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

Al contestar refiérase

al oficio n.° 01105
DFOE-LOC-0130

R-DFOE-LOC-00005-2022. 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.--------------------------------

Gestión de reconsideración, interpuesto por el señor Rafael Tobías Murillo Rodríguez,

en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Garabito; en contra de lo resuelto en el

punto 2.2.2 inciso c), del oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de

dos mil veintiuno, emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo

Local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

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

para el Desarrollo Local, emitió el oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de

diciembre de dos mil veintiuno, con el cual se aprobó parcialmente el presupuesto inicial

para el período 2022 de la Municipalidad de Garabito; documento que fue notificado al

Alcalde Municipal Tobías Murillo Rodríguez y a la Secretaria del Concejo Municipal Xinia

María Espinoza Morales, a las ocho horas veintitrés minutos del diez de diciembre de dos

mil veintiuno, a las direcciones de correo electrónico

secretariaalcaldia@munigarabito.go.cr y concejo@munigarabito.go.cr, respectivamente.--

II. El oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno,

indicó en lo de interés lo siguiente: (…) 2. RESULTADOS (...) 2.2 IMPROBACIONES (...)

2.2.2 Gastos (...) c) El contenido presupuestario incluido en la partida de

“Remuneraciones” para financiar la creación de 3 plazas fijas, 8 plazas por servicios

especiales, 3 recalificaciones y la transformación de 14 plazas por cargos fijos, en virtud

de que de la certificación emitida no se desprende explícitamente por parte del funcionario

a cargo  que  el  Manual  Descriptivo  de  Puestos  General  se  encuentra  debidamente
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actualizado, con lo cual se incumple lo establecido en el artículo N.° 129 del Código

Municipal, Ley N.° 7794..”-------------------------------------------------------------------------------------

III. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Alcalde de la Municipalidad de

Garabito, mediante el oficio n.° AME-483-2021-TM de diecisiete de diciembre del año en

curso, vía correo electrónico de las dieciséis horas veintiocho minutos, interpuso ante la

Contraloría General de la República, solicitud de reconsideración contra el punto 2.2.2

inciso c), del oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de dos mil

veintiuno sobre aprobación parcial del presupuesto inicial para el período 2022 de la

Municipalidad de Garabito.------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I. Sobre la admisibilidad del recurso. 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  siete  de  setiembre  de  mil

novecientos noventa y cuatro, 100 y 111 del Código Municipal (CM), n.° 7794 de treinta

de abril de mil novecientos noventa y ocho, y las Normas Técnicas sobre Presupuesto

Público N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), resolución n.° R-DC-24-2012 de veintiséis de marzo

de dos mil doce y sus reformas, 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, por lo que se rechaza por improcedente.--------

II. Sobre la legitimación del recurrente. Del análisis y la revisión del oficio n.°

AME-483-2021-TM citado, no se observa un acuerdo del Concejo Municipal de Garabito

donde autorice al Alcalde Municipal a presentar la solicitud de reconsideración en contra

de lo dispuesto en el oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de dos

mil veintiuno; ya que el Concejo Municipal, a la luz del artículo 13 incisos b) y l) es el que

tiene la potestad de acordar los presupuestos, aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y

el Plan Anual Operativo que elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su

programa de gobierno e incorporando en él, la diversidad de necesidades e intereses de

la población para promover la igualdad y la equidad de género. Estos planes constituyen
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la base del proceso presupuestario de las municipalidades, ello de conformidad también

con el artículo 105 del CM; mientras que según el artículo 17 inciso i) del CM; y en este

caso no hay una voluntad expresa por parte del Concejo Municipal de Garabito, quien es

el legitimado para esos propósitos en caso de existir la necesidad de presentar una

solicitud como la pretendida; por lo que, atender la solicitud del Alcalde Municipal, sería

desconocer la voluntad del Órgano Colegiado Municipal, ya que la aprobación de los

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Municipalidad es una competencia

exclusiva del Concejo Municipal que nace por acuerdo del órgano deliberante (Criterio n.°

210-2020 de cuatro de junio de dos mil veinte, emitido por la Procuraduría General de la

República). En virtud de lo anterior, no queda más que rechazar también por

improcedente y por falta de legitimación la solicitud de reconsideración planteada.-----------

III. 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 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.---------------------------------------------------------------------------------------

IV. Sobre la revisión de los actos emitidos por el Órgano Contralor: El artículo

153 de la Ley General de Administración Pública (LGAP), n.° 6227 de dos de mayo de mil

novecientos setenta y ocho, establece la posibilidad de revisar los actos, con fundamento

en la aparición de nuevas circunstancias de hecho, inexistentes o no conocidas al

momento de dictarse el acto originario; o fundarse en una distinta valoración de las

mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público afectado.

En ese sentido, los actos de aprobación o improbación de los documentos

presupuestarios  sujetos  a  aprobación (DPSA),  pueden ser revisados por la CGR. Por lo

anterior, de manera resumida, se procederá a conocer los argumentos presentados por el

gestionante: 1) En el oficio n.° AME-483-2021-TM citado, el Alcalde Municipal argumenta

(…) se cumplió con lo solicitado por cuanto el documento de cita (C-GTH-289-2021-EBM
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de fecha 24-11-2021) se envió y claramente manifiesta que se cumple con lo establecido

en el artículo 129 del código Municipal, Ley 7794. Además solicita la reconsideración y

corrección de las disposiciones del oficio de aprobación parcial del presupuesto 2022 de

la Municipalidad de Garabito, (...) considerando que las apreciaciones hechas por el

analista son incorrectas y todo se encuentra debidamente justificado y apegado al

ordenamiento jurídico vigente y vinculante.---------------------------------------------------------------

IV. Criterio del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local. 1) La Municipalidad de

Garabito mediante el oficio n.° AME-483-2021-TM citado, no presenta ninguna

circunstancia nueva ni se aportan fundamentos que merezcan una distinta valoración a

las que le dieron origen al acto de aprobación parcial del presupuesto inicial para el año

2022 de la Municipalidad de Garabito. Lo anterior dado que, en línea con lo ya resuelto

por la CGR, en el oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de dos mil

veintiuno, la apertura de las plazas por cargos fijos y servicios especiales así como las

recalificaciones y transformaciones propuestas en los Programas I, II y III, requieren una

serie de requisitos; efectivamente uno de ellos es el acuerdo de aprobación de los perfiles

por parte del Concejo Municipal, pero además como otro requisito el que las plazas se

encuentren incluidas en el Manual de Puestos, lo cual, la Unidad de Gestión de Talento

Humano debería haber hecho constar ante el Órgano Contralor, en concordancia con lo

que establece al respecto el artículo 129 del Código Municipal. Sin embargo, este hecho

no consta en la certificación n.° C-GTH-289-2021-EBM; puesto que no se desprende en

la certificación de manera explícita que el Manual de Puestos se actualizó, ni tampoco se

aportaron los acuerdos de aprobación, sino que indicó “(…) los perfiles que obedecen a

las mismas, se encuentra (sic) debidamente aprobadas por el Concejo Municipal en

diferentes proyectos de Presupuestos Ordinarios de años anteriores y que de

conformidad con el artículo 129 del Código Municipal actualizan el Manual de Puestos al

año 2021”  por  ende,  con  esta  única  mención no  fue posible para el Órgano Contralor

determinar efectivamente la existencia del Manual de Puestos actualizado, por lo que lo

argumentado no incide en las circunstancias analizadas al momento de dictar el acto de

aprobación parcial del presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Garabito,

impidiendo recibir de conformidad su alegato.-----------------------------------------------------------
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POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo regulado con los artículos 175 y 184 inciso 2) de la

Constitución Política; 18, 19 y 34 inciso c) de la LOCGR; 153 y 229 de la Ley General de

la Administración Pública (LGAP), n.° 6227 de dos de mayo de mil novecientos setenta y

ocho; 220 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA), n.° 8508 de

veintiocho de abril de dos mil seis; 63 del Código Procesal Civil (CPC), n.° 9342 de tres

de febrero de dos mil dieciséis; 100 y 111 del Código Municipal y las NTPP; se resuelve:

1) DECLARAR SIN LUGAR por improcedente y falta de legitimación para actuar, la

gestión de reconsideración presentada por el Alcalde de Garabito en contra de lo resuelto

en el oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno,

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

parcialmente el presupuesto inicial para el periodo 2022 de la Municipalidad de Garabito;

2) DECLARAR SIN LUGAR la gestión de revisión presentada por el Alcalde de la

Municipalidad de Garabito, en contra de lo resuelto en el punto 2.2.2 inciso c) del oficio

n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por

el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local; y 3) MANTENER SIN VARIACIÓN en

todos sus extremos el oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) citado. 4) ANÓTESE al margen

superior del oficio n.° 22750 (DFOE-LOC-1536) de dieciséis de diciembre de dos mil

veintiuno emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, que constan en los

archivos institucionales del Órgano Contralor, la referencia de esta resolución.

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

Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área

MSQ/JBQ/FHH/FARM/MSB

Ce:   Archivo Central
Ni:    37701 (2021)

G: 2021003406-3
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