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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 00807 

 
DFOE-DL-0060 

 
 
R-DFOE-DL-00002-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

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

Local. San José, a las nueve horas cinco minutos de veinte de enero de dos mil veintiuno.---------- 

 

Gestión de reconsideración, interpuesta por los señores Rafael Ángel Vargas Brenes y Sahid 

Salazar Castro, en su condición de Alcalde Municipal y Director Administrativo Financiero de la 

Municipalidad de Goicoechea, respectivamente, por medio del oficio n.° DAD 04223 - 2020 de 

diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en contra de lo dispuesto en el apartado 2.2 del punto 

2.2.1, sección a), puntos “Impuesto sobre bienes Inmuebles” y “Licencias profesionales, 

comerciales y otros permisos” del oficio n.° 19948 (DFOE-DL-2441) del dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, 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 2021 de la Municipalidad de Goicoechea.- 

 

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.° 19948 (DFOE-DL-2441) de dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se aprobó de forma parcial el presupuesto inicial 

2021 de la Municipalidad de Goicoechea; documento que fue debidamente notificado al Alcalde y 

al Concejo Municipal, a los correos electrónicos oficiales alcaldia@munigoicoechea.com y 

joselyn.mora@munigoicoechea.com respectivamente, ambos el dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte a las 09:58 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- El oficio n.° 19948 (DFOE-DL-2441) de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, con respecto a 

la aprobación parcial del presupuesto inicial para el dos mil veintiuno de la Municipalidad de 

Goicoechea, en lo de interés, indicó: (…) 2.2 IMPROBACIONES / Una vez analizada la 

información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor realiza las siguientes 

improbaciones: 2.2.1 Ingresos a) Se imprueban los montos de ₡484,7 millones/.../ Licencias 

profesionales, comerciales y otros permisos ₡126,4 millones. /  Las improbaciones indicadas 

obedecen a que las estimaciones y justificaciones aportadas por esa Administración, no brindan 

suficientes elementos para determinar la factibilidad de dicha recaudación, por lo que no fue 
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posible determinar la razonabilidad de tales  ingresos. Lo anterior debido a que al comparar la 

estimación de ingresos total para el año 2020 (según datos aportados mediante oficio n.° MG - AG 

07179 - 2020 del 08 de diciembre de 2020) con el monto presupuestado para el 2021, se 

evidencia un porcentaje de crecimiento por encima de lo esperado según la situación 

macroeconómica actual. / De lo expuesto se concluye el incumplimiento del principio 

presupuestario de universalidad e integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución 

Política, 100 del Código Municipal y en el artículo 5, inciso a) de la Ley N.° 8131 y en el numeral 

2.2.3. inciso a) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público; principio que establece que el 

presupuesto se constituye de los ingresos probables y los gastos autorizados, lo que obliga a que 

la propuesta de gastos deba estar debidamente respaldada en recursos que sean factibles de 

recibir por parte de la institución que los propone. ----------------------------------------------------------------- 

III.- El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el Alcalde Municipal y Director Administrativo 

Financiero de la Municipalidad de Goicoechea,  mediante el oficio n.° DAD 04223 – 2020 del 

diecisiete de diciembre de dos mil veinte, presentan ante el Órgano Contralor una reconsideración 

en  relación con el punto 2.2.1 del apartado n.° 2.2, del oficio n.° 19948 (DFOE-DL-2441), ya 

citado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- El doce de enero de dos mil veintiuno, se recibió además en la Contraloría General, un 

documento de la misma fecha identificado como el oficio n.° MG-AG 00163-2021, el cual refiere a 

la previsión anual para los aumentos salariales del periodo 2021 incluida en el Presupuesto inicial 

2021 de la Municipalidad de Goicoechea.---------------------------------------------------------------------------- 

 
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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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), 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 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.° 19948, le fue notificado a las partes el dieciséis de 

diciembre de 2020, y la gestión de revisión se presentó el dieciocho de diciembre de 2020, 

mediante el oficio n.° DAD 04223 - 2020, por lo que practicado el cómputo respectivo, tenemos 

que la gestión de revisión se tiene 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: (…) SOBRE ESTIMACIÓN LICENCIAS PROFESIONALES, 

COMERCIALES Y OTROS PERMISOS: Partiendo de la estimación anual dada en el escrito arriba 

indicado por esta Dirección, a diciembre de 2020, la operación indicada sería la siguiente (…) 

Como se denota, desde la estimación del ingreso total para el periodo 2020, reportado a esa 

entidad, el monto es superior al estimado para el periodo 2021 en el ingreso LICENCIAS 

PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS, motivo por el cual la improbación por 

la suma de ¢126.4 millones (monto exacto ¢126.396.662,85) no procedería, por lo cual se solicita 

la reconsideración y no afectar el presupuesto inicial con dicho rebajo (…) SOBRE IMPUESTO 

BIENES INMUEBLES: (…) para el año 2021, el incremento en el rubro en cuestión, en relación 

con el periodo 2020, en términos porcentuales, asciende al 4,74% y en términos absolutos, al 

monto de ¢140.184.314,00, pero la improbación de ingresos en este rubro supera el 15% de la 

estimación realizada para el periodo 2021 (imprueban ¢484.697.938,38 de ¢3.100.000.000,00), 
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cabe resaltar que este tributo, sobre la estimación realizada, ya poseía una disminución por NO 

AFECTACIÓN del periodo del 5,25% sobre el total del ingreso a estimar. Adicionalmente, la suma 

que se aprueba para el periodo 2021, aplicada la improbación, es menor que el estimado del 

periodo 2020, en un 12%, lo cual afecta sensiblemente el aspecto de inversión de la 

Municipalidad, al financiar las obras para la comunidad (…) Si bien es cierto, toman como 

referencia el estimado de ingreso anual para el periodo 2020, indicado en el escrito DAD-04110-

2020, bajo el parámetro de cálculo asumido, debe ser claro que este ingreso es sobre la propiedad 

y, al tenerse para efecto de cobro como llave la cédula de identidad o documento de identificación, 

ésta arrastra todas las propiedades y cargos a ese nombre. Adicionalmente mediante la 

observación presentada mediante el oficio n.° MG-AG 00163-2021  de doce de enero de dos mil 

veintiuno, el Alcalde Municipal indica: (...) como es de su pleno conocimiento, el incremento 

salarial se fundamenta en el artículo 109 del Código Municipal, en relación con el Índice Precios al 

Consumidor (IPC). / Precisamente, se ha publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), el IPC al cierre del II Semestre 2020, que arroja un porcentaje del 1,14%, que será 

el incremento a la base de los salarios del personal municipal, conforme al artículo 109 citado, 

motivo por el cual la disposición contenida en el punto 2.2.2 inciso c), se ejecuta de conformidad y 

según lo dispuesto en el artículo mencionado, se aplicarán los procedimientos presupuestarios 

que correspondan para proceder con el aumento salarial según el IPC mencionado. ------------------- 

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

argumento respecto al ingreso por Licencias profesionales, comerciales y otros permisos: 

en el oficio n.° DAD 04223 – 2020, la Municipalidad de Goicoechea presenta una variante en el 

cálculo de la base para determinar el ingreso de los montos recaudados por Licencias 

profesionales, comerciales y otros permisos. Así evidencia que existe una diferencia considerable 

en el monto de proyección al cierre del período del 2020 indicado por la Administración en la 

solicitud de reconsideración y el monto de proyección considerado por el Ente Contralor en la 

información brindada por la Municipalidad durante el período de análisis del presupuesto inicial 

2021. Lo anterior, genera un incremento en los ingresos estimados para el cierre del período 2020, 

y por consiguiente en las sumas proyectadas para el período 2021, respecto del ingreso por 

Licencias profesionales, comerciales y otros permisos. Por lo que, analizado este punto, considera 

el Órgano Contralor, que es procedente aceptar los argumentos de los gestionantes y realizar una 

distinta valoración de la fórmula de cálculo, aportada en el presupuesto inicial 2021 y aclarada por 

la Municipalidad de Goicoechea en el oficio n.°  DAD 04223 – 2020, para el ingreso por Licencias 

profesionales, comerciales y otros permisos. 2) En cuanto al argumento del ingreso por 
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Impuesto de bienes inmuebles: de acuerdo con la estimación aportada por el Gobierno Local 

para la actividad económica del período del 2021 en el oficio n.° DAD 04223 – 2020 y la 

información remitida durante el proceso de análisis presupuestario para ese mismo período 

aportada por la Municipalidad de Goicoechea, el porcentaje de crecimiento económico respecto 

del ingreso por Impuesto de bienes inmuebles sigue estando por encima de lo esperado, según la 

situación macroeconómica actual (4,35%); es decir, aun actualizada la proyección de dicho 

ingreso, no representa un cambio significativo a nivel técnico. Esto imposibilita el considerar las 

variaciones presentadas en las estimaciones de recaudación de este impuesto a diciembre de 

2020, mismas que en todo caso, difieren de los cálculos aportados en los n.os MG - AG 05467 - 

2020 y MG - AG 07179 - 2020 y  fueron actualizadas por la Administración, en diciembre de 2020 

(fuera del período en el que se deben aportar estos análisis por parte de los gobiernos locales ante 

el Órgano Contralor, de conformidad con el artículo 106 del CM). Por lo anterior, se rechazan los 

argumentos respecto de este ingreso, dado que la revisión realizada por el Ente Contralor, se 

apega al principio de universalidad e integridad con base a fórmulas y cálculos matemáticos y 

estadísticos que permiten verificar la fidelidad de la información, según los numerales 4.2.6, 4.2.11 

inciso a) y 4.2.14 de las NTPP, y la fórmula de cálculo aportada en el presupuesto inicial 2021 aún 

con la información adicional suministrada, no permite la aprobación respecto del ingreso por 

Impuesto de bienes inmuebles. 3) En cuanto a la observación sobre el incremento salarial 

fundamentado en el artículo 109 del CM y su relación con el Índice Precios al Consumidor 

(IPC): siendo que este documento no es parte del recurso de revocatoria presentado pero alude a 

su existencia, se hace propicio su atención mediante esta resolución, indicando que la aprobación 

externa que hace la CGR, es un acto razonado sobre la concordancia con el marco jurídico y 

técnico aplicable del presupuesto institucional, en el cual se revisa que se atiendan sustancial y 

razonablemente esos aspectos (el técnico y el legal); en tal sentido, se verifica también que todo 

DPSA cumpla entonces, con los principios presupuestarios establecidos en diversos instrumentos 

jurídicos. El análisis presupuestario, se hace en un tiempo determinado, un plazo establecido por 

ley y en acuerdo a los mismo documentos aportados por la Administración; en el caso del DPSA 

de Goicoechea para el año 2021, en el plazo legal se identificó lo correspondiente a la previsión 

anual para los aumentos salariales y se determinó que no se aportaron elementos que justificaran 

un incremento de los salarios, superior al comportamiento de la inflación durante el año 2020, esto 

de acuerdo a los niveles del IPC establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y 

el comportamiento de esta variable manifestado por el Banco Central de Costa Rica en la revisión 

del Programa macroeconómico 2020-2021; por lo que, en el momento de la revisión, se incumplía 
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con los principios de universalidad e integridad. Ahora bien, una vez iniciada la fase de ejecución 

presupuestaria y de control, la Administración puede determinar que debe realizar variaciones al 

presupuesto mediante los mecanismos legales y técnicos establecidos, de conformidad con el 

punto 4.2.3 de las NTPP y 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 consecuencia y por las razones expuestas, se procede a dejar sin efecto la 

improbación de los ingresos por Licencias profesionales, comerciales y otros permisos, 

consignada en el oficio n.° 19948 (DFOE-DL-2441) de dieciséis de diciembre de dos mil veinte; y 

se procede a aprobar ese ingreso, por el monto inicialmente propuesto en los oficios n.os MG - AG 

05467 - 2020 y MG - AG 07179 - 2020, para el presupuesto inicial 2021 de la Municipalidad de 

Goicoechea, que es de ₡126,4 millones; siendo que de ahora en adelante, el punto 2.2.1 del 

apartado 2.2, sección a) del oficio n.° 19948 (DFOE-DL-2441) de dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que se 

aprobó parcialmente el presupuesto inicial para el año 2021 de la Municipalidad de Goicoechea, 

deberá leerse de la siguiente manera: (…) 2.2 IMPROBACIONES / Una vez analizada la 

información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor realiza las siguientes 

improbaciones: 2.2.1 Ingresos / a) Se imprueban los montos detallados para los siguientes 

ingresos: ● Impuesto de Bienes Inmuebles: ₡484,7 millones. ● Impuestos específicos sobre la 

construcción: ₡60,3 millones; consecuentemente el monto total del presupuesto inicial 2021 de la 

Municipalidad de Goicoechea pasará a ser de ₡11.672,7 millones (monto exacto: 

₡11.672.696.273,71); y se rechazan los demás argumentos por improcedentes.------------------------- 

 

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: 1) DECLARAR SIN LUGAR 

por improcedente la gestión de reconsideración presentada. 2) DECLARAR PARCIALMENTE 

CON LUGAR la diligencia de revisión gestionada por la solicitud del Alcalde y el Director 

Administrativo Financiero de la Municipalidad de Goicoechea, en contra de lo resuelto el punto 

2.2.1 del apartado 2.2, sección a) oficio n.° 19948 (DFOE-DL-2441) de dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, en el que 
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se aprobó de forma parcial el presupuesto inicial para el periodo 2021 de la Municipalidad de 

Goicoechea, únicamente en lo que respecta al ingreso por Licencias profesionales, comerciales y 

otros permisos, de conformidad con el Considerando IV de esta resolución. 3) DEBERÁ REMITIR 

NUEVAMENTE la Municipalidad de Goicoechea, el documento presupuestario a la Contraloría 

General de la República, mediante el Sistema sobre Planes y Presupuestos (SIPP) por el monto 

de ₡11.672,7 millones, que correspondería a la aprobación parcial del documento, en un plazo 

perentorio de 5 días hábiles contados a partir de la comunicación de esta resolución; 4) 

ANÓTESE la referencia de esta resolución, al margen superior del oficio n.° 19948 

(DFOE-DL-2441) de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Área de Fiscalización 

de Servicios para el Desarrollo Local, que consta en los archivos institucionales del Órgano 

Contralor; NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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