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R-DFOE-DL-00001-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local. San José, a las ocho horas cuarenta minutos 

del veinte de enero de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------- 

Recurso de revocatoria interpuesto por el Lic. Humberto Soto Herrera, en su 

condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Alajuela, en contra de lo 

resuelto en el oficio n.° 19836 (DFOE-DL-2431) de 15 de diciembre de 2020, emitido 

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

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.° 19836 (DFOE-

DL-2431) de 15 de diciembre de 2020, con el cual se aprobó parcialmente el 

presupuesto inicial para el período 2021, de la Municipalidad de Alajuela; documento 

que fue notificado al Alcalde y al Concejo Municipal de dicha Municipalidad, a las 

10:06 horas de 15 de diciembre de 2020, a las direcciones de correo electrónico 

humberto.soto@munialajuela.go.cr, alcadia@munialajuela.go.cr y 

pilar.munoz@munialajuela.go.cr, respectivamente.-------------------------------------------- 

II.- El oficio n.° 19836 (DFOE-DL-2431) de 15 de diciembre de 2020, indicó en lo de 

interés lo siguiente: (…) 2.2 IMPROBACIONES/…2.2.2 Gastos/a) El contenido 

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

previsión anual para los aumentos salariales, por cuanto no se aportaron elementos 

adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al comportamiento 

de la inflación durante el año 2020, esto de acuerdo a los niveles del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:humberto.soto@munialajuela.go.cr
mailto:alcadia@munialajuela.go.cr
mailto:pilar.munoz@munialajuela.go.cr


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

 

 

DFOE-DL-0058                                                  2                                        20 de enero, 2021 

 

 

Contraloría General de la República 

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

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

(INEC) así como el comportamiento de esta variable manifestado por el Banco 

Central de Costa Rica en la revisión del Programa macroeconómico 2020-2021.(…)-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- El 18 de diciembre de 2020, el Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, mediante 

el oficio n.° MA-A-5233-2020 de 17 de diciembre de ese mismo año, vía correo 

electrónico de las 08:23 horas, interpuso ante la Contraloría General de la República, 

un recurso de revocatoria contra lo dispuesto en el oficio n.° 19836 (DFOE-DL-2431). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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;  100 y 111 del Código 

Municipal (CM), n.° 7794, y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 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.------------------------------- 

II. Sobre el recurso de revocatoria. Dado que en el presente asunto se recurre a la 

interposición de un recurso de revocatoria, 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), y no siendo factible habilitar vías recursivas 

no establecidas expresamente por la legislación aplicable; se aborda la presente 

gestión, para todos los efectos, como una revisión, actuación que sí se encuentra 
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prevista en la normativa costarricense. En tal sentido, corresponde pronunciarse 

sobre el plazo, que de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones 

Judiciales, n.° 8687; establece que cuando se señale un correo electrónico, fax o 

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

depósito respectivo. En el caso particular, el oficio n.° 19836, le fue notificado a las 

partes el 15 de diciembre de 2020, y el recurso de revocatoria se presentó el 18 de 

diciembre de 2020, mediante el oficio n.° MA-A-5233-2020, por lo que practicado el 

cómputo respectivo, tenemos que la gestión de revisión se puede tomar como 

presentada en tiempo.---------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la gestión de revisión. El artículo 153 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), N.° 6227, establece 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. De conformidad con esto, los actos 

de aprobación o improbación de los documentos presupuestarios sujetos a 

aprobación (DPSA), pueden ser revisados por la Contraloría General de la República 

(CGR). Por lo anterior, de manera resumida, se procederá a conocer los 

argumentos presentados por el gestionante: (...) Primero: El rechazo del 1.5% 

como previsión de contenido presupuestario por parte de la Contraloría General de 

la República, implica una eventual afectación patrimonial importante para la 

corporación municipal, pues la partida presupuestaria propuesta por la Municipalidad 

para aumentos salariales y rechazada por el Órgano Contralor, es inclusive inferior a 

las previsiones inflacionarias establecidas por el Banco Central de Costa Rica a julio 

del 2021. En esta lógica se puede observar que la meta de inflación establecida por 

el Banco Central para los meses establecidos de julio 2020 a julio del 2021 se 

encuentra en (3% ± 1 p.p.). Por lo cual la partida presupuestaria originalmente 

propuesta por la Municipalidad de Alajuela, se ajusta conservadoramente a las 

previsiones inflacionarias establecidas por el Banco Central, lo que puede ser 

observado en la Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021 del Banco 

Central, publicado el 29 de julio del 2020, que la misma Contraloría cita en el DEFOE-
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DL-2431 (sic) del quince de diciembre del 2020. / Segundo: Así mismo la ausencia 

de contenido presupuestario, dificulta el cumplimiento por parte de la corporación 

municipal de lo preceptuado en el Código Municipal en su ordinal 109, el cual 

establece en lo que nos importa indica: / “Los reajustes producidos por la 

concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o cualesquiera otros 

que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se 

pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones pertinentes, 

que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente según los índices de precios 

del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos.”. / 

Si no se cuenta con contenido presupuestario, la municipalidad se ve inhibida de 

realizar reajustes en caso de una inflación mayor a la prevista por el Banco Central, 

lo cual afecta el salario de los funcionarios municipales. Generándose un riesgo de 

eventuales demandas judiciales, por parte de los funcionarios, ante la ausencia de 

un ajuste. / Tercero: En este mismo orden de ideas la Convención Colectiva de la 

Municipalidad de Alajuela en su ordinal 60 establece el derecho de los trabajadores 

municipales a un salario que se ajuste a la inflación. Para lo cual es indispensable 

contar con el contenido presupuestario que lo permita. La ausencia de previsión 

presupuestaria, ante el rechazo de la Contraloría, claramente afecta las posibilidades 

de brindar un salario ajustado a la inflación anual, al no contarse con contenido 

presupuestario que lo permita. Por lo cual se generaría un empobrecimiento de la 

capacidad adquisitiva de los trabajadores municipales al no compensar el aumento, 

el costo de vida, violentándose el ordinal 57 de la Constitución Política. / Cuarto: Una 

gestión eficiente del riesgo por parte de este Ente Municipal, implica tener contenido 

presupuestario las cuales permita tomar medidas administrativas, que adecuen los 

salarios de los funcionarios a la inflación, y al no brindarse contenido presupuestario 

se impide esta gestión. ------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Criterio del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local: 1) 

Mediante el oficio n.° MA-A-5233-2020 la Municipalidad de Alajuela no presenta 

nuevos hechos no conocidos al momento de la emisión del oficio n.° 19836 (DFOE-

DL-2431). Además, de acuerdo a lo expuesto en el considerando I de esta resolución, 
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los actos definitivos que dicta la CGR, relacionados con la materia presupuestaria, 

quedan firmes desde que se dictan, sin posibilidad de recurrir administrativamente. 

2) Respecto a los argumentos primero y segundo del oficio n.° MA-A-5233-2020, se 

señala que en el documento denominado Revisión Programa Macroeconómico 2020-

2021, publicado el 29 de julio de 2020, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), se 

indica que la desaceleración de la inflación, medida como la variación interanual del 

IPC, inició en el segundo trimestre de 2020, cuando se implementaron las primeras 

medidas de contención ante la aparición de la COVID-19 en Costa Rica. Por lo que 

esperaba que durante el segundo semestre del 2020 esta desaceleración se 

mantuviera, y que la inflación general se ubicará en valores por debajo de 0,5%, para 

un promedio anual de 0,8%. Considerando el comportamiento del IPC descrito 

anteriormente y a las proyecciones del BCCR, es razonable indicar que la inflación 

acumulada durante el año 2020 no presentaría una variación significativa respecto al 

año 2019, debido al bajo crecimiento de los precios de los bienes y servicios durante 

el presente año. Lo anterior, muestra congruencia con lo manifestado en el proyecto 

de ley del Presupuesto Nacional para el ejercicio presupuestario del 2021, de acuerdo 

a lo establecido en la circular n.° DGPN-0145-2020 emitida el 24 de abril de 2020 por 

la Dirección General de Presupuesto Nacional, la cual señala que (...) para el 2021 

no se aplicarán ajustes por costo de vida. Por lo anteriormente expuesto, se rechazan 

dichos argumentos. 3) Sobre el argumento tercero del oficio n.° MA-A-5233-2020, se 

rechaza el argumento esgrimido por el gestionante, respecto al punto de la 

Convención Colectiva de la Municipalidad de Alajuela, y se le indica debe sujetarse 

esa Administración a lo ya indicado en el oficio n.° 19836 (DFOE-DL-2431) de 15 de 

diciembre de 2020, en donde el Órgano Contralor ya señaló, que el contenido 

presupuestario de la partida de Remuneraciones se aprueba hasta el límite máximo 

dispuesto en el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

(LFFP), n.° 9635  de 3 de diciembre de 2018, sus reformas y normas transitorias, por 

lo que la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma 

y queda bajo exclusiva responsabilidad del jerarca y de los titulares subordinados, 

quienes deben ajustarse a la programación previamente establecida y realizarse con 
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estricto apego a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Por lo que, 

corresponde exclusivamente a la Administración realizar los ajustes que considere 

pertinentes en la fase de ejecución presupuestaria para el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esas normas, sin detrimento de las acciones de 

fiscalización posterior que pueda efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las 

responsabilidades que su eventual incumplimiento pueda originar. 4) No comparte el 

Órgano Contralor la posición del gestionante, cuando manifiesta en el argumento 

cuarto del oficio n.° MA-A-5233-2020, que una gestión eficiente del riesgo por parte 

de este Ente Municipal, implica tener contenido presupuestario las cuales permita 

tomar medidas administrativas, que adecuen los salarios de los funcionarios a la 

inflación, y al no brindarse contenido presupuestario se impide esta gestión; ya que 

una vez iniciada la fase de ejecución presupuestaria y de control, la Administración 

determina si debe realizar variaciones al presupuesto mediante los mecanismos 

legales y técnicos establecidos, de conformidad con el punto 4.2.3 de las NTPP, lo 

que la faculta a realizar las inclusiones, los aumentos, o las disminuciones de 

ingresos y gastos del presupuesto, que considere pertinentes, acatando para ello el 

bloque de legalidad aplicable, lo cual queda bajo exclusiva responsabilidad del 

jerarca y de los titulares subordinados, quienes deben ajustarse a la programación 

previamente establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y 

técnicas en ese tema. En consecuencia, y por las razones antes expuestas, y en 

aplicación del artículo 153 de la LGAP, se determina que no es procedente acoger la 

gestión formulada, por lo que se mantiene en todos sus extremos lo señalado en el 

punto 2.2.2 en el oficio n.° 19836 (DFOE-DL-2431). -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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; 

220 del CPCA; 63 del CPC; 100 y 111 del Código Municipal y las NTPP; se resuelve: 
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1) DECLARAR SIN LUGAR por improcedente el recurso de revocatoria presentado. 

2) DECLARAR SIN LUGAR la revisión gestionada por la solicitud del Alcalde de la 

Municipalidad de Alajuela, en contra de lo resuelto en el oficio n.° 19836 (DFOE-DL-

2431) de 15 de diciembre de 2020, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios 

para el Desarrollo Local, en el que se aprobó parcialmente el presupuesto inicial para 

el periodo 2021 de la Municipalidad de Alajuela. NOTIFÍQUESE.-------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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