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

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 00697 

DFOE-DL-0077 

 

R-DFOE-DL-00001-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

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

Desarrollo Local. San José, a las once horas veinte minutos de 20 de enero de dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Se conoce el oficio N.° DC-52-2019, de 27 de diciembre de 2019, recibido en la Contraloría 

General de la República, el pasado 07 de enero de 2020; suscrito por la señora Abigail 

Latino Sevilla, en su condición de Contadora Municipal de la Municipalidad de Guatuso y 

en el cual solicita revisar las improbaciones contenidas en el oficio N.° 19930 (DFOE-DL-

2238) de 17 de diciembre de 2019, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República,  en el que se aprobó de forma parcial el presupuesto ordinario para 

el 2020 de esa Municipalidad.------------------------------------------------------------------------------------ 

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.° 19930 (DFOE-DL-2238) de 

diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, que aprobó de forma parcial el presupuesto 

ordinario para el 2020 de la Municipalidad de Guatuso; documento que fue notificado a la 

señora Alcaldesa y al Concejo Municipal el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve a 

los correos electrónicos oficiales concejomunicipalguatuso@hotmail.com y 

alcaldia@muniguatuso.go.cr. ------------------------------------------------------------------------------------ 

II-  El oficio N.° 19930 (DFOE-DL-2238) de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, 

referente a la aprobación parcial del presupuesto ordinario para el 2020 de la Municipalidad 

de Guatuso, en lo de interés, indica lo siguiente: (...) 2.2.1 Ingresos / Se imprueba el ingreso 

por concepto de licencias profesionales, comerciales y otros permisos, por la suma de ₡22,0 

millones, lo anterior obedece a que las justificaciones aportadas por la Administración 

municipal no brindan suficiente información para determinar la factibilidad de la recaudación 

de esos recursos. (...) 2.2.2 Gastos / b)  Se imprueba un total de ¢20,0 millones de la 

aplicación del Impuesto sobre cemento para gastos administrativos (auditoría interna), así 

como la fuente de financiamiento, con el fin de mantener el equilibrio presupuestario. En 

relación con la aplicación de los recursos del Impuesto al cemento se incumple lo 
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establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 6849, en vista de que no se destina para obras 

comunales.(...)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-  El siete de enero de dos mil veinte, la Contadora Municipal, mediante el oficio N.° DC-

52-2019 de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, presentó ante el Órgano 

Contralor una solicitud de revisión en relación con los apartados 2.2.1 y 2.2.2 inciso b) del 

oficio N° 19930 (DFOE-DL-2238) ya citado.------------------------------------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la legitimación y 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, 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 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.    Por otra parte, se observa que el 

oficio N.° DC-52-2019 fue presentado por la señora Abigail Latino Sevilla, en su condición de 

Contadora Municipal, el siete de enero del dos mil veinte a las 10:23 am, por lo que de 

acuerdo con la normativa antes indicada se aprecia que el recurso incoado ante la 

Contraloría General se presentó por una funcionaria que no se encuentra legitimada para 

esos efectos; ya que tampoco se logra determinar un acuerdo o mandato que la instruya o 

faculte para realizar la gestión en nombre de la Municipalidad de Guatuso, por lo que no es 

factible habilitar vías recursivas no establecidas expresamente por la legislación aplicable.  

Así las cosas lo procedente es rechazar la presente gestión por inadmisible.---------------------- 

II.  Sobre la gestión de revisión.  Sin embargo, el Órgano Contralor procede a llevar a cabo 

una gestión de revisión de actos propios, 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 pueden ser 
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revisados por la CGR, por lo que se procede a un nuevo análisis del oficio N.° 19930 (DFOE-

DL-2238) de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local.  ------------------------------------------------------ 

III. Criterio del Área de Fiscalización: 1) Sobre la partida 2.2.1 Ingresos. En cuanto a las 

Licencias profesionales, comerciales y otros permisos tal y como se previno a la 

Municipalidad de Guatuso en la solicitud de información enviada por correo electrónico el 

veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, a las direcciones oficiales 

alcaldia@muniguatuso.go.cr y alatino@muniguatuso.go.cr, para la debida aprobación era 

necesario aportar el “Detalle del cálculo realizado por la Municipalidad y/o documentación 

utilizada para presupuestar los siguientes ingresos: 1.1.3.3.01.00.0.0.000--Licencias 

profesionales, comerciales y otros permisos.  Es importante que la justificación suministrada 

por la Administración Activa sea lo más detallada posible, respaldada con métodos 

matemáticos o estadísticos que permitan validar los montos propuestos o cualquier otro 

información en poder de ese gobierno local; que permita respaldar suficientemente la 

probabilidad de que el monto incorporado en el Presupuesto Inicial 2020 se recaude 

realmente el próximo año.”  (El destacado no corresponde al original).  Del análisis realizado 

al expediente, se desprende que para atender el anterior requerimiento la Municipalidad de 

Guatuso remitió al Órgano Contralor el oficio N.° MGAM 418-11-2019 del veintinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo de la información aportada en su momento 

por la Administración no se logra colegir de manera clara los datos solicitados por la CGR, lo 

que obligó a tomar la decisión de improbar el ingreso por concepto de licencias 

profesionales, comerciales y otros permisos, por la suma de ₡22,0 millones.  Por lo que se 

mantiene el criterio esgrimido en el oficio N.° 19930 (DFOE-DL-2238),  considerando que las 

justificaciones aportadas por la Administración municipal no brindan suficiente información 

para determinar la factibilidad de la recaudación de esos recursos.  Nótese que la 

información anexada por la Administración  para atender el requerimiento realizado en su 

momento, constituye únicamente un resumen de estimación de ingresos para el período 

2020, pero no se envían los documentos de soporte que permitan el análisis técnico 

necesario; es decir, se omite la documentación de soporte indicada por el mismo 

Departamento de Patentes, que se limita hacer mención que para la elaboración del “cuadro 

resumen” se consideró: (...) las estadísticas ingresadas vrs presupuestado años anteriores, 

patentados años anteriores vrs ingresados en cada año, porcentaje de patentes nuevas 

generadas en períodos 2019, 2018, 2017 y proyección de acuerdo a proyectos de impacto a 

nivel comercial (Ruta Maleku entre otros)(...), sin plasmar por ningún método la justificación 

mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr
mailto:alatino@muniguatuso.go.cr


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

 

4 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

requerida. Por lo que se mantiene invariable el criterio del área con respecto a este punto.  

2)  Sobre el punto 2.2.2 inciso b).  Una vez revisado el criterio utilizado por el Área de 

Fiscalización se observa que debe realizarse una valoración diferente a lo consignado en el 

oficio N.° 19930 (DFOE-DL-2238), en los siguientes términos: Se constata que se cometió 

un error material, dado que, la revisión efectuada sobre la fuente de financiamiento para 

aplicar a gastos administrativos de la Auditoría Interna, se realizó considerando ingresos por 

concepto de “1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes manufacturados”; no 

obstante, en esta oportunidad, una vez revisada la sección de ingresos y el detalle de origen 

y aplicación de recursos, se verifica que la fuente de financiamiento que fue propuesta por la 

Municipalidad, corresponde a la cuenta “1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre 

la construcción”, lo cual es procedente, por lo que se deja sin efecto la improbación de 

gastos y su fuente de financiamiento en los términos indicados en el punto 2.2.2 inciso b) del 

mencionado oficio el cual señala: (...) Se imprueba un total de ¢20,0 millones de la aplicación 

del Impuesto sobre cemento para gastos administrativo (auditoría interna), así como la 

fuente de financiamiento (...).  Considerando lo anterior, se aprueba el rubro y se modifica el 

oficio N.° 19930 (DFOE-DL-2238) en lo correspondiente. ----------------------------------------------- 

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; 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 y por carecer de legitimación para actuar en 

contra del acto administrativo dictado la gestión de reconsideración presentada por la 

Contadora Municipal de Guatuso en contra del oficio N.° 19930 (DFOE-DL-2238) de 

diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, en que se aprobó parcialmente el presupuesto de la 

Municipalidad de Guatuso para el período 2020.  2) De la Gestión de Revisión llevada a 

cabo se resuelve: a)  MANTENER SIN VARIACIÓN el punto 2.2.1 del oficio N.° 19930 

(DFOE-DL-2238) de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, sobre la Improbación del 

ingreso por concepto de licencias profesionales, comerciales y otros permisos, por la suma 

de ₡22,0 millones. b)  DEJAR SIN EFECTO lo resuelto en el punto 2.2.2 inciso b) del oficio 

N.° 19930 (DFOE-DL-2238) de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el 

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

parcial el presupuesto ordinario para el periodo 2020 de la Municipalidad de Guatuso, el 

cual deberá leerse de la siguiente manera: (…) Se aprueba:  un total de ¢20,0 millones por 
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concepto de Impuestos específicos sobre la construcción y su aplicación para gastos 

administrativos (auditoría interna). Como consecuencia de lo anterior, se elimina inciso b) 

del  punto 2.2.2 y se agrega el inciso c) al punto 2.1.1. Ingresos. Manteniéndose invariable 

el contenido de los incisos a) y b) de este punto del oficio N.°19930 (DFOE-DL-2238) de 

diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. En consecuencia con lo anterior, el 

Presupuesto Inicial 2020 de la Municipalidad de Guatuso se aprueba por un monto de 

¢2.614,5 millones. NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
Gerente de Área a.i 
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