
                                         División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
                                                   Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local  

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 07726 

DFOE-DL-0911 
 
 
R-DFOE-DL-00008-2020. 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 del veintidós de              
mayo de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------.  
 
 
Gestión de reconsideración, interpuesta por la Bachiller Anna Janniel Matarrita          
Mc.Calla, en su condición de Alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad de Limón, en              
contra del acto administrativo de improbación del presupuesto extraordinario 01 para           
el año 2020, que fue emitido mediante el oficio n.° 07320 (DFOE-DL-0850) de             
catorce de mayo de dos mil veinte, suscrito 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.° 07320            
(DFOE-DL-0850) de catorce de de mayo de dos mil veinte, que improbó el             
presupuesto extraordinario 01 para el 2020 de la Municipalidad de Limón; documento            
que fue notificado al Alcalde Municipal, Néstor Mattis Williams, y a la secretaria del              
Concejo Municipal, Shayra Uphan Wright, en la misma fecha, mediante los correos            
electrónicos oficiales alcaldia@municlimon.go.cr y shayra.uphan@municlimon.go.cr,     
al ser las 14:34:00 horas, respectivamente.--------. 
II.- El referido oficio indica lo siguiente: (…) 2. RESULTADOS a) Una vez analizada              
la información recibida, la Contraloría General de la República procede a improbar el             
Presupuesto Extraordinario n.° 01-2020 de la Municipalidad de Limón. La          
improbación citada se fundamenta en los siguientes hechos: i. El 22 de abril de              
2020, se remitió a la Contraloría General el oficio del Tribunal Contencioso            
Administrativo del II Circuito Judicial de San José del 20 de marzo de 2020, donde se                
informa de la ejecución de acto firme y favorable dentro del expediente n°             
19-004183-1027-CA, proceso que fue interpuesto por el GRUPO MERCANTIL TVT.          
SA. contra Municipalidad de Limón. En dicho oficio, ese Tribunal ordena a la             
Contraloría para que “no se apruebe ni modifique ningún tramite de índole            
presupuestario a dicha Municipalidad, hasta en tanto no se asegure la provisión de             
los fondos suficientes necesarios para pagar la condenatoria del presente proceso           
judicial”. (El destacado no corresponde al original). ii. El 24 de abril de 2020, se               
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recibió el oficio n.° AML-0556-2020 suscrito por ese gobierno local en la misma data,              1

mediante el cual se remite el Presupuesto Extraordinario n.° 01-2020 de la            
Municipalidad de Limón para su aprobación externa por parte del Órgano Contralor,            
dicho presupuesto no incluye contenido presupuestario en la partida de          
Indemnizaciones. iii. El 06 de mayo de 2020, por medio del oficio n.° DFOE-DL-0728              
(06760) el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, informa a la              
Municipalidad de Limón sobre la resolución indicada en el punto i); informando que a              
partir de la fecha de dicha comunicación, no se aprobará ningún documento            
presupuestario de esa Municipalidad, hasta tanto no se incorpore en los mismos el             
monto líquido exigible en dicha sentencia para el pago de condenatoria, y se solicita              
que “en caso de que en el presupuesto del ejercicio económico vigente se hayan              
aprobado recursos para atender ese gasto, deberán informar a esta Contraloría           
General en un plazo máximo de 3 días hábiles el documento presupuestario, el             
monto, la subpartida y el programa en el que se encuentran”. (El destacado no              
corresponde al original). iv. El 07 de mayo de 2020, se recibió el oficio n.°               
AML-0593-2020 emitido en la misma fecha por parte de la Municipalidad de Limón,             
mediante el cual se indica que se remitió al Tribunal Contencioso Administrativo una             
solicitud de ampliación de plazo para cumplir con la sentencia en cuestión; dentro de              
esta solicitud le indican al juez que si mejora la recaudación tributaria, se estaría              
proyectando presentar en el mes de julio, a finales, el presupuesto para cumplir con              
la ejecución de sentencia N° 45-2020 de las quince horas del cuatro de febrero de               
dos mil diecinueve, dentro del expediente n° 19-004183-1027-CA, ya indicado. No           
obstante, a la fecha no se tiene indicios de que dicha solicitud haya sido resuelta por                
el Tribunal Contencioso Administrativo y; por lo tanto, no se modifica lo ordenado en              
el mandamiento del 20 de marzo de 2020 ya citado. (ver punto i). / En vista de que ,                   
se incumple con el principio de legalidad en lo dispuesto en el artículo 166 del Código                
Procesal Contencioso Administrativo, dado que a la fecha no se ha atendido lo             
resuelto en la resolución n.° 45-2020 del Tribunal Contencioso Administrativo, ni el            
mandato judicial comunicado el 22 de abril de 2020 al Órgano Contralor, ambos             
referentes al proceso de Ejecución de Sentencia, expediente n° 19-004183-1027-CA,          
interpuesto por GRUPO MERCANTIL TVT. SA. contra esa Municipalidad, por cuanto           
no se incluyó contenido en la subpartida Indemnizaciones para cumplir con la            
condenatoria. Por consiguiente, lo pertinente es improbar el Presupuesto         
extraordinario n.° 1-2020 de la Municipalidad de       
Limón.------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
III. El quince de mayo de dos mil veinte, mediante el oficio n.° AML-0671-2020 de la                
misma data, la Municipalidad de Limón presenta ante el Órgano Contralor la gestión             
de  “reconsideración”   en   la   cual   solicita  (...)  reconsiderar  la  improbación  del  
 

1 El 31 de marzo de 2020, se recibió el oficio n.° AML-470-2020 del 30 de marzo de 2020. El mismo se                      
solicitó nuevamente debido a un error comunicado mediante el oficio n.° DFOE-DL-0540 (05156) del 07               
de abril de 2020. 
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presupuesto Extraordinario, considerando que si existe una actualización relacionada         
a la solicitud realizada por este municipio (…). -------------------------------------------------. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Sobre la admisibilidadd 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 emite 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. Además, no es factible habilitar vías recursivas no            
establecidas expresamente por la legislación aplicable, por lo que se aborda la            
presente gestión como revisión, actuaciones que sí se encuentran previstas en la            
normativa costarricense. -------------------------------------------------------------------------------. 
II. Sobre la gestión de revisión. El artículo 153 de la Ley General de la               
Administración Pública (LGAP) n.° 6227, 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 que se procede a la revisión del                
oficio n.° 07320 (DFOE-DL-0850) de catorce de mayo de dos mil veinte, emitido por              
el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. -----------------------------. 
III. Sobre los alegatos de la parte. Por lo anterior, de manera resumida, se              
procederá a conocer los argumentos presentados por el gestionante en el oficio n.°             
AML-0671-2020 --ya citado-- con la finalidad de precisar si se configura alguno de los              
supuestos establecidos en la LGAP, que determine la necesidad de revisión del oficio             
n.° 07320 (DFOE-DL-0850) de catorce de mayo de dos mil veinte en alguno de sus               
extremos: (…) De acuerdo a notificación recibida el 12 de mayo del 2020 de parte del                
Tribunal Contencioso Administrativo relacionado al expediente n°       
19-004183-1027-CA del proceso de ejecución de sentencia, en la cual se confiere            
audiencia por el plazo de 3 días hábiles a la parte contraria, para que manifieste lo                
que estime conveniente, es decir el acto aún no se encuentra firme. Adjuntamos la              
notificación donde puede ver que el juez le ha puesto fecha de 12 de mayo del 2020.                 
La audiencia conferida a la contraparte vencería el próximo lunes y después el juez              
se tomará un plazo para resolver. / Por tanto./ Solicitamos reconsiderar la            
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improbación del presupuesto Extraordinario, considerando que si existe una         
actualización relacionada a la solicitud realizada por este municipio. (…) ---------------. 
IV. Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: En             
cuanto a los argumentos presentados: 1) Es importante destacar que si bien existe             
una notificación dirigida al Gobierno Local emitida a las siete horas y diez minutos del               
doce de mayo de dos mil veinte, mediante la cual se confiere audiencia por el plazo                
de tres días hábiles por parte del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) para            
que la parte se refiera a la pretensión a la Municipalidad de Limón y manifieste lo que                 
estime conveniente, no influye en el anális y decisión del Órgano Contralor, que se              
sustenta en el oficio del Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de             
San José del 20 de marzo de 2020, recibido en la Contraloría General el 22 de abril                 
de 2020, y en el cual se informa de la ejecución de acto firme y favorable dentro del                  
expediente n.° 19-004183-1027-CA, proceso que fue interpuesto por el GRUPO          
MERCANTIL TVT. SA. contra Municipalidad de Limón. En dicho oficio, ese Tribunal            
ordena a la Contraloría para que “no se apruebe ni modifique ningún tramite de              
índole presupuestario a dicha Municipalidad, hasta en tanto no se asegure la            
provisión de los fondos suficientes necesarios para pagar la condenatoria del           
presente proceso judicial”. (El destacado no corresponde al original). A la fecha no se              
ha recibido comunicación alguna en el Órgano Contralor sobre la suspensión o            
modificación a la resolución n.° 45-2020 del Tribunal Contencioso Administrativo, o           
del mandato judicial comunicado el 22 de abril de 2020, ambos referentes al proceso              
de Ejecución de Sentencia, expediente n.° 19-004183-1027-CA. Por otra parte, la           
sentencia se encuentra en fase de ejecución, por lo que existe un acto firme y               
favorable para un tercero, en tanto la solicitud realizada por la municipalidad se             
encuentra a la espera de la posición de la contraparte y bajo análisis del TCA, según                
corresponde y en fecha posterior, de la que no se tiene certeza, se esperaría la               
decisión que adopte el Tribunal y la respectiva comunicación del TCA a la Contraloría              
General, sobre trámites presupuestarios futuros. Se recuerda a la Municipalidad de           
Limón que es responsabilidad de la Administración aportar todos los documentos que            
considera son necesarios para la atención de los requerimientos que solicitan al            
Órgano Contralor, el cual cuenta con la posiblidad de realizar las solicitudes de             
información que considere oportunas pero no tiene la obligación de suplir las            
actuaciones que de forma oportuna debe llevar a cabo la municipalidad. En esa             
línea, es importante recordar lo regulado en el apartado 5.1 de la Normas Técnicas              
sobre Presupuesto Público (NTPP), sobre el manejo de la información del           
subsistema de presupuesto institucional, en relación a que los sistemas de           
información (…) deben asegurar el intercambio eficiente de información y atender los            
requerimientos de las instancias externas competentes. La unidad u órgano de la            
institución responsable establecerá los mecanismos y procedimientos necesarios        
para que la información relacionada con el presupuesto que se procese e informe             
sea completa y responda a estándares razonables de calidad en términos de            
confiabilidad, oportunidad, utilidad, congruencia y exactitud (...). Así las cosas, se           
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reitera que el mandato comunicado por el TCA no se ha visto modificado o              
suspendido y que la simple comunicación de un auto al gobierno local no cambia la               
decisión adoptada, pues no puede el Órgano Contralor suspender su decisión de            
manera indefinida hasta contar con una respuesta que puede ser favorable o no, a              
los intereses de la recurrente, en tanto la municipalidad puede presentar una nueva             
gestión cuando se cumpla con el marco normativo vigente y el Tribunal comunique a              
la Contraloría General lo correspondiente. 2) Por las razones legales y técnicas            
expuestas en los apartados anteriores, 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, una vez efectuado el estudio y             
análisis de los argumentos presentados por la gestionante, se determina que no es             
procedente atender la petición y reconsiderar la improbación del presupuesto          
extraordinario 01 para el año 2020 de ese Gobierno Local, por cuanto no se logró               
determinar los presupuestos contenidos en el artículo 153 de la LGAP y como             
consecuencia de lo expuesto se mantiene en todos sus extremos el oficio n.° 07320              
(DFOE-DL-0850) de catorce de de mayo de dos mil veinte emitido por el Área de               
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se improbó el             
presupuesto extraordinario 01 para el año 2020 de la Municipalidad de Limón.--------- 
 

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; 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, manteniéndose en todos sus extremos el          
oficio n.° 07320 (DFOE-DL-0850) de catorce de mayo de dos mil veinte emitido por el               
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se improbó el               
presupuesto extraordinario 01 para el año 2020 de la Municipalidad de Limón.            
NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

  Atentamente,  

 
 
 

                                Licda. Vivian Garbanzo Navarro  
        Gerente de Área  

 
CAM/YVA/FARM/SME/msb 
Ce:   CGR-APRE-2020003652 
NI:    13948-2020 
G:     2020001704-2 
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