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R-DFOE-DL-00015-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las nueve horas cinco minutos del 

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

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

Gestión de revisión, interpuesta por los señores Iris Cristina Arroyo Herrera, en su 

condición de Alcaldesa Municipal y Miguel Mata Zúñiga, en su condición de Vice 

Alcalde Municipal, ambos de la Municipalidad de Puriscal, en contra de lo resuelto en 

el oficio n.° 16739 (DFOE-DL-2051) de 27 de octubre de 2020, emitido por el Área 

de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local; y solicitud de investigación.---

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

 

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.° 16739 (DFOE-

DL-2051) de 27 de octubre de 2020, con el cual se archivó sin trámite el presupuesto 

inicial para el período 2021, de la Municipalidad de Puriscal; documento que fue 

notificado al Alcalde y al Concejo Municipal de dicha Municipalidad, a las 15:18 horas 

de 27 de octubre de 2020, a las direcciones de correo electrónico 

alcaldia@munipuriscal.go.cr, iris.arroyo@munipuriscal.go.cr y 

yorleny.guevara@munipuriscal.go.cr, respectivamente.-------------------------------------- 

II.- El oficio n.° 16739 (DFOE-DL-2051) de 27 de octubre de 2020, indicó en lo de 

interés lo siguiente: (…) se le comunica que se procedió al archivo sin trámite del 

presupuesto inicial de esa entidad para el ejercicio económico de 2021, que se 

propuso por la suma de ₡3.080,46 millones. / Lo anterior por cuanto por razones 

técnicas/jurídicas, no es posible entrar a analizar el documento presentado, debido a 

http://www.cgr.go.cr/
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que el presupuesto no fue aprobado por la instancia competente, en este caso el 

Concejo Municipal, según lo mostrado en el oficio N.° MP-AM-1409-2020 oficio de 

remisión del presupuesto inicial y según el acta 40 de fecha 24 de setiembre de 2020 

remitida por el Concejo Municipal con oficio N.° MP-CM-2020-324 del 15 de octubre 

de 2020, donde se observa el acuerdo relacionado con la no aprobación del 

presupuesto; así como el acta supletoria a sesión extraordinaria 41 de fecha 26 de 

setiembre de 2020, remitida por la vicealcaldía municipal el 21 de octubre de 2020, 

donde se acuerda acoger el dictamen de minoría de la Comisión de Hacienda.(…)---

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

III.- El 30 de octubre de 2020, el Alcalde y el Vice Alcalde de la Municipalidad de 

Puriscal, mediante el oficio n.° MP-AM-1527-2020 de esa misma fecha, vía correo 

electrónico de las 14:13 horas, interpusieron ante la Contraloría General de la 

República, la gestión de revisión de lo dispuesto en el oficio n.° 16739 (DFOE-DL-

2051). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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, se 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 

http://www.cgr.go.cr/
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originario; o fundarse en una distinta valoración de las mismas circunstancias de 

hecho que dieron origen al acto, o del interés público afectado.---------------------------- 

II. Acerca de la gestión de revisión: 1) En razón de que no es factible habilitar 

vías recursivas no establecidas expresamente por la legislación y dado que los 

gestionantes refieren, según el oficio n.° MP-AM-1527-2020 y el documento adjunto 

correspondiente al acta de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Puriscal, 

n.° 40 de 24 de setiembre de 2020, a los mismos elementos ya considerados en el 

oficio que aquí se recurre; es decir, en virtud de que no se aporta ningún elemento 

que determine la aparición de nuevas circunstancias de hecho, inexistentes o no 

conocidas al momento de dictarse el acto originario; o proporcionen una valoración 

distinta de las mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés 

público, resulta improcedente la presente gestión de revisión en contra del oficio n.° 

16739 (DFOE-DL-2051), por lo cual se rechaza.  

III. Sobre la solicitud de investigación: 1) En relación con la solicitud de 

investigación que los gestionantes efectúan, por faltas al deber de probidad e 

incumplimiento de deberes señalados en el artículo 107 del Código Municipal, contra 

algunos regidores, relativas al acuerdo n.° 02-40-2020 de 24 de setiembre de 2020, 

que conllevó al archivo sin trámite del presupuesto inicial del período 2021 de la 

Municipalidad de Puriscal, así como el acta supra citada adjunta, es procedente el 

traslado al Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General, para su 

respectiva valoración, según los Lineamientos para la Atención de Denuncias 

presentadas ante la Contraloría General de la República, resolución n.° R-DC-82-

2020 de las 13:40 horas de 21 de octubre de 2020.-------------------------------------------- 

 

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, 110 y 111 del Código Municipal y las NTPP; se resuelve: 

1) DECLARAR SIN LUGAR por improcedente la gestión de revisión presentada por 

la Alcaldesa y el Vicealcalde de la Municipalidad de Puriscal, en contra de lo resuelto 

http://www.cgr.go.cr/
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en el oficio n.° 16739 (DFOE-DL-2051) de 27 de octubre de 2020, emitido por el Área 

de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se archivó sin trámite 

el presupuesto inicial para el periodo 2021 de esa Municipalidad. Como consecuencia 

de lo anterior, se mantiene de forma incólume lo establecido en el oficio de referencia. 

2) TRASLADAR la solicitud de investigación, al Área de Denuncias e Investigaciones 

de la Contraloría General, mediante el oficio n.° 2216 de 23 de noviembre de 2020, 

para su respectiva valoración, según los Lineamientos para la Atención de Denuncias 

presentadas ante la Contraloría General de la República, resolución n.° R-DC-82-

2020 de las 13:40 horas de 21 de octubre de 2020. NOTIFÍQUESE.---------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
 

 
 
 
RVC/YRO/VPA/FARM/mgr 
 
Ce: Archivo Central 
 
NI: 32877-2020 
 
G: 2020003766-2 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-11-24T08:50:43-0600
	VIVIAN GARBANZO NAVARRO (FIRMA)




