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Al contestar refiérase  

al oficio N.° 18301 

 DFOE-DL-2201 

 

 
R-DFOE-DL-00014-2020. 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 diez minutos del 

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

Gestión de revisión, interpuesta por el señor Cristian Torres Garita, en su condición 

de Alcalde Municipal y el Concejo Municipal de la Municipalidad de La Unión, en 

contra de lo resuelto en el oficio n.° 17136 (DFOE-DL-2077) de 30 de octubre de 

2020, emitido 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.° 17136 (DFOE-

DL-2077) de 30 de octubre de 2020, con el cual se improbó el presupuesto inicial 

2021 de la Municipalidad de La Unión; documento que fue notificado al Alcalde y al 

Concejo Municipal de dicha Municipalidad, a las 15:54:00 horas, de 30 de octubre de 

2020, a las direcciones de correo electrónico alcaldia@munilaunion.go.cr y 

vretana@munilaunion.go.cr, respectivamente.--------------------------------------------------- 

II.- El oficio n.° 17136 (DFOE-DL-2077) de 30 de octubre de 2020, indicó en lo de 

interés lo siguiente: (…) 1. CONSIDERACIONES GENERALES La improbación 

comunicada se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 

certificaciones remitidas por esa entidad. (...) 2. RESULTADOS a) Una vez revisada 

la información aportada, este Órgano de Fiscalización Superior concluye que se 

incumple con el principio de legalidad, razón por la cual se procedió a improbar el 

citado documento. / Al respecto, la copia del Acta de la sesión extraordinaria N.° 34-

2020 celebrada el 22 de setiembre de 2020, remitida como parte de la documentación 

indispensable para el trámite del presente presupuesto ordinario, carece del acuerdo 

de aprobación del presupuesto ordinario 2021 por parte del Concejo Municipal, como 
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requisito de validez jurídica que le otorga la aprobación por parte de ese órgano 

colegiado. / Sobre este particular, de la lectura de la copia del Acta N.° 34-2020, 

específicamente en los folios 0000192, 0000203 y 0000347 se indica y transcribe en 

lo que interesa lo siguiente:  / “AGENDA Punto Único.-Conocimiento, discusión y 

votación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo al 

Presupuesto Ordinario para el año 2021 y su respectivo Plan Anual Operativo. -------

-/ Luego de analizar el contenido del Presupuesto y el Plan Anual Operativo (PAO) 

2021, se constata que se atendieron todos los requerimientos solicitados por el 

Concejo Municipal, por lo tanto, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal darle 

su aprobación definitiva. --------/ Conocido el Informe de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, por los miembros del Concejo Municipal, se adopta el siguiente 

acuerdo: ACUERDO N° 440.- SE ACUERDA APROBAR EN FIRME EL INFORME 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN EL CUAL SE 

RECOMIENDA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 -------/ Y 

SU VINCULACIÓN P.A.O ------/” (El subrayado y la negrita no son del original). / 

Como se desprende de la lectura anterior, el acta sólo contiene un acuerdo de 

aprobación correspondiente al Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y 

Presupuesto, y no se hace referencia expresa de la aprobación por parte del Concejo 

del presupuesto ordinario 2021, en cumplimiento de los artículos 13 inciso b), 47, 105 

y 106 del Código Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

III.- El 2 de noviembre de 2020, el Alcalde Municipal de La Unión, mediante el oficio 

n.° MLU-DAM-2027-2020, vía correo electrónico de las 16:14 horas, y el 6 de 

noviembre de 2020, la Secretaria del Concejo Municipal de La Unión, mediante el 

oficio n.° MLU-SM-559-20-2020/2024, el cual refiere al acuerdo n.° 626 de la sesión 

ordinaria n.° 44, celebrada por el Concejo Municipal, el 5 de noviembre de 2020, vía 

correo electrónico de las 10:21 horas, interpusieron ante la Contraloría General, la 

gestión de revisión de lo dispuesto en el oficio n.° 17136 (DFOE-DL-2077).-------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

 

I. Sobre la admisibilidad de la gestión. 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 de 7 de setiembre de 1994;; 

100 y 111 del Código Municipal (CM), n.° 7794 de 30 de abril de 1998, y las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), resolución n.° R-

DC-24-2012 de 26 de marzo de 2012 y sus reformas; 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 recurso. No obstante, de conformidad con el artículo 153 de la Ley General 

de Administración Pública (LGAP), n.° 6227 de 2 de mayo de 1978, el cual establece 

la posibilidad de revocar los actos, con fundamento en la aparición de nuevas 

circunstancias de hecho, inexistentes o no conocidas al momento de dictarse el acto 

originario; o fundarse en una distinta valoración de la mismas circunstancias de hecho 

que dieron origen al acto, o del interés público afectado; se procede a conocer la 

presente gestión y por ende, lo solicitado por los gestionantes.----------------------------- 

II. Sobre la gestión de revisión. Por lo anterior, se establecen en lo conducente, los 

argumentos presentados por el Alcalde Municipal, en el oficio n.° MLU-DAM-2027-

2020: 1.- (...) el acuerdo señala claramente la voluntad de aprobación del proyecto 

de presupuesto presupuesto 2021 y su vinculación con el PAO por parte del Concejo 

Municipal, , (SIC) tal como se detalla en el acuerdo N°440 de la sesión extraordinaria 

N°34, ratificado en la sesión ordinaria N°35 (...). / Luego de analizar el contenido del 

Presupuesto y el Plan Anual Operativo (PAO) 2021, se constata que se atendieron 

todos los requerimientos solicitados por el Concejo Municipal, por lo tanto, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal darle su aprobación definitiva. (...) / Para 

estos efectos el Presupuesto y el P.A.O 2021 se detalla a continuación (...). En la 

sesión ordinaria N°35 señala: / (...) El señor Quirós Araya Presidente del Concejo 

Municipal manifiesta que con la Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria 

http://www.cgr.go.cr/
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N°34, queda ratificado el acuerdo adoptado por este Órgano Colegiado que se tomó 

en firme en aquella Sesión, referente a la aprobación del Presupuesto Ordinario y su 

Vinculación P.A.O 2021”. Asimismo, se indican en lo conducente, los argumentos 

presentados por el Concejo Municipal en el oficio n.° MLU-SM-559-20-2020/2024: 

(…) Que revisados a plenitud, exhaustiva y minuciosamente los antecedentes que 

componen los actos administrativos que generan este asunto, se concluye con 

meridiana claridad, que es plena, definitivamente, material y legalmente 

comprobable, con el análisis de cada uno de ellos, que el Concejo Municipal de La 

Unión, en la sesión extraordinaria N.° 34-2020 celebrada el 22 de setiembre de 2020 

si aprobó el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2021 y su respectivo 

Plan Anual Operativo, hechos debidamente comprobables en el video de la citada 

sesión, cuyo enlace, a partir del minuto 31, evidencia lo aquí expresado: / 

https://youtu.be/UIS5bn6mtZc. ----------------------------------------------------------------------- 

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

cuanto a los argumentos presentados: 1) Mediante el oficio n.° MLU-SM-559-20-

2020/2024 la Municipalidad de La Unión presenta nuevos hechos no conocidos al 

momento de la emisión del oficio n.° 17136 (DFOE-DL-2077). En este documento, se 

remite el enlace del video de la sesión extraordinaria n.° 34-2020 de 22 de setiembre 

de 2020, en la que se puede evidenciar a partir del minuto 31 con 22 segundos, que 

el señor Alfredo Quirós Araya, Presidente del Concejo Municipal, somete a votación 

del Concejo Municipal el presupuesto ordinario 2021, en los siguientes términos:  (…) 

bien compañeros, vamos a proceder a la votación del presupuesto ordinario para el 

año dos mil veintiuno y su respectivo plan anual operativo (…); seguidamente 

procede la votación positiva de cada uno de los regidores miembros del Concejo 

Municipal, y finaliza el acuerdo de la siguiente manera: (…) aprobado por unanimidad 

y en definitivo (…). Al respecto, es notorio que existe una diferencia significativa entre 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, según el respaldo audiovisual y lo 

transcrito en la copia del acta de la sesión extraordinaria n.° 34-2020 de 22 de 

setiembre de 2020, lo que en efecto evidencia un error de transcripción en dicha acta. 

Por consiguiente, 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 

http://www.cgr.go.cr/
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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 gestión recibida y la 

documentación al efecto aportada, la cual no fue conocida por el Órgano Contralor 

de previo a dictar el acto de improbación que aquí interesa. Sin embargo, 

considerando la nueva evidencia aportada por la Municipalidad de La Unión en la que 

se constata el evidente error en la transcripción del acuerdo de aprobación del 

presupuesto inicial 2021 y dado que estos elementos adicionales aportados por dicha 

Municipalidad reflejan una situación distinta de la inicialmente manifestada, se 

considera que es procedente efectuar una nueva valoración de lo decidido y revisar 

el acto de improbación del presupuesto inicial 2021 de la Municipalidad de referencia. 

Así, resulta evidente y claro de la observación del video de la citada sesión, a partir 

del minuto 31 (https://youtu.be/UIS5bn6mtZc), que existe el acuerdo expreso por 

parte del Concejo Municipal de aprobar el presupuesto inicial 2021 y su respectivo 

plan anual operativo, por lo que en consecuencia se determina el cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 13 inciso b), 47, 105 y 106 del Código Municipal, y por ende 

no procede la razón por la que se dio la improbación del presupuesto inicial 2021, 

comunicada en el oficio n.° 17136 (DFOE-DL-2077). Lo anterior, de conformidad con 

el artículo 157 de la LGAP, el cual estipula que En cualquier tiempo podrá la 

Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos; así como 

con lo determinado por la Procuraduría General de la República, en el dictamen n.° 

C-77-2019 de 25 de marzo de 2019, en el que estableció que (…) debe tomarse nota 

de que el artículo 48 del Código Municipal ha establecido que los regidores pueden 

pedir correcciones al acta de la sesión anterior siempre que la misma no haya sido 

aprobada, lo cual se debe hacer en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que 

lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para 

la siguiente sesión ordinaria. No obstante, conforme el numeral 157 de la Ley General 

de la Administración Pública, la administración municipal siempre puede corregir los 

errores materiales o de hecho y los aritméticos de los acuerdos del Concejo. Estos 

errores son aquellos cometidos involuntariamente, cuando se consigna en el acta 

algo diferente de lo discutido, o un error de escritura, ortografía o redacción, siempre 

http://www.cgr.go.cr/
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y cuando no se cambie el sentido de lo discutido. Es evidente que para poder corregir 

un error material de un acta municipal, deberá existir un récord magnetofónico o 

digital de lo discutido en la sesión. (Ver dictamen C-223-2003 del 23 de julio del 

2003). 2) En el caso en cuestión, no se observa en el acta de la sesión ordinaria n.° 

35-2020 de 24 de setiembre de 2020, la subsanación del error acerca de la 

transcripción del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria n.° 34-2020 de 22 de 

setiembre de 2020. No obstante, el error de hecho, material o aritmético es aquel que 

puede ser detectado con facilidad, tanto por la Administración como por el 

administrado, y en tales términos, ambas partes están conscientes jurídicamente de 

que esa irregularidad debe enmendarse (...). Es decir, (...) es una situación que no 

admite opinión ni criterio alguno, y ni siquiera permite una valoración del 

ordenamiento jurídico, ya que, la circunstancia dada al dictarse un determinado acto 

constituye un verdadero yerro que debe corregirse  (Dictamen de la Procuraduría 

General de la República, n.° C-135-2000 de 15 de junio de 2000). En consecuencia, 

y por las razones antes expuestas, y en aplicación del artículo 153 de la LGAP, se 

determina que es procedente acoger la gestión formulada y dejar sin efecto la 

improbación del presupuesto ordinario 2021, indicada en el oficio n.° 17136 (DFOE-

DL-2077). En ese sentido, se procede con el trámite del presupuesto ordinario 2021 

de la Municipalidad de La Unión.-------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

220 del CPCA; 63 del CPC; 111 del Código Municipal y las NTPP; se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR la gestión de revisión presentada por el Alcalde y el 

Concejo Municipal de La Unión, en contra de lo resuelto en el oficio n.° 17136 (DFOE-

DL-2077) de 30 de octubre de 2020, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, en el que se improbó el presupuesto inicial para el periodo 

2021 de la Municipalidad de La Unión, 2) DEJAR SIN EFECTO el oficio n.° 17136 

(DFOE-DL-2077) de 30 de octubre de 2020. Como consecuencia de lo anterior, se 

http://www.cgr.go.cr/
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procede a continuar con el trámite del presupuesto inicial 2021 de la Municipalidad 

de La Unión y 3) ANÓTESE al margen superior del oficio n.° 17136 (DFOE-DL-2077) 

de 30 de octubre de dos mil veinte, emitido 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.--------------------------------- 

 
 
 
 

 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área  
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