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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 01507 

 
DFOE-DL-0160 

 

 

R-DFOE-DL-00002-2020. 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 de 3 de febrero de 

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

 

Gestión de reconsideración interpuesta por la señora Elibeth Venegas Villalobos, 

en su condición de Alcaldesa Municipal de Pococí, en contra de lo resuelto en el 

oficio N.° 19982 (DFOE-DL-2255) 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 parcialmente el presupuesto inicial del período dos mil veinte de la 

Municipalidad de Pococí.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.° 19982 

(DFOE-DL-2255) de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual 

se aprobó parcialmente el presupuesto inicial del período dos mil veinte de la 

Municipalidad de Pococí; documento que fue debidamente notificado a la Alcaldesa 

y al Concejo Municipal, en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, a 

las diez horas cuarenta y seis minutos, a las direcciones de correo electrónico 

secretaria@munipococi.go.cr; elibeth.venegas@munipococi.go.cr y 

lissmoragu@hotmail.com.----------------------------------------------------------------------------- 

II.- El oficio N.° 19982 (DFOE-DL-2255) de diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, referente a la aprobación parcial del presupuesto inicial del período dos 

mil veinte de la Municipalidad de Pococí, indicó en lo de interés, lo siguiente: (…) 

2.2 IMPROBACIONES / 2.2.1 Gastos / a) Se imprueba el contenido presupuestario 
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incluido en la partida de “Remuneraciones” del programa I por la suma de ₡37,0 

millones para financiar la transformación de una (1) plaza y la recalificación de seis 

(6) plazas y la suma de ₡18,3 millones de la partida de “Remuneraciones” del 

programa III, para financiar la transformación de una (1) plaza y la recalificación de 

dos (2) plazas; en vista de que la viabilidad financiera aportada por esa 

Municipalidad, que fue transcrita en los folios 00283 al 00291 del Acta de la sesión 

extraordinaria N.° 71 celebrada el 27 de setiembre de 2019 7, no permite demostrar 

que se cuenta con la sostenibilidad financiera para el periodo 2020 y subsiguientes, 

para hacerle frente a las nuevas obligaciones salariales que se proponen, las 

cuales influirán no solo en las finanzas institucionales del periodo 2020 sino 

también en próximos periodos. / En este sentido, debe tenerse presente la situación 

financiera que atraviesa esa Municipalidad, reflejada principalmente en el déficit de 

recursos libres. Al respecto, en la última liquidación presupuestaria presentada por 

medio del SIPP, ajustada en junio de 2019, al cierre del periodo, la Municipalidad 

de Pococí registró un resultado deficitario de ₡179,8 millones. / En virtud de lo 

expuesto, en la propuesta hecha por esa Municipalidad no se demuestra que se 

cuenta con la solvencia financiera suficiente para asumir gastos de naturaleza 

permanente, lo cual se aparta de lo establecido en los principios de Universalidad e 

Integridad y Sostenibilidad, establecidos en el artículo 100 del Código Municipal y 

en el numeral 2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

(N-1-2012-DC-DFOE). Particularmente, sobre el principio de Sostenibilidad las 

NTPP indican que: “Se deben establecer las medidas que aseguren el 

financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que 

tienen un horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico. Así, todas las 

fases del proceso presupuestario deben ejecutarse dentro de un marco que 

considere la sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones de la 

institución.” (…).------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, a las 18:11 horas, la señora 

Elibeth Venegas Villalobos, en su calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Pococí, mediante el oficio N.° DA-2201-2019 de veinte de diciembre de dos mil 
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diecinueve, interpone una gestión de reconsideración de la aprobación parcial del 

presupuesto inicial para el año 2020 de esa Municipalidad.--------------------------------- 

 

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), no es factible, 

habilitar vías recursivas no establecidas expresamente por la legislación aplicable. 

Por lo tanto, no es viable acceder a la petición de la gestionante y reconsiderar la 

aprobación parcial del presupuesto inicial del período dos mil veinte de la 

Municipalidad de Pococí, como ya se expuso en el considerando I de esta 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 
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53 de la LAFPP; 220 del CPCA; 63 del CPC; 38 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales; 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.° 19982 (DFOE-DL-2255) 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 parcialmente el presupuesto ordinario para el periodo 

2020 de la Municipalidad de Pococí. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Francisco Hernández Herrera 
Gerente de Área a.i. 

 
 
AVV/MMRV/FARM/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
Ni: 64 (2020) 
 
G: 2019003716-3 
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