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Al contestar refiérase  

al oficio N.° 08851 

       DFOE-DL-1025 

 
R-DFOE-DL-00009-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 

Local. San José, a las catorce horas y treinta minutos del once de junio de dos mil veinte.------------ 

 

Recurso de apelación interpuesto por Ilse María Gutiérrez Sánchez, en su condición de Alcaldesa 

de la Municipalidad de Guatuso, en contra de lo dispuesto  en el apartado 2, punto 2 ítems a) y b), 

del oficio n.° 07780 (DFOE-DL-0912) de veintidós de mayo de dos mil veinte, emitido por el Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, y en el que se aprobó de forma parcial el 

presupuesto extraordinario n.° 1 para el 2020 de la Municipalidad de Guatuso.---------------------------- 

 

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.° 07770 (DFOE-DL-0912) de veintidós de mayo 

de dos mil veinte, mediante el cual se  aprobó de forma parcial el presupuesto extraordinario n.° 1-

2020 de la Municipalidad de Guatuso; documento que fue debidamente notificado al Concejo 

Municipal y a la Alcaldesa, en fecha veintidós de mayo pasado, a los correos electrónicos oficiales 

concejomunicipalguatuso@hotmail.com; y alcaldiaguatuso@gmail.com ambos a las 15:06:00 

horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II.- El oficio n.° 07770 (DFOE-DL-0912) de veintidós de mayo de dos mil veinte, referente a la 

aprobación parcial del presupuesto extraordinario n.° 1 para el dos mil veinte de la Municipalidad de 

Guatuso, en lo de interés, indica lo siguiente: (…) 2. Se imprueba:  a) El monto de ₡0,06 millones y 

su aplicación en gastos, del Superávit específico – Proyecto el Anillo – INDER, debido a que excede 

en esa suma el saldo registrado en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, 

incumpliendo el principio presupuestario de universalidad e integridad establecido en la normativa 

aplicable. b) La suma de ₡0,74 millones y su aplicación en gastos, de la Transferencia corriente de 

Órganos Desconcentrados, por cuanto excede en esa suma el monto otorgado por el Consejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, incumpliendo el principio presupuestario de 

universalidad e integridad establecido en la normativa aplicable (...)----- 

III.- El veinticinco de mayo de dos mil veinte, la Alcaldesa de la Municipalidad de Guatuso, mediante 

el oficio n.° MGAM 233-052020, plantea la apelación en las improbaciones del PE-01-2020 ante el 
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Órgano Contralor, indicando que la gestión se dirige en contra de lo resuelto en los puntos a) y b) 

de la sección de Improbaciones, del oficio n.° 07770 (DFOE-DL-0912).-------------------------------------- 

 

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) 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 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 lo procedente es rechazar la presente gestión por inadmisible.------------------------------------------ 

 

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, por lo que se 

aborda la presente gestión como revisión, actuaciones que sí se encuentran previstas en la 

normativa costarricense. En ese sentido, los actos de aprobación o improbación de los documentos 

presupuestarios sujetos a aprobación (DPSA), pueden ser revisados por la misma CGR, según lo 

expuesto. Por lo anterior, de manera resumida, se procederá a conocer los argumentos presentados 

por el gestionante en el oficio n.° MGAM 233-052020 de veinticinco de mayo de dos mil veinte: (…) 

a) El monto de ₡66.529,84 colones improbado corresponde a los intereses generados en la cuenta 

#100-01-076-001346-5 donde se encuentran depósitos (sic) los recursos del INDER durante enero 

y febrero 2020, tal como consta en el estado del banco que se envía adjunto. / Apelamos a su 

comprensión para que se nos permita recalificarlo como un 1.3.2.3.03 Otras Rentas de Activos 

Financieros, 1.3.2.3.03.01 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 

Estatales. / b) Los recursos para el Comité de la Persona Joven de Guatuso incluidos en el PE-01-

2020 se conforman de la siguiente manera: / a. Saldo de liquidación 2019 incluido en el Anexo 1 por 

₡7.713.620,12 / b. Ingreso 2020 por la suma de ₡7.203.870,52, según consta en el oficio CPJ-DE-
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OF-38-2020 emitido por el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. / Sumando 

ambos montos obtenemos la suma total de ₡14.917.490,64, suma que corresponde al monto 

incluido en el PE-01-2020, con lo se demuestra que, si se cumple con el principio presupuestario de 

universalidad e integridad establecido en la normativa aplicable, es decir no hay ninguna diferencia 

que se a improbar. / Cabe agregar que el coordinador del CPJ de Guatuso, el señor Josué Aguilar 

Otoya, en su oficio CCPJG-03-2020 (adjunto en los anexos del Presupuesto) en el primer párrafo 

dice: “El Comité de la persona Joven de Guatuso amerita que se realice la programación del 

Presupuesto 2020 (₡7.713.620,13) y del Superávit 2019 (₡7.203.870,52) para un total de: 

₡14.917.490,65.” (El destacado pertenece al original).----------------------------------------------------------- 

 

III. Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: 1) Sobre el ítem 

a) del punto 2 del oficio oficio n.° 07770 (DFOE-DL-0912), relacionado con la improbación del 

monto de ₡0,06 millones del Superávit específico, se determinó que esa suma excede el saldo 

registrado en la Liquidación presupuestaria al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve 

aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria n.° 06-2020 celebrada el once de febrero de 

dos mil veinte. Por otra parte, de acuerdo con lo expuesto mediante el oficio n.° MGAM 233-052020 

de veinticinco de mayo de dos mil veinte, se indica que el monto improbado corresponde a intereses 

generados en la cuenta n.° 100-01-076-001346-5 durante los meses enero y febrero 2020, por lo 

que la misma institución reconoce que dichos recursos son provenientes del periodo actual, razón 

por lo que no procede que se hayan incorporado como parte del superávit específico del periodo 

2019.  Así las cosas no procede lo solicitado. 2) Con respecto al item b) del punto 2 del oficio n.° 

07770 (DFOE-DL-0912) relacionado con la improbación de la suma de ₡0,74 millones por concepto 

de ingresos del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, en lo que corresponde 

al monto de ₡7,7 millones correspondientes al superávit específico 2019, se señala que dicho monto 

fue aprobado en su totalidad; no obstante, en lo que se refiere a los recursos por la suma de ₡7,2 

millones propuestos para el periodo en vigencia, no fue posible aprobarlos en su totalidad, ya que 

el monto aprobado por ese Consejo para la Municipalidad al momento de emitir la aprobación parcial 

de Guatuso fue de ₡6,4 millones, según consta en el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP) sistema oficial diseñado por el Órgano Contralor para someter a aprobación 

externa los documentos presupuestarios (NTPP 4.2.12) y por tanto es la suma máxima que puede 

ser aprobada. 3) 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 
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argumentos presentados por la gestionante, se determina que no es procedente atender la petición 

y reconsiderar la improbación parcial del presupuesto extraordinario n.° 1-2020 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.° 07770 (DFOE-

DL-0912) de veintidós de mayo de dos mil veinte, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, en el que se aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario n.° 1- 2020 

de la Municipalidad de Guatuso.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 de la LGAP; 53 de la LAFRPP; 220 del CPCA; 63 

del CPC; 111 del Código Municipal y las NTPP; se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR por 

improcedente la apelación presentada. 2) DECLARAR SIN LUGAR la revisión solicitada por la 

Alcaldesa en contra de lo resuelto en el apartado 2, punto 2 ítems a) y b) del oficio n.° 07770 (DFOE-

DL-0912) de veintidós de mayo de dos mil veinte, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, manteniéndose en todos sus extremos dicho oficio, en el que se aprobó 

parcialmente el presupuesto extraordinario n.° 1 para el 2020 de la Municipalidad de Guatuso. 

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

 

 
 
 
 
 
 

 Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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