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Al contestar refiérase  

al oficio N.° 01950 

DFOE-DL-0210 

 
R-DFOE-DL-00004-2020. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

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

Desarrollo Local. San José, a las quince horas y quince minutos del 10 de febrero de dos 

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

 
Gestión de reconsideración, interpuesta por la señora Lisbeth Barboza González, en su 

condición de Alcaldesa Municipal a.i de la Municipalidad de Turrialba, por medio del oficio 

N.° MT-AM-LFLA-0002-2020 del nueve de enero de dos mil veinte, recibido en la 

Contraloría General de la República en la misma fecha, en contra de lo dispuesto en el 

apartado 2 punto 2 del oficio N.° 20103 (DFOE-DL-2264) del dieciocho 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 inicial para el 2020 de la Municipalidad de 

Turrialba.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.° 20103 (DFOE-DL-2264) del 

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

el presupuesto inicial 2020 de la Municipalidad de Turrialba; documento que fue 

debidamente notificado al Alcalde y al Concejo Municipal el diecinueve de diciembre de dos 

mil diecinueve, a los correos electrónicos oficiales nchaves@muniturrialba.go.cr y 

fleon@muniturrialba.go.cr, ambos a las 14:45:20 horas.------------------------------------------------- 

II.- El oficio N.° 20103 (DFOE-DL-2264) del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, 

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

Municipalidad de Turrialba en lo de interés indicó: (…) 2.2 IMPROBACIONES: El contenido 

presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que corresponde a la 

provisión por encima del 3% anual para los aumentos salariales, por cuanto no se aportaron 

elementos adicionales que justifiquen un incremento superior a la meta de inflación 

proyectada por el Banco Central de Costa Rica en el programa macroeconómico para el año 

2020. Las asignaciones presupuestarias de gastos improbadas deberán ser trasladadas a la 

mailto:fleon@muniturrialba.go.cr
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partida “Cuentas Especiales” -subpartida “Sumas libres sin asignación presupuestaria”- en 

los programas presupuestarios que correspondan, para mantener el equilibrio 

presupuestario.(…)------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- El nueve de enero de dos mil veinte, la Alcaldesa Municipal a.i, mediante el oficio N.° 

MT-AM-LFLA-0002-2020 del nueve de enero de dos mil veinte, solicitó ante el Órgano 

Contralor una reconsideración en relación con el apartado N.° 2 del oficio N.° 20103 (DFOE-

DL-2264), ya citado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CONSIDERANDO 

 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. 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; 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 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.------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre 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 
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la CGR.  Por lo anterior, de manera resumida, se procederá a conocer los argumentos 

presentados por  la gestionante en el oficio N.° MT-AM-LFLA-0002-2020 del nueve de enero 

de dos mil veinte: (…) Con respecto a la respuesta brindada el 12 de diciembre de 2019 por 

el departamento de Recursos Humanos (oficio adjunto), en el último párrafo se indicó que 

“Para el presupuesto del 2020, se dejó un estimado para los aumentos salariales de un 5%, 

en cada uno de los rubros de salario”. Sin embargo, por error involuntario se indicó que es 

un 5%, siendo lo correcto ¢5.000,00 semestralmente por empleado, por lo que para 

corroborar lo mencionado anteriormente se adjunta a este oficio el cálculo del aumento 

salarial como respaldo. Según lo anterior, es que solicito su valiosa colaboración para 

analizar posibilidad de corregir mediante este oficio, el error involuntario del documento 

enviado por Recursos Humanos, ya que no hay afectación en el cálculo presupuestario al 

ser un error en el texto. (…).  De manera adicional, se adjuntó el documento denominado 

Relación de Puestos Empleados, en el cual se detalla el cálculo de los salarios de los 

funcionarios de la Municipalidad de Turrialba para el año 2020. -------------------------------------- 

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

los argumentos presentados: 1) Mediante el oficio N.° MT-AM-LFLA-0002-2020 del nueve 

de enero de dos mil veinte, la Municipalidad de Turrialba presenta nuevos hechos no 

conocidos al momento de la emisión del oficio N.° 20103 (DFOE-DL-2264) del dieciocho de 

diciembre de dos mil diecinueve. En este documento, se evidencia por medio del documento 

adjunto Relación de Puestos Empleados, que los aumentos salariales para cada funcionario 

corresponden a ¢5.000,00 por semestre para el año 2020. Además, los incrementos 

salariales anuales se mantienen por debajo del 3%.  Ahora bien, 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 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 solicitud recibida y 

la documentación nueva aportada relacionada con la improbación antes mencionada, la cual 

no fue suministrada al Órgano Contralor de previo a dictar el acto de aprobación, a pesar de 

la solicitud de información que se realizó a través de correo electrónico el día doce de 

diciembre de dos mil diecinueve, donde la Administración indicó mediante el oficio N.° MT-

AM-LFLA/2206-2019 del doce de diciembre de dos mil diecinueve que (…) para el 

presupuesto del 2020, se dejó un estimado para los aumentos salariales de un 5%, en cada 

uno de los rubros de salario (…). Sin embargo, considerando lo expresado por la 
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Municipalidad de Turrialba con respecto al error involuntario cometido por la Administración 

y dado que estos elementos adicionales aportados por el Gobierno Local reflejan un 

panorama distinto del inicialmente propuesto, se requiere una nueva valoración de lo 

decidido con respecto al presupuesto 2020 de la Municipalidad de Turrialba, pues se refleja 

que la provisión por incrementos salariales no supera el 3% anual, razón por la que se dio la 

aprobación parcial del presupuesto inicial 2020, que fue comunicada en el oficio N.° 20103 

(DFOE-DL-2264) del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. No obstante lo anterior, 

es importante recordar lo regulado en el apartado 5.1 de la Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público (NTPP), sobre el manejo de la información del subsistema de 

presupuesto institucional, en relación a que los sistemas de información (…) deben asegurar 

el intercambio eficiente de información y atender los requerimientos de las instancias 

externas competentes. La unidad u órgano de la institución responsable establecerá los 

mecanismos y procedimientos necesarios para que la información relacionada con el 

presupuesto que se procese e informe sea completa y responda a estándares razonables 

de calidad en términos de confiabilidad, oportunidad, utilidad, congruencia y exactitud. 2) 

Como consecuencia de lo expuesto en el punto 1) anterior de este considerando III; se deja 

sin efecto la improbación de egresos, indicada en el apartado 2 punto 2 del oficio N.° 20103 

(DFOE-DL-2264) del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Área de 

Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, y se procede a aprobar el monto 

propuesto; por lo que en el apartado 2. Resultados, sólo debe leerse lo correspondiente al 

2.1.1 Ingresos y 2.1.2 Gastos.----------------------------------------------------------------------------------- 

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 CON LUGAR la gestión de revisión presentada, en contra de lo resuelto en el 

apartado 2 punto 2 oficio N.° 20103 (DFOE-DL-2264) del dieciocho 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 inicial para el periodo 2020 de la 

Municipalidad de Turrialba, a la luz de los nuevos elementos aportados al proceso. 2) 

MODIFICAR el “Asunto” del oficio N.° 20103 (DFOE-DL-2264) del dieciocho de diciembre 

de dos mil diecinueve, el cual deberá leerse de la siguiente manera: Asunto: Aprobación 
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total del Presupuesto inicial 2020 de la Municipalidad de Turrialba, y 3) DEJAR SIN 

EFECTO EL PUNTO 2.2 DEL APARTADO 2 del oficio N.° 20103 (DFOE-DL-2264) del 

dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el cual deberá leerse como un único punto de 

la siguiente manera: (…) 2.1. Se aprueba: (…) a) Los ingresos correspondientes a ₡5.202,0 

millones con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento 

presupuestario. b) El aporte del Gobierno Central –Ley 8114–, según registro 

presupuestario 70104-280-2310-2151-239 por la suma de ₡1.852,7 millones, con base en la 

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, N.° 9791 aprobada por la 

Asamblea Legislativa y publicada en el Alcance N° 273 a La Gaceta N° 233 del 6 de 

diciembre 2019. 2.1.2 Gastos. El contenido presupuestario para financiar los gastos se 

aprueba a nivel de programa y partida, y del resumen institucional, que se haya incluido en 

el documento presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 

de las NTPP. Como consecuencia de lo anterior, se elimina punto 2 punto 2 del apartado 2 y 

el inciso f) del apartado 3. Manteniéndose invariable el contenido de los incisos a) y b) del 

punto 2.1 Aprobaciones del oficio N.° 20103 (DFOE-DL-2264) del dieciocho de diciembre de 

dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
              Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
              Gerente de Área  
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