupuesto y que lo incumplido no es una 

afrenta grotesca a la normativa establecida, que no se respondió sobre las 

solicitudes enviadas en cuanto a la ampliación de los plazos requeridos. Indica que 

ningún órgano o entidad pública puede abstraerse de cumplir con la normativa 

vigente, por lo que se deben ajustar las actuaciones al principio de legalidad, invoca 

el artículo 11 constitucional y 11 de la LGAP, y solicita que en caso de existir 

incumplimiento de deberes por la revisión en tiempo del indicado presupuesto se 

establezcan las responsabilidades en los funcionarios que corresponda, solicita de 
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manera subsidiaria adicionar y aclarar (…) en los términos del oficio N.° 14478 

(DFOE-DL-1687) de 26 de setiembre de 2019,  las razones que impulsaron a ese 

órgano contralor a no respetar el ordenamiento jurídico cuando la normativa vigente 

indica a que antes de la improbación es posible introducir modificaciones a los 

proyectos únicamente con anuencia del Concejo, que en este caso en tiempo y 

forma se solicitaron.(…). De forma posterior, el veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, el señor Alcalde presenta adición a la gestión ya indicada, solicitando se 

evalúe realizar una aprobación parcial del presupuesto, pues a pesar de que la 

municipalidad (…) no pudo cumplir en tiempo la solicitud de información requerida 

por ese órgano contralor, por las situaciones de suyo conocidas, también lo es el 

hecho de que estimamos que los incumplimientos no eran de tal gravedad que por 

lo menos permitieran la aprobación parcial del presupuesto municipal (…) aduce 

que lo que se busca es alcanzar un punto intermedio; aplicando la discrecionalidad 

que sobre el presupuesto pueda tener el Órgano Contralor evitando un perjuicio a la 

municipalidad. B) Concejo Municipal. Por su parte indica el Concejo Municipal por 

medio del acuerdo N.° 1 adoptado en la Sesión Ordinaria N.° 76-2019 celebrada el 

día seis de noviembre de dos mil diecinueve, que Visto el oficio DFOE-DL-1943, 

emitido por la Contraloría General de la República, en donde emite improbación del 

presupuesto inicial 2020 de la Municipalidad de Acosta.  Este Concejo Municipal 

acuerda habiendo solicitado al IFAM la corrección del monto presupuestado 

mediante acuerdo 8 de la Sesión Ordinaria 174-2019 celebrada el día 23 de octubre 

del 2019, y la solicitud a la Contraloría General de la República solicitando 

ampliación de plazo para la presentación de la gestión ante el IFAM, Acuerdo 

Número 8 de la Sesión Ordinaria 175-2019 celebrada el día treinta de octubre del 

dos mil diecinueve.  Asimismo habiendo tenido a la vista el oficio AM-724-2019 

emitido por el señor alcalde, en donde solicita reconsideración ante la Contraloría, 

este Concejo hace suyas las gestiones realizadas por dicha alcaldía mediante el 

oficio antes indicado y solicita a la Contraloría General de la República el subsane 

del error y la aprobación del presupuesto inicial 2020 de la Municipalidad de Acosta, 

para la satisfacción del interés público.------------------------------------------------------------. 
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IV. Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: En 

cuanto a los argumentos presentados por el Alcalde y que comparte el Concejo 

Municipal: A) La Contraloría General mediante el oficio N.° 17007 (DFOE-DL-1943) 

de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, improbó el presupuesto inicial del 

período dos mil veinte de la Municipalidad de Acosta. Al respecto, según el apartado 

2) del mencionado oficio, la decisión se fundamentó al comprobarse un 

incumplimiento a lo establecido en el artículo 99 del Código Municipal, respecto a la 

incorporación del contenido económico suficiente para cumplir con todos los 

compromisos adquiridos por concepto de crédito.  Al tenor establece dicha norma 

(…) Artículo 99. - Las municipalidades deberán diseñar planes de pago y atención 

adecuados a sus obligaciones. Para ello, deberán incluir, en sus presupuestos 

ordinarios, partidas suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. El 

incumplimiento acarreará la falta de aprobación del presupuesto municipal por 

la Contraloría General de la República. (…) (El destacado no corresponde al 

original). Para adoptar dicha decisión, el Órgano Contralor solicitó el día dieciocho 

de octubre de dos mil diecinueve, a las quince y cincuenta y cinco horas, por medio 

de la dirección electrónica oficial contabilidad@acosta.go.cr, al Contador Municipal 

de ese gobierno local la información que sustentara el cumplimiento de lo previsto 

en la normativa vigente, asimismo concedió un plazo de tres días hábiles a partir del 

recibo del comunicado, para incluir la documentación de respaldo mediante el 

SIPP.  Además, se procedió a informar que dicha información era indispensable 

para continuar con el análisis, por lo que se suspendía el plazo previsto para el 

trámite de presupuesto, según lo regulan las Normas Técnicas sobre 

Presupuestos Públicos, en el numeral 4.2.18.  En atención a éste requerimiento la 

Municipalidad de Acosta, envió el oficio N.° AM-681-2019 de veintiuno de octubre de 

dos mil diecinueve (NI: 29376), recibido en el Órgano Contralor el veintidós de 

octubre de dos mil diecinueve.  Sin embargo, dicha información fue insuficiente para 

solventar lo solicitado con respecto a la atención de las obligaciones adquiridas con 

el IFAM, tal es así que en la gestión de adición a la gestión de reconsideración que 

presenta el Alcalde el día veintidós de noviembre del año en curso, se consigna “la 

mailto:contabilidad@acosta.go.cr
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institución que represento no pudo cumplir en tiempo la solicitud de información 

requerida por ese órgano contralor, por las situaciones de suyo conocidas”, así 

las cosas debe mantenerse la decisión de improbación, pues la misma se adoptó 

de manera fundamentada.  En cuanto a la afirmación que realiza el Alcalde y a la 

que se adhiere el Concejo sobre que no se hace mención en el oficio de 

improbación de las gestiones que se realizaron ante la Contraloría y ante el IFAM, 

donde “ni siquiera se dignó ese despacho a responder las solicitudes enviadas en 

cuanto a los plazos requeridos” se procede a exponer que tal y como se menciona 

en el oficio de reconsideración del gestionante, los correos electrónicos de fechas 

veinticuatro y treinta y uno de octubre del año en curso fueron enviados a la 

dirección personal de la funcionaria Licda. Marlen Muñoz Herrera, por lo que 

contestes con la jurisprudencia emanada por la Sala Constitucional, no podría existir 

respuesta oficial por parte del Órgano Contralor a dichas solicitudes, pues ambas 

comunicaciones incumplen lo dispuesto para el trámite de las gestiones; ya que no 

ingresaron por ningún medio oficial de los que ha habilitado la CGR para la atención 

de particulares. Adicionalmente, los fiscalizadores se encuentran realizando los 

análisis presupuestarios, y al no ingresar esos documentos por el canal oficial 

(contraloria.general@cgr.go.cr), no se percatan de solicitudes ingresadas por otros 

medios distintos, solo en caso de recibir una notificación con la asignación de 

documentos ingresados por las vías formales establecidas institucionalmente para 

esos efectos (NI: números de ingreso), es que dichos documentos recibirán el 

trámite correspondiente, circunstancia que no sucedió en este caso particular. Al 

respecto ha mencionado el Tribunal Constitucional, en reiteradas sentencias, entre 

ellas la resolución N.° 2019015278 de las nueve horas veinte minutos del dieciséis 

de agosto de los mil diecinueve (…) III.- Este Tribunal Constitucional en la sentencia 

número 2008009670 de las 9:55 hrs. de 13 de junio de 2008, con redacción del 

Magistrado ponente, estimó en lo que interesa, lo siguiente: («) IV.- SOBRE EL 

DERECHO DE PETICIÓN Y EL EMPLEO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En el 

marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos 

fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la 
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información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la 

utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser 

ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, 

pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos 

fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y 

pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es 

importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre 

acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe 

contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, 

específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que 

sirva como buzón para todo tipo gestiones (…) ese correo electrónico es una 

cuenta personal y no un correo institucional, dispuesto, específicamente, para 

la recepción de solicitudes y gestiones por parte de los administrados. Bajo 

esta inteligencia, descarta la Sala que se haya vulnerado derecho fundamental 

alguno. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso.- (...) (El 

destacado no corresponde al original).  A mayor abundamiento, puede verse la 

resolución N.° 2019014378 de las catorce horas veinte minutos del uno de agosto 

de dos mil diecinueve suscrita por la misma Sala, donde el Magistrado Castillo 

Víquez esgrimió razones distintas --pero con igual resultado-- al desestimar un 

recurso de amparo: (…) lo cierto es que considero que los derechos de la parte 

tutelada no fueron lesionados, por cuanto del estudio de los autos se desprende que 

el correo electrónico al cual se remitió su gestión, no está previsto como 

mecanismo oficial de comunicación. Tal y como se indica en la sentencia, el 

correo electrónico al cual la parte amparada remitió la solicitud de información, no 

está previsto como mecanismo oficial de comunicación de la Dirección General de 

Servicio Civil. Estimo que el reclamo resulta improcedente, con independencia de 

si le contestaron o no al recurrente, pues se denota que el correo electrónico 

al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la 

recepción de tales gestiones. (…) (El destacado no corresponde al original).  Así 

las cosas dicho requerimiento se debió dirigir a la dirección oficial, como se hizo con 
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el resto de oficios asociados a esta gestión y los cuales fueron debidamente 

atendidos. Por lo anterior, tal y como se ha manifestado en innumerables 

oportunidades y reafirman los aquí gestionantes, no había otra opción más que 

aplicar el principio de legalidad, el cual rige el actuar de las entidades públicas, 

incluido el Órgano Contralor e improbar el presupuesto inicial para el período 2020 

de la Municipalidad de Acosta, en atención a lo establecido en el Código Municipal, 

pues como se puede observar de la literalidad del artículo 99 de dicho Código, ante 

la omisión del gobierno local no existe otra opción más que “la falta de aprobación 

del presupuesto municipal por la Contraloría General de la República” sin espacios 

para aplicar ningún tipo de discrecionalidad o interpretación extensiva que permita la 

aprobación parcial solicitada en la adición presentada por la municipalidad. En 

cuanto al supuesto incumplimiento de deberes indicado por los gestionantes en la 

revisión en tiempo del indicado presupuesto, se les indica que existió una 

suspensión del plazo para la entrega de información necesaria, el cual se reanudó a 

partir del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, siendo que el plazo fenecía 

en fin de semana, la comunicación se realizó conforme a derecho el día hábil 

siguiente; por lo que la respuesta de la gestión fue realizada dentro del plazo 

mensual establecido en la normativa. Adicionalmente, es oportuno señalar respecto 

al plazo de un mes que contiene la disposición del artículo 111 del Código 

Municipal, que la misma corresponde a un plazo ordenatorio y no perentorio 

(tratándose de plazos perentorios, su incumplimiento sí genera la nulidad de lo 

actuado con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, no así uno 

ordenatorio que lo que procura es ordenar un trámite, sin agotarlo); lo anterior, por 

cuanto por disposición constitucional (artículos 176 y 184), la competencia de 

aprobación o improbación presupuestaria no cesa para el Órgano Contralor, pasado 

ese mes, asegurando así el ciclo presupuestario del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre, de igual manera lo contempla la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, (artículos 18, 19 y 34), tanto así que dispone que si la 

Contraloría General atrasa la tramitación y aprobación de un presupuesto, 

continuará rigiendo el anterior hasta que la Contraloría se pronuncie, garantizándose 
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la continuidad de los servicios que se prestan, por ello al ser un plazo ordenatorio, la 

norma no prevé ninguna consecuencia distinta, la norma lo que pretende es ordenar 

el trámite únicamente.  En relación a la posibilidad de introducir modificaciones a los 

proyectos, no existe violación a la norma, puesto que no se propuso una 

modificación como tal a ningún proyecto, el Gobierno Local se limitó a solicitar al 

IFAM la autorización de una propuesta, misma que no fue aceptada ni rechazada, 

pues no alcanzó a ser analizada por parte de la Institución; con lo cual no puede 

entenderse como quebrantado el artículo 111 del Código Municipal invocado por los 

gestionantes.  B)  En cuanto a lo solicitado con respecto a la adición y aclaración, ha 

señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que la misma procede de 

oficio o a gestión de parte cuando exista algún concepto oscuro; u ante omisiones 

relativas a lo discutido. Su propósito es por tanto esclarecer aspectos confusos y 

suplir desatenciones sobre los puntos debatidos en el proceso, por lo cual procede 

solo respecto a la parte dispositiva. Así, este instituto de rectificación tiene por límite 

precisamente las pretensiones de las partes, y que procede únicamente cuando se 

omite pronunciamiento sobre algún elemento sometido a conocimiento del juzgador, 

por lo que resulta incompatible con la variación total o parcial de lo dispuesto. 

La Sala Primera (Sentencia N.° 000051-2013 de las diecisiete horas cinco minutos 

del diecisiete de enero de dos mil trece) ha señalado que: “Esta Sala en reiteradas 

ocasiones ha indicado que la solicitud de adición y aclaración, tiene por propósito 

adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente rogada que 

no fue resuelta; pero en ningún caso mediante este tipo de solicitudes puede 

proponerse una reforma o una reconsideración del pronunciamiento”. (El 

destacado no corresponde al original.) De conformidad con lo citado, la gestión de 

adición y aclaración es procedente con respecto a errores materiales, extremos 

omitidos de la resolución o cuando se trate de la aclaración de partes “oscuras o 

ambiguas” de la resolución, pero no tiene como objetivo variar el contenido de lo ya 

resuelto sobre el fondo del asunto; por lo que partiendo de estos límites, no se 

desprende de la pretensión de los gestionantes cuál sería la duda o los elementos 

oscuros que pueden existir en el oficio impugnado, siendo que como se indicó no 
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cabría la variación de lo ya resuelto; por otra parte los gestionantes solicitan que  la 

adición y aclaración se haga considerando los términos del oficio N.° 14478 (DFOE-

DL-1687) de veintiséis de setiembre de dos mil diecinueve, supuesto que no se 

ajusta al caso particular, por lo que debe rechazarse esta gestión. C) Por lo 

anteriormente expuesto, y siendo que la gestión de revisión sólo procede en caso de 

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, supuestos que no se configuran en este caso, 

por lo que no es viable acceder a la petición de los gestionantes y reconsiderar la 

improbación del presupuesto ordinario correspondiente al periodo dos mil veinte de 

la Municipalidad de Acosta y como consecuencia de lo expuesto se mantiene en 

todos sus extremos el oficio N.° 17007 (DFOE-DL-1943) de cuatro de noviembre de 

dos mil diecinueve, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, en el que se improbó el presupuesto ordinario dos mil veinte de la 

Municipalidad de Acosta.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 LAFPP; 220 del CPCA; 63 del CPC; 38 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales; 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.° 17007 (DFOE-DL-1943) de cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 

Local, en el que se improbó el presupuesto ordinario para el periodo 2020 de la 

Municipalidad de Acosta; 2) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración del oficio N.° 17007 (DFOE-DL-1943) de cuatro de noviembre de dos mil 

diecinueve y 3) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de revisión, manteniéndose 

en todos sus extremos el  oficio N.° 17007 (DFOE-DL-1943) de cuatro de noviembre 
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de dos mil diecinueve, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, en el que se improbó el presupuesto ordinario para el periodo 2020 

la Municipalidad de Acosta. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
GERENTE DE ÁREA 
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