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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 03029 

 
28 de febrero, 2020 
DFOE-DL-0308 

 
 
Máster  
Karen Porras Arguedas  
Directora Ejecutiva 
kporras@ungl.or.cr  
UNION NACIONAL GOBIERNOS LOCALES 
  
 

Estimada señora: 
 

Asunto:   Atención a consulta relacionada con la naturaleza de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales y el trámite en los 
presupuestos de la organización.  

 

Se atiende el oficio N.° DE-E-008-01-2020 de 17 de enero de 2020, recibido 
en esa misma fecha en el Órgano Contralor  que plantea una consulta en atención 
al acuerdo N.° 202-2019 adoptado por el Consejo Directivo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL), y requiere una posición del Órgano Contralor sobre la 
naturaleza de la organización y el requisito previo relacionado con el dictamen de 
comisión establecido en el Código Municipal1. 

 
 De previo a emitir una respuesta a las interrogantes presentadas, se aclara 
que el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones 
concretas. Lo anterior, se funda en un afán de no sustituir a las partes involucradas 
en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, 
el riesgo que genera emitir pronunciamientos en cuanto a situaciones o casos 
específicos, cuyas particularidades y detalles se desconocen, imposibilitando rendir 
un criterio completo y suficientemente informado. 
 
 No obstante lo anterior, en esta oportunidad el Órgano Contralor tiene un 
interés particular en aclarar ciertas generalidades sobre el tema planteado, por lo 
que decide emitir un criterio no vinculante y dar trámite a la gestión recibida 
generando la respuesta como un producto de su actividad de asesoría a la hacienda 
pública. 
 
 

                                                           
1
 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 

mailto:kporras@ungl.or.cr
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Bajo la condición dicha, se procede a analizar lo indicado en el documento 
sobre las siguientes interrogantes:  
 

1.-  Es la UNGL, una Municipalidad y por ende (sic) aplicar las comisiones 
establecidas. 
   
2.- En los presupuestos (ordinario y extraordinarios) de la Organización 
debe constar algún dictamen de comisión previo a la votación por parte del 
Consejo Directivo, conociendo de antemano que la UNGL regula las 
comisiones de forma facultativa según el numeral 34 de sus Estatutos.  

 
Respecto de estos cuestionamientos, se aporta el oficio N.° 04-2020AL de 14 

de enero de 2020,  que es criterio legal de la organización, donde se concluye que 
la UNGL es una entidad de derecho público representativa de carácter nacional, 
según sus estatutos; a pesar de no ser una Municipalidad en todo lo no 
expresamente regulado le aplica el Código Municipal, y sostiene que a diferencia de 
las Municipalidades no se conforman comisiones de manera obligatoria sino 
potestativa, por lo que para el trámite presupuestario no se debe aportar dictamen 
de comisión o dispensar de trámite del mismo, según lo establece el artículo 44 del 
Código Municipal.  
 

En cuanto a la primera pregunta que se plantea, sobre si la UNGL es una 
municipalidad y por ende debe aplicar las comisiones establecidas en el Código 
Municipal, se indica que la consulta puntual no puede ser evacuada  por parte del 
Órgano Contralor, esto en el tanto el objeto consultado concierne a una materia que 
constituye competencia exclusiva, excluyente y prevalente de la Procuraduría 
General de la República (PGR), como Órgano Superior Consultivo de la 
Administración Pública.   

 
Sin embargo, con un afán de colaboración se pueden citar los Estatutos de la 
UNGL2 y lo ya resuelto en el tema por la PGR; esto para delimitar el tema sobre la 
naturaleza jurídica de la UNGL. 

 
En primer término, se observa que el artículo 1° de los Estatutos de la 

organización dispone: 
 

Artículo 1 °-La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de 
derecho público, representativa de carácter nacional, con personería 
jurídica otorgada por la Ley N. º 5119 del 20 de noviembre de 1972, con 
plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de 
acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre 
administración de sus bienes e integrada por todas las Municipalidades, 
Concejos Municipales de Distrito y Federaciones de Municipalidades de 
Costa Rica. Su domicilio estará en la provincia de San José. 

                                                           
2
 Reglamento 0-A de 03 de enero de 2000, reformados el 01 de febrero de 2019 y publicados en el 

Alcance Digital N.° 23 de La Gaceta N.° 23. 
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En la misma línea, la PGR desarrolló a través de la opinión jurídica N.° OJ-

075-2016 de  27 de junio de 2016:  
 

En efecto,  consta que la Unión de Gobiernos Locales fue creada en 
1977 al amparo de la disposición del artículo 3 de la Ley N.° 5119 y del 
artículo 15 del Código Municipal de 1970. Al respecto, conviene 
transcribir el dictamen C-198-2011 de 23 de agosto de 2011: 
 
Como manifestación directa e inmediata del grado de autonomía 
(política o de gobierno) que la Constitución (art. 170) y el Código 
Municipal (arts. 4, 9, 10 y 11) le confieren a las corporaciones 
municipales, y especialmente vinculada con la satisfacción de 
intereses y servicios locales a nivel nacional, entre las diversas formas 
asociativas que surgen de las iniciativas de cooperación 
intermunicipal, tenemos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales –
UNGL-; organización intermunicipal de base asociativa de segundo 
grado que se creó en el año 1977, en el marco de la celebración del IV 
Congreso Nacional de Municipalidades, como “una entidad de derecho 
público”, representativa de carácter nacional -está integrada, en 
principio, por todas las Municipalidades y Federaciones de 
Municipalidades del país,  con base en la Ley N.º 5119 de 20 de 
noviembre de 1972 y la Ley de Asociaciones N.º 218 de 8 de agosto 
de 1939 y sus reformas, según indican sus propios estatutos 
(Dictámenes C-260-2001 de 27 de setiembre de 2001, C-308-2001 de 
6 de diciembre de 2001, C-331-2001 del 30 de noviembre de 2001, C-
285-2002 de 23 de octubre de 2002, C-243-2002 de 19 de setiembre 
de 2002, C-132-2004 del 4 de mayo de 2004, C-089-2008 de 27 de 
marzo de 2008 y C-035-2010 de 5 de marzo de 2010. Así como las 
resoluciones Nºs 952-2001 de las 09:20 hrs. del 16 de noviembre de 
2001, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera; 594-
2005 de las 11:20 hrs. del 7 de diciembre de 2005, del Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda; 385-2008 de las 
10:20 hrs. del 11 de junio de 2008, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera. Y las 
resoluciones Nºs 2003-08461 de las 15:38 hrs. del 12 de agosto de 
2003 y 2004-03442 de las 08:30 hrs. del 2 de abril de 2004, ambas de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). (Ver también 
C-260-2001 de 27 de setiembre de 2001). 
Luego, cabe reiterar que el artículo 3 la Ley N.° 5119, de forma 
explícita,  extendió el efecto aprobatorio de su artículo 1 a las uniones 
nacionales, provinciales o regionales de municipalidades que se 
establecieran en el futuro a condición de que sus estatutos fueran 
aprobados por la Contraloría General. Esto evidentemente cubrió a la 
Unión de Gobiernos Locales y demás federaciones constituidas antes 
de la aprobación y promulgación del Código Municipal de 1995. 
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 De lo transcrito, se puede concluir que la UNGL no es una municipalidad; sin 
embargo, de los mismos estatutos que la rigen, se observa que el Código 
Municipal3 es la norma que debe observar, cuando no se encuentre algún tema 
expresamente reglamentado dentro de sus estatutos.  Al respecto señala ese 
cuerpo normativo, en el artículo 60: 

 
En lo que no haya sido expresamente reglamentado en el presente 
estatuto se aplicará el Código Municipal. 

 
 En atención a la segunda interrogante, se debe aplicar lo regulado a través 
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE)4, que 
disponen:  
 

1.3-Ámbito de aplicación. La presente normativa será aplicable a: (…) 
b) Las Municipalidades y otras entidades de carácter municipal. (…)  
 
4.2.14 Información que debe presentarse para la aprobación 
externa de los presupuestos institucionales. Los documentos 
presupuestarios que se sometan a la aprobación de la Contraloría 
General de la República, deberán ajustarse a la siguiente estructura y 
presentarse con la siguiente información: (…)  iii. De requerirlo el bloque 
legalidad, deberá adjuntarse copia del acta de la sesión en que fue 
aprobado el documento presupuestario, con la transcripción respectiva y 
las especificaciones que el mismo bloque disponga. (Los destacados 
corresponden al original). 

 
En cuanto a materia presupuestaria, se indica en los Estatutos de la UNGL: 

Artículo 13.-Los acuerdos de la Asamblea Nacional serán tomados por 
mayoría simple de los votos presentes, salvo los casos en que los 
Estatutos señalen una mayoría diferente. Requerirán al menos dos 
terceras partes de los votos presentes las reformas estatutarias, 
asuntos presupuestarios y alteraciones del orden del día. 

Artículo 16.-Son atribuciones del Consejo Directivo: 

a. Aprobar las actas de las sesiones, el presupuesto ordinario y 
extraordinarios de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  

b. Conocer los informes de la Dirección Ejecutiva, la liquidación de 
los ejercicios económicos y la memoria anual.(…) 

                                                           
3
 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 

 
4
 R-DC-24-2012 de las 9:00 horas del 26 de marzo de 2012. 
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Artículo 33.-Corresponde al Director Ejecutivo las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 (…) 
e. Presentar al Consejo Directivo y a la Contraloría General de la 
República los proyectos de los presupuestos ordinario y 
extraordinarios, y el Plan Anual Operativo de la UNIÓN para su 
discusión y aprobación. 
(…)  
l. Firmar conjuntamente con el presidente del Consejo las actas de 
cada sesión. 
(…) 
 

Por otro lado, en cuanto a las Comisiones, establece el Estatuto de la UNGL: 
Artículo 34.—Podrán existir comisiones que decida crear el Consejo 
Directivo, quien a su vez les fijará un plazo para que rindan el dictamen 
correspondiente. Siempre habrá participación de los directores del 
Consejo Directivo. 
Artículo 35.—El Director Ejecutivo de la UNIÓN, los delegados de la 
Asamblea Nacional, los funcionarios de la UNIÓN y los particulares 
podrán participar en las comisiones. 
Artículo 36.—Por medio de un reglamento interno el Consejo Directivo 
regulará el funcionamiento de las comisiones. 
 

Es decir, que para los presupuestos ordinario y extraordinarios de la UNGL, no 
sería necesario que conste algún dictamen de comisión previo a la votación por 
parte del Consejo Directivo, acatando la forma en que actualmente se regulan las 
comisiones en los Estatutos de la organización, por lo que se reconsidera el oficio 
N.° 17047 (DFOE-DL-1958), según lo expuesto anteriormente; y se indica que para 
la UNGL se varía la posición desarrollada en el citado oficio, considerando las 
disposiciones establecidas en los artículos 34, 35 y 36 de los estatutos vigentes. 

 
Así las cosas, con fundamento en el artículo 153 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), N.° 6227, el Órgano Contralor procede a llevar a 
cabo una gestión de revisión de los actos propios, sobre la decisión adoptada dentro 
del oficio N.° 17047 (DFOE-DL-1958) del pasado 04 de noviembre de 2019 que 
dispuso:  

 
a) Una vez revisada la información aportada, el Órgano de Fiscalización 
Superior concluye que el documento presupuestario sometido a 
aprobación externa incumplió el principio de legalidad, al haberse 
aprobado el presupuesto inicial de esa Unión por parte del Consejo 
Directivo, sin que de previo contara con dictamen de una comisión, o 
por el contrario se dispensara de dicho dictamen; con lo cual se 
inobservó lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal y el punto 
4.2.14 a), inciso iii) de la Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
N-12012-DC-DFOE (…) / El dictamen citado, o su dispensa, debe existir 
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como parte del expediente del proyecto de aprobación del presupuesto, 
según lo señalado en el artículo 46 del Código Municipal./(…)/ que en 
atención del principio de legalidad que rige el actuar de la 
Administración Pública, la única forma de no realizar el trámite de 
dictamen es que así se acuerde por mayoría calificada de los presentes. 
Si no se cumple con el requisito de dispensa por votación de la mayoría 
calificada, nos encontraríamos ante la adopción de un acuerdo viciado. 
 

 Por lo apuntado, se procede a dejar sin efecto el punto a) del apartado 2. 
Resultados, del oficio N.° 17047 (DFOE-DL-1958) del 04 de noviembre de 2019; 
manteniéndose los tres últimos párrafos, por lo que en adelante este punto debe de 
leerse de la siguiente manera: 

 
(…) 2. Resultados 

 
a) Del análisis realizado por el Ente Contralor, se determina que la 
UNGL incumplió lo establecido en el artículo 33 incisos e) y l) de los 
estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). Al respecto, 
el artículo citado dispone las atribuciones y obligaciones del Director 
Ejecutivo:  
 
“[…] e. Presentar al Consejo Directivo y a la Contraloría General de la 
República los proyectos de los presupuestos ordinario y 
extraordinarios, y el Plan Anual Operativo de la UNIÓN para su 
discusión y aprobación (…) l. Firmar conjuntamente con el presidente 
del Consejo las actas de cada sesión. […]”. (La negrita no es del original).  
 
Al respecto el acta de la sesión extraordinaria N.° 20-2019 de la UNGL 
donde se analizó y discutió el presupuesto inicial 2020 de esa Unión no 
consigna que su Directora Ejecutiva se encontrara presente en dicha 
sesión. Tampoco se indica que otro funcionario estuviese en representación 
de la Dirección Ejecutiva. Asimismo la copia del acta que remite la UNGL 
como parte de la documentación del presupuesto inicial, no contiene la firma 
de su Directora Ejecutiva. 

 
Asimismo, se indica que se mantiene la decisión de improbación, y el resto del 

documento invariable, pues del análisis que se llevó a cabo por parte del Órgano 
Contralor, se determinó que la UNGL incurrió en una falta según lo establecido por 
los Estatutos de la Unión de Gobiernos Locales, sobre el requisito de participación y 
firmas en el acta definitiva. 

 
Como se observa en el análisis del documento presupuestario, el Órgano 

Contralor procedió a realizar las gestiones correspondientes5 para subsanar el 

                                                           
5
 Ver los correos electrónicos de  28 octubre 2019 a las 9:45 horas, asunto: Consultas sobre el 

presupuesto inicial de la UNGL 2020, dirigido a José Carlos Chaves Innecken <jchaves@ungl.or.cr> y 
correo electrónico de José Carlos Chaves <jchaves@ungl.or.cr> de  29 octubre 2019 a las 15:26 

mailto:jchaves@ungl.or.cr
mailto:jchaves@ungl.or.cr
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defecto, sin contar con una respuesta ajustada a lo establecido en el marco 
normativo imperante.  
 

De lo ampliamente expuesto, podemos concluir de manera sucinta que: 

 
1. La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una organización intermunicipal 

de base asociativa de segundo grado que se creó en el año 1977, como una 
entidad de derecho público, representativa de carácter nacional,  con base 
en las leyes N.° 5119 de 20 de noviembre de 1972 y la Ley de Asociaciones 
N.° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas. 

 
2. La Unión Nacional de Gobiernos Locales rige su actuar por sus estatutos y 

de manera supletoria por el Código Municipal, según lo indica el artículo 60 
de sus estatutos. 

 
3. No existe en los estatutos de la UNGL, la exigencia establecida por el 

artículo 44 del Código Municipal; sin embargo, sí debe ajustar su actuar a lo 
establecido por las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-
DC-DFOE).  

 
En los términos expuestos se da por atendida la gestión planteada. 

 
      Atentamente, 

 

 

 

 

Licda.  Vivian Garbanzo Navarro                           Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área                             Fiscalizadora 

  
 
 
FARM/msb 

 
Ce: Expediente 
 
Ni: 1177 (2020) 
 
G:  2020001073-1 
 

                                                                                                                                                                      
horas, asunto: Observaciones al acta dirigido a Luis Fernando Calderón Sánchez 
<luis.calderon@cgr.go.cr> con copia a  Xenia Donato <xdonato@ungl.or.cr>, y Karen Porras - UNGL 
<kporras@ungl.or.cr> 
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