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

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 20205

      DFOE-DL-2464

R-DFOE-DL-00018-2020.  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  con  diez  minutos  del  dieciocoho de

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

Gestión de reconsideración y revisión, interpuesta por el señor José Oldemar García

Segura, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Aserrí, por oficio sin número

de  identificación, recibido en la Contraloría General de la República el once de diciembre

de dos mil veinte, en contra de lo dispuesto en el apartado 2 punto 2.2.1 del oficio  n.°

19199 (DFOE-DL-2339) de siete de diciembre de dos mil  veinte, emitido por el Área de

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

el presupuesto inicial para el dos mil veintiuno de la Municipalidad de Aserrí.------------------

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.° 19199 (DFOE-DL-2339) de siete

de  diciembre  de  dos  mil  veinte,  mediante  el  cual  se  aprobó  de  forma  parcial  el

presupuesto  inicial  para  el  periodo  dos  mil  veintiuno  de  la  Municipalidad  de  Aserrí;

documento que fue debidamente notificado al Alcalde y al Concejo Municipal, en fecha el

siete de diciembre de dos mil  veinte; a las once y diez minutos, a las direcciones de

correo  electrónico  oficiales  lgutierrez@aserri.go.cr,  ogarcia@muni.aserri.go.cr y

vgamboa@aserri.go.c  r  .  ---------------------------------------------------------------------------------------

II.-  El  oficio  n.°  19199 (DFOE-DL-2339) de siete de diciembre de dos mil  veinte, con

respecto a la aprobación parcial del presupuesto inicial para el dos mil veintiuno de la

Municipalidad de  Aserrí en lo de interés indicó: (…)  2.2  IMPROBACIONES. /  Una vez

analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor realiza las
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siguientes  improbaciones:.  2.1.1  Ingresos.  a)  Se  imprueban  los  montos  de  ₡188

millones,  ₡100 millones,  ₡14 millones y ₡45 millones por concepto de los ingresos por

Impuesto sobre Bienes Inmuebles; servicio de Recolección de basura; servicio de Aseo

de  vías  y  sitios  públicos;  y  Venta  de  agua,  respectivamente.  /  Las  improbaciones

anteriores,  obedecen  a  que  las  estimaciones  y  justificaciones  aportadas  por  esa

Administración, no brindan suficientes elementos para determinar la factibilidad  de dicha

recaudación, por lo que no fue posible determinar la razonabilidad (nota al pie 1: Véase la

NTPP  4.1.2  y  4.2.6.) de  tal  ingreso.  Según  lo  expuesto  se  concluye  el  principio

presupuestario de universalidad e integridad previsto en el artículo 176 de la Constitución

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

en  el  numeral  2.2.3.  inciso  a)  de  las  Normas  Técnicas  sobre  Presupuesto  Público;

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. /  La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste en los

gastos presupuestarios por el mismo monto.(…)-------------------------------------------------------

III.-  El  once de  diciembre de dos  mil  veinte  el Alcalde  Municipal  mediante  oficio  sin

número de identificación, solicita ante el Órgano Contralor una reconsideración y revisión

de lo resuelto en el oficio n.° 19199 (DFOE-DL-2339) del siete de diciembre de dos mil

veinte, a fin de que en lo sucesivo se considere como aprobado en cuanto a los ingresos

del presupuesto ordinario del periodo dos mil veintiuno. --------------------------------------------.

CONSIDERANDO

I. Sobre la admisibilidad del recurso de reconsideración. El artículo 348 de la Ley

General de la Administración Pública (LGAP) establece que  los recursos no requieren

una redacción ni una pretensión especiales y bastará para su correcta formulación que

de su texto se infiera claramente la petición de revisión.  Por otra parte, 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; 100 y 111

del Código Municipal (CM),  n.° 7794, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
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N-1-2012-DC-DFOE (NTPP) y su reforma Resolución n.° R-DC-073-2020, publicada en el

Diario Oficial La Gaceta n.° 245, Alcance n.° 266 de siete de octubre de dos mil veinte,

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,  pues  no  es  factible  habilitar  vías  recursivas  que  no  están

establecidas expresamente por la legislación aplicable y debe de rechazarse. ---------------.

II.  Sobre la admisibilidad de la gestión de revisión.   No obstante,  la  ausencia  de

recurso  no  ha  excluido  que  el  Órgano  Contralor  conozca  las  observaciones  que  los

sujetos pasivos le expresen y de considerarse procedente realizar una revisión de sus

propios actos, analizando si procede o no modificar su criterio,  actuaciones que sí se

encuentran previstas en la normativa costarricense, según lo establece el  artículo 153 de

la  Ley  General  de  la  Administración  Pública  (LGAP),  n.°  6227,  que  contempla  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.  Dado que en el presente asunto

se  recurre  a  la figura  jurídica  de  la  “reconsideración”,  se  considera  pertinente

pronunciarse  sobre  el  plazo.  De  conformidad  con  el  artículo  38  de  la  Ley  de

Notificaciones  Judiciales,  n.° 8687;  cuando  se  señala  un  correo  electrónico,  fax  o

casillero, la persona quedará notificada al día “hábil”  siguiente de la transmisión o del

depósito  respectivo.  El  oficio presentado por  el  Alcalde de Aserrí  ingresó el  once de

diciembre  de  dos  mil  veinte,  y  el  oficio  del  Órgano  Contralor  le  fue notificado  al

gestionante el siete de diciembre, por lo que practicado el cómputo respectivo, tenemos

que la gestión fue presentada en tiempo. Por lo anterior,  se procederá a conocer los

argumentos presentados en el oficio presentado por el Alcalde  en representación de la

Municipalidad de Aserrí.--------------------------------------------------------------------------------------.

III. Sobre los alegatos presentados.  Se procederá  de manera resumida  a  indicar los

argumentos  contenidos en  el  oficio  del  once  de  diciembre  de  dos  mil  veinte.  (…)
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PRIMERO: Los datos expuestos en la sección de ingresos del proyecto presupuestario

remitido a su autoridad, relacionados con tributos y servicios municipales, son veraces y

existen  tal  cual  fueron  considerados  por  esta  Administración  para  aprobar

internamente el proyecto presupuestario, sirviendo de motivo a dicho acto en los

términos  del  artículo  133  de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública.  Tal

condición se corrobora de la información que se desprende del SISTEMA DE INGRESOS

MUNICIPAL  “SIM-WEB”./  (...)/ A-Recolección  de  Residuos  Sólidos (Basura).  Para

realizar el cálculo de estimación de ingresos del servicio de Recolección de Basura, se

incluyó el reporte de unidades habitacionales a las que se le brinda el servicio. Obtenido

dicho  dato  desde  el  referido  Sistema  se  multiplicó  por  el  monto  a  cobro  según  las

categorías de servicio, cada una con sus respectivas tarifas definidas (...) Se adjunta una

tabla con la estimación de ingreso para el  año dos mil  veintiuno y adicionalmente se

indica que en cuanto al servicio de recolección de basura, históricamente no se ha tenido

cambios sustanciales hacia la baja, que se han fortalecido los procesos de recaudación y

se han actualizado los contribuyentes que utilizan el servicio.  B- Servicio de Limpieza

de Vías.  En cuanto a este rubro expuso: (...) Para el cálculo de la estimación de ingresos

para el Servicio de Limpieza de Vías, se tomó el reporte del total de metros lineales y

se multiplicó por la tasa anual vigente  (...)  Se anexa una tabla con la estimación de

ingreso para el dos mil veintiuno e indica que el sector es reducido, factor que considera

facilita el cobro probable, que la proyección realizada es sobre un cálculo aritmético de

base  cierta  y  determinada,  por  lo  que  no  es  antojadiza. C-  Impuesto  de  Bienes

Inmuebles.  Según expone el Alcalde en cuanto a este rubro (...) Para la estimación de

ingresos de Bienes Inmuebles se utilizó la fórmula de promedio simple, multiplicando

el ingreso del I semestre ¢ 267.584.714,62 * 2 / Realizado un análisis al presupuesto

inicial  (2020),  el  cual  consistió  en  comparar  el  presupuesto  aprobado  contra  el

presupuesto ingresado a la  institución ,  según los reportes de Caja a medio periodo

(2020), de dicho análisis se determina un aumento en el ingreso del 12% con respecto

al presupuesto inicial aprobado por el órgano Contralor . Este 12% de crecimiento en

el ingreso, se prevé que se replique en el 2021 e ingrese a la Municipalidad. (...)   Se

incluye un cuadro de histórico de presupuestos aprobados por la Contraloría General a

partir del año 2013 y hasta el 2019, además indica que se planteó un Plan de Cobros
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para recuperar como mínimo un diez por ciento del pendiente de cobro de impuesto de

bienes inmuebles, y se incorporó un funcionario más para reactivar el cobro de cuentas

pendientes, por lo que estima un incremento en el ingreso que obtiene la municipalidad

por este concepto. D. Servicio de Agua Con respecto a este punto alega que (...) Para el

cálculo de la estimación de ingresos por concepto de Servicio de Agua,  se utilizó la

fórmula promedio simple. En esta fórmula se incluye el ingreso de los primeros seis

meses del año (2020) y se multiplican por dos, el cual da como resultado el monto

total de estimación de ingreso del año (2021). (...) Además, expresa que este servicio

se brinda a siete mil usuarios, de diferentes categorizaciones, e incluye una tabla con la

estimación  promedio  simple  que  espera  para  el  año  dos  mil  veintiuno.  De  manera

adicional  expuso (...)  Es  importante  recalcar,  que,  con  la  situación  de  la  pandemia,

nuestra institución no ha visto afectado en gran medida los ingresos Municipales, a pesar

de esta afectación nacional  los  contribuyentes  han sido puntuales  en sus pagos (...)

SEGUNDO:  Consecuencias Institucionales ante la Improbación.  Evidentemente,  la

improbación parcial de un presupuesto municipal afecta las finanzas y los proyectos de

cualquier  entidad  local.  No  obstante,  en  las  especiales  condiciones  del  oficio  de

referencia, los ingresos que se ven seriamente afectados son precisamente dos servicios

esenciales,  que en un contexto de pandemia devienen en absolutamente inamovibles

dentro de la práctica real municipal. (...) TERCERO: Corolario de lo expuesto, el proyecto

de presupuesto municipal debe responder a la protección, previsión y desarrollo de estos

dos servicios esenciales para la tutela constitucional y estatal de la vida misma, así como

de sus derechos e interpretaciones derivadas. Falla hubiese en el proyecto planteado, si

en algún momento la presente municipalidad se hubiera servido proyectar los ingresos en

forma  arbitraria,  antojadiza  y  con  fundamento  en  criterios  inexactos,  tendientes

exclusivamente  al  aumento exagerado  del  presupuesto  municipal  y  del  gasto  público

injustificado. Como se ha venido sosteniendo, las estimaciones de ingresos en los rubros

de Recolección de Residuos Sólidos y Servicio de Agua, corresponden a la aplicación de

fórmulas  aritméticas  que  no  se  encuentran  proscritas  por  las  normas  técnicas  y

científicas  de  la  Contabilidad  Pública,  ni  tampoco  tales  cálculos  desconocen  las

regulaciones específicas en materia de elaboración de presupuestos públicos estatuidas

en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,  así
Contraloría General de la República
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como en las especificaciones propias emitidas por su autoridad.(...) PRETENSIÓN / Con

fundamento en lo expuesto, solicito a su autoridad reconsiderar la aprobación parcial del

presupuesto ordinario 2021, a fin de que se considere en lo sucesivo APROBADO en

cuanto  a  los  INGRESOS  detallados  en  la  presente  gestión.(...)

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------.

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

cuanto  a  los  argumentos  presentados: 1)  Mediante  el  oficio  n.°  MA-0881-2020   del

veintitrés de setiembre de dos mil veinte y el adjunto “JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

2021”, la Municipalidad de Aserrí presenta las justificaciones de los ingresos que estima

percibir para el periodo dos mil veintiuno. En este documento, se evidencian los métodos

de  cálculo  utilizados,  mismos  recalcados  mediante  el  oficio  sin  número  del  once  de

diciembre de dos mil  veinte y que fueron debidamente analizados y valorados por el

Órgano Contralor; no obstante, de dicho ejercicio se concluyó que “Las improbaciones

anteriores,  obedecen  a  que  las  estimaciones  y  justificaciones  aportadas  por  esa

Administración, no brindan suficientes elementos para determinar la factibilidad de dicha

recaudación, por lo que no fue posible determinar la razonabilidad de tal ingreso” tal y

como se precisó en el oficio n.° 19199 (DFOE-DL-2339) de siete de diciembre de dos mil

veinte. Ahora bien, dada la solicitud de revisión de la Municipalidad de Aserrí, se procede

a  verificar  los  datos  de  ejecución  para  el  periodo  2020  según  el  último  informe  de

ejecución  (mes  de  octubre)  registrado  por  esa  misma  Institución  en  el  Sistema  de

Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), evidenciando que según la proyección

del comportamiento de los ingresos a diciembre 2020 y al comparar dichos montos con lo

presupuestado para el periodo 2021, la Municipalidad plantea crecimientos de un 12% a

un  31%  para  todos  los  ingresos  aprobados  parcialmente,  porcentajes  elevados

considerando el  contexto macroeconómica actual.  Por  otra  parte,  la  Municipalidad  de

Aserrí  recalca  que sus  ingresos han presentado una tendencia  al  crecimiento  en los

últimos años; sin embargo, al revisar los datos registrados en el SIPP, se evidencia que

en cuanto  a  la  ejecución,  para  el  año 2019  y  2020 los  ingresos  han presentado  un

comportamiento a la baja (porcentajes entre -1% y -27%), aunado a esto, cabe recalcar

que  no  se  ha  tenido  una  ejecución  del  100%  en  la  recaudación  de  los  ingresos

planteados (ha sido entre un 75% y un 95%) por lo que es relevante que al realizar las
Contraloría General de la República
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estimaciones de ingresos,  se  considere  porcentajes  de morosidad  o subejecución  de

ingresos, acción que no se evidencia en los cálculos remitidos por ese Gobierno Local.

En línea con la solicitud realizada por la Municipalidad de Aserrí, la Contraloría General,

de conformidad con la potestad de revisión oficiosa de sus actos, analizó los argumentos

de la solicitud recibida y la documentación aportada relacionada con la aprobación parcial

antes mencionada; sin embargo, no se evidencian elementos nuevos a la información

inicial  suministrada al Órgano Contralor de previo a dictar el acto de aprobación parcial

del presupuesto inicial 2021, que fue comunicada en el oficio  n.° 19199 (DFOE-DL-2339)

del siete de diciembre de dos mil veinte. 2) En cuanto a la afectación que puedan sufrir

los servicios que brinda la Municipalidad de Aserrí, tal y como se indicó en el oficio bajo

análisis  “La  improbación  de  los  ingresos  presupuestarios  implicará  un  ajuste  en  los

gastos presupuestarios por el mismo monto.”  3) Por las razones 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  inicial  para  el  año  dos  mil  veintiuno  de  ese

Gobierno Local, como consecuencia de lo expuesto se mantiene en todos sus extremos

el oficio n.° 19199 (DFOE-DL-2339) del siete de diciembre de dos mil veinte emitido por el

Área  de  Fiscalización  de  Servicios  para  el  Desarrollo  Local,  en  el  que  se  aprobó

parcialmente  el  presupuesto  inicial  para  el  año  2021  de  la  Municipalidad  de

Aserrí.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

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; 38 de la

Ley de Notificaciones Judiciales; 100 y 111 del Código Municipal y las NTPP; se resuelve:

1) DECLARAR SIN LUGAR por improcedente la gestión de reconsideración presentada,

en contra de lo resuelto en el oficio n.°19199 (DFOE-DL-2339) del siete de diciembre de

dos mil veinte.  2) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de revisión, manteniéndose en

todos sus extremos el oficio n.° 19199 (DFOE-DL-2339) del siete de diciembre de dos mil
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veinte emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el

que se aprobó de manera parcial el presupuesto ordinario para el periodo 2021 de la

Municipalidad de Aserrí. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------.

 Licda. Vivian Garbanzo Navarro
                                                           Gerente de Área 

CAM/YVA/FARM/ SME/msb
.
Exp:   CGR-APRI-2020006106

NI :    38199 (2020)

G :    2020003423-2
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