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Al contestar refiérase  

al oficio N.° 00966 

       DFOE-DL-0077 

 
R-DFOE-DL-00003-2021. 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 quince minutos del 

veintidós de enero de dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------------- 

Gestión de reconsideración, interpuesta por la señora Aura Yamileth López 

Obregón, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Upala, por medio del 

oficio n.° DAMU 00749-01-2021 de seis de enero de dos mil veintiuno, en contra de 

lo dispuesto en los puntos a) y c), del apartado 2.2.2 de Gastos, de la sección 2.2. de 

Improbaciones, del oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333) del siete 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 Upala. ------------------------------------------------------------------------------- 

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.° 19189 (DFOE-

DL-2333) de siete de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se aprobó de 

forma parcial el presupuesto inicial 2021 de la Municipalidad de Upala; documento 

que fue debidamente notificado al Alcalde y al Concejo Municipal, a los correos 

electrónicos oficiales ylopez@muniupala.go.cr  y lvega@muniupala.go.cr  

respectivamente, ambos de las 09:16 horas del siete de diciembre de dos mil veinte. 

II.- El oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333) de siete de diciembre de dos mil veinte, con 

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

la Municipalidad de Upala, en lo de interés, indicó: (…) 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 
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2020, esto de acuerdo a los niveles del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) así como el 

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

la revisión del Programa macroeconómico 2020-2021. (…) c) El contenido 

presupuestario previsto en la subpartida 0.03.01 Retribución por años servidos 

correspondiente al monto incremental a reconocer por anualidad para el periodo 

2021-2022, con fundamento en lo establecido en el artículo único de la Ley N.° 99088, 

“Adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 

2166”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- El seis de enero de dos mil veintiuno, la Alcaldesa Municipal de la Municipalidad 

de Upala, mediante el oficio n.° DAMU 00749-01-2021 de seis de enero de dos mil 

veintiuno, presenta ante el Órgano Contralor una reconsideración en contra de lo 

dispuesto en los puntos a) y c), del apartado 2.2.2 de Gastos, de la sección 2.2. de 

Improbaciones, del oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333) ya citado. --------------------------- 

 
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 la admisibilidad de la gestión de reconsideración. Dado que en el 

presente asunto se recurre a la figura jurídica de la “reconsideración”, se estima 
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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. ------------------- 

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 CGR.-------------------------------------- 

IV. Sobre los alegatos presentados. Se procederá de manera resumida, a conocer 

y revisar los argumentos presentados por la gestionante en el oficio n.° DAMU 00749-

01-2021 de seis de enero de dos mil veintiuno:(…) SOBRE EL PUNTO a) DE LA 

IMPROBACIÓN DE LOS GASTOS: AJUSTE SALARIAL: El marco constitucional 

de la política salarial: En lo fundamental existen a nivel constitucional tres 

disposiciones fundamentales que orientan o deben orientar cualquier política salarial. 

Se trata de los artículos 50, 56 y 57. El primero de ellos establece como uno de los 

objetivos fundamentales del Estado la búsqueda del bienestar de las personas, y 

para ello establece que El Estado debe organizar y estimular la producción, por un 

lado, y por otro debe procurar el más adecuado reparto de la riqueza. (...) El segundo 

artículo constitucional que debemos atender es el artículo 56 que obliga al Estado a 

que el trabajo esté debidamente remunerado y le obliga a impedir que las condiciones 

de trabajo degraden a las personas y reduzcan su trabajo a una simple mercancía. 

(...) Finalmente, el artículo 57 constitucional establece que el salario debe procurar el 

bienestar y la existencia digna de las personas. (...) Es claro que, desde el punto de 

vista constitucional, la política salarial tiene como objetivo fundamental la distribución 

de la riqueza y la búsqueda de la dignidad y el bienestar de las personas y familias. 
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(…) La autonomía municipal y la definición de la política salarial: Ahora bien, 

resulta fundamental determinar la competencia de las municipalidades para la 

determinación de su política salarial interna, lo cual debe hacerse en el marco de la 

autonomía municipal establecida en el artículo 170 constitucional. (…) Es decir, esta 

autonomía municipal abarca la organización y administración de los intereses locales, 

y la organización y administración interna de la respectiva municipalidad. Es así como 

corresponde a cada Municipalidad la determinación de su política salarial interna. (…) 

Queda absolutamente claro que dentro de la autonomía municipal está la definición 

administrativa y de gobierno de su política salarial interna, debiendo eso sí guardar 

proporcionalidad con su presupuesto. En el marco de esa autonomía garantizada por 

la Constitución Política y en ejercicio de un derecho humano fundamental como es el 

derecho a la negociación colectiva, la Municipalidad, mediante el instrumento de la 

Convención Colectiva, que además según mandato constitucional tiene fuerza de ley, 

definió su propia fórmula de ajustes salariales y con fundamento en esa metodología 

es que se ha presupuestado el contenido económico para hacerla efectiva. (…) 

SOBRE EL PUNTO c) DE LA IMPROBACIÓN DE LOS GASTOS: AJUSTE 

SALARIAL: PORCENTAJE DE ANUALIDADES. La esencia de la Convención 

Colectiva es que, a través de un proceso de diálogo y negociación, los trabajadores 

organizados y su patrono, puedan mejorar las condiciones mínimas que ya están 

garantizadas en la ley ordinaria. Conforme a lo anterior, en el proceso de negociación 

de la primer Convención Colectiva de la Municipalidad de Upala, se incorporó el 

porcentaje por concepto de anualidad que ya venían percibiendo con fundamento en 

el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. (…) Por último, es importante 

mencionar que la Convención Colectiva de la Municipalidad de Upala fue negociada 

antes de que entrara en vigor la Ley 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas”, por lo que pretender dejar sin efecto, en perjuicio de los trabajadores, una 

ley anterior que genera una situación jurídica consolidada podría devenir en una 

violación al principio de irretroactividad de la ley. (El destacado corresponde al 

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

Sobre el punto a) de la Improbación de Gastos, relativa a la partida de 

Remuneraciones en cuanto a la previsión anual para los aumentos salariales: 

dentro del análisis del DPSA de la Municipalidad de Upala, la CGR realizó un estudio 

y desarrollo técnico, de acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Costa 

Rica (BCCR), según la revisión realizada por éste del Programa Macroeconómico 

2020-2021, publicado el 29 de julio del 2020, el cual señaló una desaceleración de la 

inflación, medida como la variación interanual del IPC, que 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 se proyectó que durante 

el segundo semestre del 2020 esta desaceleración se mantuviera, y que la inflación 

general se ubicara en valores por debajo de 0,5%, para un promedio anual de 0,8%. 

Por lo que, considerando el comportamiento del IPC descrito anteriormente y 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 2020. Lo anterior, 

muestra congruencia con lo manifestado en la 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. Dado que este es un factor determinante, obligatorio de considerar 

en la aprobación presupuestaria, y que el mismo, no contradice ni entra en conflicto 

con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico constitucional nacional, y tampoco 

deniega la autonomía municipal o la definición de la política salarial; se rechazan 

dichos argumentos. 2) Sobre el punto c) de la Improbación de Gastos, relativo a 

la subpartida 0.03.01 Retribución por años servidos correspondiente al monto 

incremental a reconocer por anualidad para el periodo 2021-2022: la Ley n° 9908 

publicada en la Gaceta n.° 269 del 10 de noviembre de 2020 adiciona un transitorio 

único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley n.° 2166, el cual dispone, 

que las personas servidoras públicas de las instituciones públicas, cubiertas por el 
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artículo 26 de esa ley, no se les girará el pago por concepto del monto incremental 

de las anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022; artículo 

que incluye a la Administración central y a la descentralizada, incluyendo 

específicamente a las municipalidades. Por lo que, se rechaza el argumento 

esgrimido por la gestionante. En consecuencia, y por las razones antes indicadas, en 

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

gestión formulada y se mantiene en todos sus extremos lo señalado en los incisos a) 

y c) del punto 2.2.2 del oficio n.° 19189 (DFOE-DL-2333). ----------------------------------- 

 

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 

planteada. 2) DECLARAR SIN LUGAR la revisión solicitada por la Alcaldesa de la 

Municipalidad de Upala, en contra de lo resuelto en el oficio n.° 19189 (DFOE-DL-

2333) del siete 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 periodo 2021 de la Municipalidad de Upala. 

NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 

 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
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