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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 14423 

 
DFOE-DL-1776 

 
 

R-DFOE-DL-00011-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División 

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

Desarrollo Local. San José, a las ocho horas cinco minutos del veintidós de setiembre 

de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Gestión de reconsideración interpuesta por el señor Alfonso Jiménez Cascante, en su 

condición de Alcalde de Mora, en contra de lo resuelto en el punto 2.2. inciso c) del oficio 

n.° 13760 (DFOE-DL-1708) de siete de setiembre 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 Mora.--------------------------- 

 

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.° 13760 

(DFOE-DL-1708) de siete de setiembre de dos mil veinte, mediante el cual se aprobó 

parcialmente el presupuesto extraordinario n.° 1-2020 de la Municipalidad de Mora; 

documento que fue notificado al Alcalde y al Concejo Municipal, en fecha siete de 

setiembre de dos mil veinte, a las trece horas cuarenta y dos minutos, a las direcciones 

de correo electrónico asandi@mora.go.cr y gmonge@mora.go.cr; y ese mismo día 

enviado a las catorce y doce minutos a las direcciones de correo electrónico 

ajimenezc@mora.go.cr y ksanchez@mora.go.cr.------------------------------------------------------ 

II.- El oficio n.° 13760 (DFOE-DL-1708) de siete de setiembre de dos mil veinte, referente 

a la aprobación parcial del presupuesto extraordinario n.° 1-2020 de la Municipalidad de 

Mora, indicó en lo de interés, lo siguiente: (…)  2.2. Se imprueba: (…) c) La suma de 

₡150,0 millones del ingreso correspondiente a la Transferencias corrientes de 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Instituto de Desarrollo Rural) y su 

http://www.cgr.go.cr/
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aplicación en gastos, por incumplimiento del principio de universalidad e integridad 

establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, el 100 del Código Municipal, 

el 5 inciso a) de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuestos Públicos (NTPP); principio que establece que el presupuesto se constituye 

de los ingresos probables y los gastos autorizados, lo que obliga a que la propuesta de 

gastos deba estar debidamente respaldada en recursos que sean factibles de recibir por 

parte de la institución que los propone./ Al respecto, esta transferencia de recursos se da 

a la luz de un Convenio Marco entre el INDER y la Municipalidad de Mora, que si bien 

tiene base legal en el artículo 4 inciso f) del Código Municipal, a la fecha no ha sido 

firmado por ambas partes según lo señalado  en el oficio N.° DAF-070-2020 de 20 de 

agosto de 2020: “El convenio ya fue revisado por la asesoría legal de la municipalidad y 

actualmente se encuentra en revisión por el área legal del INDER a espera de la 

aprobación de los recursos, para posteriormente su finiquito”. / Por otra parte, se 

determinó que la Municipalidad, tampoco cuenta con el convenio específico  para la 

ejecución del proyecto, tal como lo indica la cláusula segunda de dicho convenio la cual 

establece que “Para la implementación del presente convenio marco, y según la 

naturaleza de las contraprestaciones, se requerirá la elaboración de convenios 

específicos, tendientes a regular la ejecución de obras o proyectos en los cuales se 

definirán el objetivo, el plazo, las prestaciones u obligaciones recíprocas, las actividades 

por desarrollar, el lugar de ejecución, las unidades ejecutoras responsables y la 

estimación de las contraprestaciones, entre otros.” (Los resaltados corresponden al 

original). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- El ocho de setiembre de dos mil veinte, a las diecisiete horas seis minutos, el señor 

Alfonso Jiménez Cascante, en su condición de Alcalde de Mora, mediante el oficio 

n.° AMM-627-2020 de ocho de setiembre de dos mil veinte, interpone una gestión de 

reconsideración de la aprobación parcial del presupuesto extraordinario n.° 1-2020 de esa 

Municipalidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 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. 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 una revisión, actuación que sí se encuentra prevista en la normativa costarricense.- 

III.- Sobre la gestión de revisión. 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. De conformidad con esto, 

los actos de aprobación o improbación de los documentos presupuestarios sujetos a 

aprobación (DPSA), pueden ser revisados por la Contraloría General de la República 

(CGR). Por lo anterior, de manera resumida, se procederá a conocer los argumentos 

presentados por el gestionante: (…) PRIMERO. (…) que la Municipalidad del Cantón 

de Mora y el Instituto de Desarrollo Rural, suscribieron Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional el pasado 01 de noviembre del año 2019, el mismo se encuentra firmado 

por los representantes legales de las instituciones supra mencionadas en ese momento. 

En ese sentido se adjunta copia del convenio citado debidamente firmada y para análisis 
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del órgano contralor. / SEGUNDO. (…) que los convenios específicos se realizan con la 

finalidad de regular la ejecución de obras proyectos específicos, así como objeto, 

prestaciones, plazos, obligaciones y demás términos y condiciones necesarios para la 

regulación del proyecto como tal, sin embargo, de previo a formar (sic) dicho convenio 

debemos tener certeza de la disponibilidad presupuestaria. Sobre el particular, el 

convenio específico actualmente se encuentra en revisión de la asesoría legal del 

Instituto de Desarrollo Rural.  / TERCERO: (…) la municipalidad aportó certificación del 

INDER donde hace constar el contenido presupuestario para el Estudio de Pre-Inversión 

para el Proyecto de Bloques de Plástico con material reciclaje y/o valorizable, por 

₵150.000.000,00 para comprobar (…) que dichos gastos están debidamente respaldados 

en recursos que sean posibles de recibir. / Bajo dicha línea, el INDER incorporó los 

recursos en su presupuesto y se encuentran aprobados; pero para poder realizar la 

transferencia de recursos a la municipalidad, debe tener la comunicación de aprobación 

de la transferencia de recursos por este Órgano Contralor.  (…) que en el oficio 

N° DAF-070-2020 (…) sobre la firma del convenio que dice: El convenio ya fue revisado 

por la asesoría legal de la municipalidad y actualmente se encuentra en revisión por el 

área legal del INDER a espera de la aprobación de los recursos, para posteriormente su 

finiquito”.  Esta consulta creo (sic.) confusión, porque en la respuesta se asumió que se 

refería al convenio marco que se encontraba en el INDER, no obstante, se refiere al 

convenio específico. / CUARTO: Es muy importante comprender que esta transferencia 

es inminente el visto bueno contralor para poder ejecutar el proyecto y que cumple con el 

convenio firmado y recursos aprobados por el concedente. Es por esa razón que 

solicitamos analizar la situación y de ser posible un ajuste al oficio DFOE-DL-1708 de 

fecha de 07 de setiembre del 2020, oficio N° 13760 referente al punto c) del apartado 

improbación. / QUINTO: (…) que INDER nos ha estado insistiendo en la aprobación del 

extraordinario porque necesitan iniciar la ejecución del proyecto, por lo que el presentar 

otro documento presupuestario va a afectar no solo la ejecución del proyecto que es vital 

para el Cantón de Mora, sino además la posiblemente de perder los recursos públicos. 

Aunado a lo anterior es de interés informar que un factor también que nos afectó es el 

tiempo transcurrido para recibir objeción de los resultados, ya que el presupuestario 

extraordinario 01-2020 fue enviado el 26-06-2020 y se recibió respuesta el 07-09-2020 

http://www.cgr.go.cr/
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transcurridos 73 días calendario.---------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: 1) 

Sobre la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. El 

documento presupuestario extraordinario 01-2020 de la Municipalidad de Mora, ingresó el 

26 de junio de 2020, al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) 

sistema oficial diseñado por el Órgano Contralor para someter a aprobación externa los 

documentos presupuestarios, y el Convenio Marco de Cooperación interinstitucional no 

fue incluido como adjunto para su análisis, sino que ante una solicitud de información, se 

indicó en el en el oficio N.° DAF-070-2020 de 20 de agosto de 2020: “El convenio ya fue 

revisado por la asesoría legal de la municipalidad y actualmente se encuentra en revisión 

por el área legal del INDER a espera de la aprobación de los recursos, para 

posteriormente su finiquito”; es hasta el ocho de setiembre de dos mil veinte, con el oficio 

n.° AMM-627-2020 con la presentación de esta gestión, que se adjuntó copia de dicho 

Convenio donde sí se observa las firmas de puño y letra de los representantes legales de 

las instituciones involucradas, y se indica la siguiente leyenda: “Artículo 7, sesión 

ordinaria 31-2019, celebrada el 29 de octubre de 2019”, además de (…) y firman, por 

duplicado, en la ciudad de Moravia, a las 12 horas del día 1 de noviembre del año dos mil 

diecinueve”. 2) En cuanto al Convenio Específico. Reconoce el gestionante que con el 

convenio específico se regulará la ejecución de obras o proyectos específicos, así como 

el objeto, prestaciones, plazos obligaciones y demás términos y condiciones necesarios 

para la regulación del proyecto como tal; es decir, el Convenio Marco no contempla estos 

aspectos básicos; y que actualmente el convenio específico se encuentra en la propia 

asesoría legal del INDER. Por otro lado se hace alusión a que (…) de previo a formar 

(sic.) dicho convenio debemos tener certeza de la disponibilidad presupuestaria (…), pero 

esa certeza ya existe según el mismo gestionante al indicar que la municipalidad aportó 

certificación del INDER donde hace constar el contenido presupuestario para el Estudio 

de Pre-Inversión para el Proyecto de Bloques de Plástico con material reciclaje y/o 

valorizable, por ₵150.000.000,00 (según copia de oficio n.° INDER-GG-AF-FIN-PRE-014-

2020, emitida el 05 de febrero de 2020); por lo que el argumento de no formalizar el 

convenio específico al no “tener certeza de la disponibilidad presupuestaria” no es de 

recibido. Por ello, ante la carencia del referido convenio específico el Órgano Contralor, 

http://www.cgr.go.cr/
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no cuenta con los elementos suficientes que permitan tener una seguridad razonable  de 

que la Municipalidad de Mora, reciba durante este ejercicio económico el ingreso total o 

parcial de la transferencia del INDER, así como del destino de los recursos públicos, al no 

conocer aspectos elementales como el objeto, las obligaciones de las partes, el plazo 

estimado para su ejecución y demás términos y condiciones necesarios para la 

regulación del proyecto, elementos que el Convenio Marco no reguló porque dispuso 

definirlo en un Convenio Específico, mismo que argumenta el gestionante se encuentra 

en revisión por parte del área legal del INDER, lo que evidencia que aún no es un 

documento definitivo. 3) En este punto, se indica que efectivamente junto con el 

documento presupuestario sujeto a aprobación, la Municipalidad de Mora aportó copia del 

oficio n.° INDER-GG-AF-FIN-PRE-014-2020, emitida el 05 de febrero de 2020 y según la 

consulta telefónica realizada por el analista presupuestario, la respuesta enviada el 20 de 

agosto de 2020, mediante el oficio n.° DAF-070-2020, es clara la firma del Convenio 

Marco, la disponibilidad presupuestaria en el INDER, pero la inexistencia de un Convenio 

Específico que muestre con claridad el objeto del convenio y los demás elementos ya 

mencionados en los puntos 1) y 2) de este considerando. 4) La aprobación externa del 

presupuesto. Es oportuno indicar que la aprobación externa que realiza el Órgano 

Contralor, se da sobre la concordancia con el marco jurídico aplicable del presupuesto 

institucional sometido a su conocimiento, y de conformidad con el ordenamiento jurídico 

vigente; es decir, se revisa que se atienda sustancial y razonablemente los aspectos de 

legalidad y técnicos, para que las instituciones puedan llevar a cabo su gestión en aras 

de lograr las metas, objetivos y resultados trazados, y no de un análisis de oportunidad o 

conveniencia.  En este caso particular, es importante señalar que es el Convenio Marco 

de Cooperación Interinstitucional entre el INDER y la Municipalidad de Mora, en el 

apartado “Por Tanto”, cláusula segunda, el que señala lo siguiente: Para la 

implementación del presente convenio marco, y según la naturaleza de las 

contraprestaciones, se requerirá la elaboración de convenios específicos, tendientes a 

regular la ejecución de obras o proyectos en los cuales se definirán el objeto, el plazo, las 

prestaciones y obligaciones recíprocas, las actividades a desarrollar, el lugar de 

ejecución, las unidades ejecutoras responsables y la estimación de las 

contraprestaciones, entre otros. Es decir, a pesar de que el Convenio Marco de 
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Cooperación Interinstitucional entre el INDER y la Municipalidad de Mora, contiene base 

legal en el artículo 4 inciso f) del Código Municipal; no se cuentan con todos los 

elementos necesarios para que el Órgano Contralor puede ejercer un acto de aprobación 

razonable en el contexto actual, al no tener una certeza de que la Municipalidad  de Mora, 

reciba durante este ejercicio económico el ingreso total o parcial de la transferencia del 

INDER, al no conocerse los términos y condiciones del convenio específico, según lo 

establecido en el Convenio Marco. Por cuanto el INDER podría mediante los mecanismos 

de variación presupuestaria modificar la cantidad de recursos, e inclusive considerar no 

formalizar el convenio específico. 5) Sobre el ejercicio de análisis para la aprobación 

externa por parte de la CGR. Según consta en el SIPP, el documento del presupuesto 

extraordinario 01-2020 de la Municipalidad de Mora, fue presentando el 26 de junio de 

2020; sin embargo, una vez realizado el análisis respectivo, fue necesario, el 04 de 

agosto de 2020, realizar una solicitud de información, vía correo electrónico, al correo 

asandi@mora.go.cr, que requirió el envío nuevamente de la “Certificación de verificación 

de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplir el acta de aprobación del 

presupuesto inicial y sus variaciones, de las municipalidades y otras entidades de 

carácter municipal sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la 

República”, incluyendo en el punto 9 parte a), el número y fecha de la sesión ordinaria 

inmediata posterior donde fue ratificada la aprobación del presupuesto extraordinario 01-

2020, ya que no fue remitida de manera correcta; con la indicación que dicha información 

era indispensable para continuar con el análisis, y que el plazo previsto para el trámite del 

Presupuesto extraordinario 01-2020 se tendría por suspendido, conforme lo establecido 

en el numeral 4.2.18 de las NTPP, información que fue subsanada ese mismo 4 de 

agosto, con el oficio OSCM-165-2020, además se indica que (…) copia de este memorial 

a la Digitadora de Documentos Presupuestarios y a la Validadora, para que a la brevedad 

posible, suban están información al SIPP de la Contraloría General de la República (…). 

Posteriormente, el 13 de agosto de 2020, se realizó otra solicitud de información, al 

correo electrónico: scarvajal@mora.go.cr, relacionada con los recursos que se indican en 

el oficio n.° DVOP-DPP-2019-2353 de 4 de noviembre de 2019 y la consulta realizada por 

llamada telefónica sobre el Convenio, con la misma indicación que dicha información era 

indispensable para continuar con el análisis, y que el plazo previsto para el trámite del 
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Presupuesto extraordinario 01-2020 se tendría por suspendido, conforme lo establecido 

en el numeral 4.2.18 de las NTPP; así, se suspende el plazo hasta que la información 

requerida ingresa el 20 de agosto de 2020, mediante los oficio números AMM-571-2020 y 

DAF-070-2020; y el oficio que aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario 

n.° 1-2020 de la Municipalidad de Mora, se emitió y notificó el 7 de setiembre de 2020; es 

decir, transcurrieron 43 días hábiles, tomando en consideración una suspensión y días 

inhábiles como fines de semana y feriados. Así tenemos que los plazos para el análisis 

presupuestario por parte del Órgano Contralor son plazos hábiles y no naturales, 

ordenatorios no perentorios; es decir, que el vencimiento del plazo no provoca la pérdida 

del derecho ni afecta la competencia para actuar por parte del Órgano Contralor; también 

es preciso recordar que el responsable de proporcionar los datos de manera completa, 

correcta y a tiempo es la propia Administración Municipal, tomando en consideración sus 

planes o proyectos. Por otro lado, si la Municipalidad de Mora, desde la firma del 

Convenio Marco, el 1° de noviembre de 2019, tenía conocimiento del proyecto, y hasta el 

26 de junio de 2020, presenta para la aprobación presupuestaria el extraordinario 1-2020, 

no se concibe ahora cuál podría ser la afectación que se alega, tomando en 

consideración además las disposiciones de la norma 4.3.11 de las NTPP, para el caso de 

cantidad de variaciones presupuestarias y algunas excepciones. 6) 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 el gestionante, se determina que no 

es procedente atender la petición y reconsiderar la aprobación parcial del presupuesto 

extraordinario n.° 1 para el 2020 de ese Gobierno Local, por cuanto no se logró 

determinar los supuestos contenidos en el artículo 153 de la LGAP; sin embargo, al 

aportarse junto con esta gestión, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre INDER y la Municipalidad de Mora, firmado por los representantes legales de las 

instituciones involucradas, se elimina esta frase del oficio n.° 13760 (DFOE-DL-1708) de 

siete de setiembre de dos mil veinte (…) a la fecha no ha sido firmado por ambas partes 

según lo señalado  en el oficio N.° DAF-070-2020 de 20 de agosto de 2020: “El convenio 
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ya fue revisado por la asesoría legal de la municipalidad y actualmente se encuentra en 

revisión por el área legal del INDER a espera de la aprobación de los recursos, para 

posteriormente su finiquito”. / Por otra parte, (…). Consecuentemente, el oficio n.° 13760 

(DFOE-DL-1708) de siete de setiembre de dos mil veinte, debe leerse de la siguiente 

manera: (…) 2.2. Se imprueba: (…) c) La suma de ₡150,0 millones del ingreso 

correspondiente a la Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales (Instituto de Desarrollo Rural) y su aplicación en gastos, por 

incumplimiento del principio de universalidad e integridad establecido en los artículos 176 

de la Constitución Política, el 100 del Código Municipal, el 5 inciso a) de la Ley N.° 8131 y 

el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (NTPP); principio 

que establece que el presupuesto se constituye de los ingresos probables y los gastos 

autorizados, lo que obliga a que la propuesta de gastos deba estar debidamente 

respaldada en recursos que sean factibles de recibir por parte de la institución que los 

propone./ Al respecto, esta transferencia de recursos se da a la luz de un Convenio 

Marco entre el INDER y la Municipalidad de Mora, que si bien tiene base legal en el 

artículo 4 inciso f) del Código Municipal, se determinó que la Municipalidad, tampoco 

cuenta con el convenio específico para la ejecución del proyecto, tal como lo indica la  

cláusula segunda de dicho convenio la cual establece que “Para la implementación del 

presente convenio marco, y según la naturaleza de las contraprestaciones, se requerirá la 

elaboración de convenios específicos, tendientes a regular la ejecución de obras o 

proyectos en los cuales se definirán el objetivo, el plazo, las prestaciones u obligaciones 

recíprocas, las actividades por desarrollar, el lugar de ejecución, las unidades ejecutoras 

responsables y la estimación de las contraprestaciones, entre otros (…), y se mantiene 

en todos los demás extremos el oficio n.° 13760 (DFOE-DL-1708) de siete de setiembre 

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 para el 2020 

de la Municipalidad de Mora.--------------------------------------------------------------------------------- 
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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 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 gestión de reconsideración presentada. 

2) DECLARAR SIN LUGAR la revisión solicitada por el Alcalde en contra de lo resuelto 

en el apartado 2.2., inciso c) del oficio n.° 13760 (DFOE-DL-1708) de siete de setiembre 

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 

Mora, con la indicación que se elimina la siguiente frase (….) a la fecha no ha sido 

firmado por ambas partes según lo señalado  en el oficio N.° DAF-070-2020 de 20 de 

agosto de 2020: “El convenio ya fue revisado por la asesoría legal de la municipalidad y 

actualmente se encuentra en revisión por el área legal del INDER a espera de la 

aprobación de los recursos, para posteriormente su finiquito”. / Por otra parte, (…). 

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

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área  
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