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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 22891 

 
DFOE-LOC-1559 

 
 

R-DFOE-LOC-00008-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División 

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

Local. San José, en la hora y fecha que consta en la firma digital.-------------------------------- 

Recurso de reconsideración interpuesto por el Máster Jorge Arturo Alfaro Orias, en su 

condición de Alcalde Municipal, y en acatamiento del acuerdo del Concejo Municipal, 

tomado en la sesión ordinaria n.° 50-2021, artículo 04, inciso 30, de catorce de diciembre 

de dos mil veintiuno; en contra de lo resuelto en el punto 2.2.2 inciso a) del oficio 

n.° 22269 (DFOE-LOC-1446) de 10 de diciembre de 2021, emitido por el Área de 

Fiscalización para el Desarrollo Local, de aprobación parcial del presupuesto inicial para 

el año 2022 de la Municipalidad de Santa Cruz.-------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, por medio del Área de Fiscalización 

para el Desarrollo Local, emitió el oficio n.°  22269 (DFOE-LOC-1446) de 10 de diciembre 

de 2021, con el cual se aprobó parcialmente el presupuesto inicial para el período 2022, 

de la Municipalidad de Santa Cruz; documento que fue notificado al Alcalde a las 14:37 

horas y al Secretario del Concejo Municipal a las 14:35 horas, de 10 de diciembre de 

2021, a las direcciones de correo electrónico alcaldia@santacruz.go.cr y 

dfinanciera@santacruz.go.cr, y secretariaconcejo@santacruz.go.cr, respectivamente.------ 

II.- El oficio n.° 22269 (DFOE-LOC-1446) de 10 de diciembre de 2021, indica 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 encima del 1,4%, por cuanto no se 

aportaron elementos adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al 

comportamiento de la inflación, según la proyección de la variación interanual del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2022 realizada por el Banco Central de Costa 

Rica en la Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022 (BCCR, Julio 2021. 
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Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022) (…). (El resaltado corresponde al 

original).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- El 15 de diciembre de 2021, el Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz,  mediante 

el oficio n.° DAM-6208-2021 de 15 de diciembre de ese mismo año, vía correo electrónico 

de las 11:57 horas, interpuso ante la Contraloría General de la República, una 

reconsideración contra lo dispuesto en el punto 2.2.2 inciso a) del oficio n.° 22269 

(DFOE-LOC-1446). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso de reconsideración.  De conformidad con los 

artículos 175 y 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  de  7  de  

setiembre  de  1994, 100 y 111 del Código Municipal (CM), n.° 7794 de 30 de abril de 

1998, y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), y 

las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP) y sus 

reformas, resolución n.° R-DC-24-2012, publicada en el Alcalde Digital n.° 39 a La Gaceta 

n.° 64 de 29 de marzo de 2012, reformada por la Resolución n.° R-DC-064-2013, 

publicada en La Gaceta n.° 101 de 28 de mayo de 2013 y por la resolución n.° R-DC-073-

2020, publicada en el Alcance Digital n.° 266 de La Gaceta n.° 245 de 7 de octubre de 

2020; 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 reconsideración. Dado que en el presente asunto se recurre a la 

interposición de un recurso de 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 

http://www.cgr.go.cr/
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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 de 2 de mayo de 1978, 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:1) Valoraciones con sesgos: El gestionante señala que (...) Consideramos 

que en la valoración realizada por la Contraloría General de la República, se han 

producido los siguientes sesgos:/  1. El cálculo de la variación interanual, a efectos de 

establecer indicadores guía para el desempeño macroeconómico del país, establece 

adicionalmente como meta un 3% con tolerancia de ± 1. /  2. La Municipalidad de Santa 

Cruz presupuestó para 2022 el 1% de incremento para el primer semestre y el 0.5% para 

el segundo. Esto produce una tasa efectiva de 1.25% de incremento anual (…)/ Por lo 

tanto el poder adquisitivo de los salarios de la Municipalidad de Santa Cruz se 

incrementarían en 1.25% y no en 1.5%, porque el aumento de 0.50% previsto para el 

segundo semestre, sólo tendría vigencia durante 6 meses; ergo, el poder adquisitivo de 

un funcionario de la Municipalidad de Santa Cruz no crecería efectivamente un 1.50%, 

sino en un 1.25% debido a que el 1% impactaría 12 meses, pero el 0.5% únicamente 6 

meses. (…). 2) Aumento salarial: Se indica además (...) Todas las clases salariales 

incluidas en la política que sigue la Municipalidad de Santa Cruz, que es la de la Unión de 

Gobiernos Locales, tienen el mismo porcentaje de afectación. / Sobre la base de lo 

expuesto, es claro que los funcionarios de la Municipalidad de Santa Cruz no estaría 

recibiendo un aumento efectivo anual de 1.50%, sino de 1.25%, que se encuentra por 

debajo de la proyección de inflación interanual realizada por el Banco Central. 3) Inflación 

interanual: Según el INEC, para noviembre de 2021, la inflación interanual era de 3.35% 

http://www.cgr.go.cr/
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(…). 4) Lesividad para los funcionarios municipales: Se considera que (...) reducir las 

previsiones presupuestarias incluidas en el presupuesto inicial 2022, resulta lesivo para 

los funcionarios de la Municipalidad de Santa Cruz, dada la realidad de la situación 

económica del país, siendo notorio por el comportamiento del IPC en los últimos meses, 

que el incremento del precio del dólar y de la factura petrolera, obligarán a las 

instituciones públicas que decretan aumentos basados en IPC, a realizar aumentos a las 

previsiones presupuestarias de gastos, para compensar la pérdida del poder adquisitivo 

del salario./ 5) Sobre el ajuste en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

(SIPP): El gestionante indica (...)  De esta forma quede asentado así mismo, que en 

función del enunciado del punto 2.2.2.a., la Municipalidad de Santa Cruz no realizará 

ningún ajuste en el SIPP por cuanto el aumento del primer semestre por 1% para 12 

meses, más el aumento de 0.5% para 6 meses, produce un incremento efectivo del 

1.25%, que es menor que el 1.40% indicado en el Programa Macroeconómico 2021-2022 

del BCCR (...).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Criterio del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local: 1) No se comparte la 

apreciación relacionada con que la Contraloría General realiza las valoraciones con 

sesgos, por cuanto con el oficio n.° DAM-6208-2021 de 15 de diciembre de 2021, la 

Municipalidad de Santa Cruz no presentó nuevos hechos no conocidos al momento de la 

emisión del oficio n.° 22269 (DFOE-LOC-1446) citado. Al respecto, véase los folios 

507664, 507773, 507793 y 507830 del acta de la sesión extraordinaria n.° 18-2021 

celebrada el 23 de setiembre de 2021, en donde se indica claramente que se incluyen 

incrementos salariales basados en el incremento del IPC de 1% para el primer semestre 

de 2022 y 0,50% para el segundo semestre. Además, de acuerdo a lo expuesto en el 

considerando I de esta resolución, los actos definitivos que dicta la CGR, relacionados 

con la materia presupuestaria, quedan firmes desde que se dictan, sin posibilidad de 

recurrir administrativamente. 2) En cuanto al aumento salarial, se señala que en la 

Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, publicado el 30 de julio de 2021, el 

Banco Central de Costa Rica (BCCR), indicó que “aunque existen factores que podrían 

presionar los precios al alza, como el aumento en el precio internacional de las materias 

primas (en especial, el petróleo) y la mayor inflación registrada recientemente en algunos 

http://www.cgr.go.cr/
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países (entre ellos Estados Unidos, nuestro principal socio comercial), los modelos 

macroeconómicos del Banco Central indican que en el bienio 2021-2022 la inflación se 

mantendría por debajo de la meta de inflación, e incluso del rango de tolerancia alrededor 

de esa meta (3% ± 1 punto porcentual (p.p.)) (BCCR, Julio 2021. Revisión del Programa 

Macroeconómico 2021-2022, pág.3.).  Además, es preciso indicar que la Municipalidad 

de Santa Cruz fue clara al indicar un aumento salarial acumulado del 1,5% para el 

ejercicio económico del 2022 (folios 507664, 507773, 507793 y 507830 del acta de la 

sesión extraordinaria n.° 18-2021 celebrada el 23 de setiembre de 2021), por lo que el 

análisis realizado por el Órgano Contralor se apega a lo indicado por la propia 

Municipalidad. 3) En la Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, publicado el 

30 de julio de 2021, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), proyectó para el año 2022 

una variación interanual de 1,4% y considerando el comportamiento del IPC descrito 

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

el año 2022 no presentará valores superiores al 1,4% en su variación interanual. 4) No 

comparte el Órgano Contralor la posición del gestionante, cuando manifiesta que reducir 

las previsiones presupuestarias incluidas en el presupuesto inicial 2022, resulta lesivo 

para los funcionarios de la Municipalidad de Santa Cruz, dada la realidad de la 

situación económica del país, siendo notorio por el comportamiento del IPC en los 

últimos meses, que el incremento del precio del dólar y de la factura petrolera, 

obligarán a las instituciones públicas que decretan aumentos basados en IPC, a 

realizar aumentos a las previsiones presupuestarias de gastos, para compensar la 

pérdida del poder adquisitivo del salario; ya que una vez iniciada la fase de ejecución 

presupuestaria y de control, es la Administración la que 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. Además, el contenido presupuestario de la 

http://www.cgr.go.cr/
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partida de Remuneraciones se aprueba hasta el límite máximo dispuesto en el Título III 

de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP), n.° 9635  de 3 de diciembre 

de 2018, y sus normas transitorias; por lo que la ejecución de esos recursos se deberá 

dar en estricto apego a dicha norma. A su vez, 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 la mencionada 

Ley, 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. 5) Se indica que esa Administración debe sujetarse a lo indicado en el 

oficio n.° 22269 (DFOE-LOC-1446) de 10 de diciembre de 2021, en donde el Órgano 

Contralor señaló, la improbación de la previsión anual para los aumentos salariales por 

encima del 1,4%, por lo que las sumas resultantes de las improbaciones de gastos 

deberán trasladarse a la partida de Cuentas especiales, grupo, sumas sin asignación 

presupuestaria. 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 de revisión 

formulada, por lo que se mantiene en todos sus extremos lo señalado en el punto 2.2.2, 

inciso a) del oficio n.° 22269 (DFOE-DL-1446) del 10 de diciembre de 2021.------------------- 

 

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 

Código Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA), n.° 8508 de 28 de abril de 2006; 63 

del Código Procesal Civil (CPC), n.° 9342 de 3 de febrero de 2016; 100 y 111 del Código 

Municipal y las NTPP; se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedente el 

recurso de reconsideración presentado. 2) DECLARAR SIN LUGAR la revisión 

gestionada por el Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz, en contra de lo resuelto en 

el punto 2.2.2 inciso a) del oficio n.° 22269 (DFOE-LOC-1446) de 10 de diciembre de 

2021, emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, en el que se aprobó 

parcialmente el presupuesto inicial para el periodo 2022 de la Municipalidad de Santa 

Cruz. 3) ANÓTESE al margen superior del oficio n.° 22269 (DFOE-LOC-1446)  de 10 de 

http://www.cgr.go.cr/
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diciembre de 2021, emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, que 

consta en los archivos institucionales del Órgano Contralor, la referencia de esta 

resolución. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 

 
 
 
JBQ/FARM/GSL/ZWC 
 
ce: Expediente CGR-APRI-2021005983 
 
NI 37206 (2021) 
 
G 2021003490-2 
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