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

Al contestar refiérase

al oficio n.° 01461
DFOE-LOC-0152

R-DFOE-LOC-00006-2022. 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, interpuesta por los señores Hugo Virgilio Rodríguez
Estrada y Mike Osejo Villegas, en su condición de Presidente Ejecutivo y Director
Ejecutivo, respectivamente, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM),
en contra de lo dispuesto en el punto 2.2.1 incisos b) y d) del oficio n.º 22330
(DFOE-LOC-1458) del diez 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.º 22330 (DFOE-LOC-1458)
del diez de diciembre de dos mil veintiuno, con el cual se aprobó parcialmente el
presupuesto inicial 2022 del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM);
documento que fue notificado al Presidente Ejecutivo y al Director Ejecutivo de ese
Instituto, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, a las trece horas veintinueve
minutos, a las direcciones de correo electrónico hrodriguez@ifam.go.cr,
mosejo@ifam.go.cr. ------------------------------------------------------------------------------------
II.- El oficio n.º 22330 (DFOE-LOC-1458) de diez de diciembre de dos mil veintiuno,
indicó en lo de interés, lo siguiente: (...) 2.2 IMPROBACIONES Una vez analizada la
información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor realiza las
siguientes improbaciones: 2.2.1 Gastos (...) b) El contenido presupuestario de la
subpartida “5.02.01 Edificios”, por un monto de ₡135,0 millones, en razón del
incumplimiento del artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes
Costarricenses, n.º 6750. Lo anterior, con base en lo informado mediante oficio
IFAM-DE-1469-2021 del 26 de noviembre de 2021, donde se evidencian los
supuestos que activan la obligación de incorporar contenido presupuestario a la
subpartida “5.99.02 Piezas y obras de colección”, lo cual no se efectuó. (...) d) El
contenido presupuestario incluido para la Asociación Nacional de Alcaldías e
Intendencias (ANAI), por un monto de ₡97,6 millones, y para la Red Costarricense
de Mujeres Municipalistas (Recomm), por un monto de ₡97,6 millones, ambos
clasificados en la subpartida “6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones”, al
determinar que no corresponden a transferencias que encajan dentro del supuesto
establecido en el artículo 4 inciso b) de la Ley n.° 7428. Asimismo, superan las
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75.000 unidades de desarrollo establecidas en el Transitorio II de las Normas
Técnicas sobre el Presupuesto de los Beneficios Patrimoniales otorgados mediante
transferencia del Sector Público a Sujetos Privados (NTPB). Por lo tanto, es
responsabilidad de la Administración realizar el análisis correspondiente para la
asignación del “tipo de transferencia” que corresponde, considerando la naturaleza
de las organizaciones a quienes se va a realizar el aporte, monto del mismo y el fin
en que se va a utilizar. La suma resultante de la improbación del gasto deberá
trasladarse a la partida de Cuentas Especiales, grupo Sumas sin asignación
presupuestaria. (...). ------------------------------------------------------------------------------------
III.- El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, los gestionantes, mediante el
oficio n.º IFAM-DE-1517-2021 firmado digitalmente el diecisiete de diciembre de dos
mil veintiuno, vía correo electrónico de las diecinueve horas cincuenta y cinco
minutos, interpusieron la gestión de reconsideración contra el punto 2.2.1 incisos b)
y d) del oficio n.º 22330 (DFOE-LOC-1458) de diez de diciembre de dos mil
veintiuno, donde (...) se solicita la reconsideración de la improbación del monto de
¢135.0 millones asignados en la subpartida “5.02.01 Edificios” (...) y (...) se solicita la
reconsideración de la improbación de las transferencias a la Asociación Nacional de
Alcaldías e Intendencias (ANAI) y a la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM)
(...). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I.- Sobre la admisibilidad de la gestión de reconsideración. De conformidad con
los artículos 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.º 7428 de 7 de
setiembre de 1994 y sus reformas; 53 de la Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), n.º 8131 de 18 de setiembre de 2001
y sus reformas; y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
N-1-2012-DC-DFOE (NTPP), resolución n.º R-DC-24-2012 de 26 de marzo de 2012
y sus reformas; los actos definitivos que dicta 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, 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 gestión de revisión. De conformidad con el artículo 153 de la Ley
General de Administración Pública (LGAP), n.º 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus
reformas, el cual 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 la
mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público
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afectado; se procede a conocer la presente gestión y de manera resumida, se
procederá a conocer los argumentos presentados por los gestionantes en el oficio
n.º IFAM-DE-1517-2021: 1. En cuanto al punto b): Se indica que (...) Se procedió
con el rebajo de la subpartida “5.02.01 Edificios”, por la suma de ¢135.0 millones.
Sobre este punto es importante indicar, que mediante oficio DFOE-LOC-1347
(18383) del 22 de noviembre de 2021, en la solicitud justificación no se hizo
referencia al artículo 7 de la Ley N°6750 Ley de Estímulo a las Bellas Artes
Costarricenses. Por otra parte, el artículo N°7 de la Ley N°6750, Ley de Estímulo a
las Bellas Artes Costarricenses estable lo siguiente: “Artículo 7º.- Cuando el Estado
o sus instituciones proyecten la construcción de un edificio público, para la
prestación de servicios directos a la población, cuyo costo sobrepase los diez
millones de colones, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la institución
correspondiente, deberá señalar, antes de la aprobación definitiva de los planos y
presupuestos, el porcentaje mínimo de éstos que se dedicará a la adquisición o
elaboración de obras de arte. La Contraloría General de la República no aprobará
presupuestos de construcción de edificios públicos, sin el requisito anterior. (...) Tal y
como se indicó en ampliación de justificación detallada en el oficio
IFAM-DE-1469-2021 del 26 de noviembre de 2021, los recursos asignados en la
subpartida “5.02.01 Edificios”, por la suma de ¢135.0 millones, se desglosó de la
siguiente forma: • Contratación de servicios profesionales para el levantamiento,
diseño de anteproyecto, elaboración de los planos constructivos, programación de
obra, especificaciones técnicas y presupuesto detallado para la intervención del
edificio, por la suma de ¢125.0 millones, como puede apreciarse esa suma no es
para construcción de un edificio público, tal y como lo estable (sic) el artículo
7° de la Ley N°6750, en otras palabras, no le aplica la restricción impuesta. •
Parqueo externo para bicicletas, y la instalación de una estación de carga para
vehículos eléctricos en el parqueo de funcionarios por la suma de ¢10.0 millones.
Es claro que la disposición del artículo 7° de la Ley N°6750, aplica para
construcciones de edificio público cuyo costo sobrepase los diez millones de
colones, y el costo del parqueo externo para bicicletas e instalación de la estación
de carga para vehículos eléctricos, no supera los ¢10.0 millones, por lo que no le
aplicaría la restricción impuesta (...)”. 2. En cuanto al punto d): Se alega que (...)
Se procedió con el rebajo del contenido presupuestario incluido para la Asociación
Nacional de Alcaldías Intendencias (ANAI), por un monto de ¢97,6 millones, y
para la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM), por un monto
de ¢97,6 millones, ambos clasificados en la subpartida “6.04.01 Transferencias
corrientes a asociaciones” y se procedió a llevar dicho contenido a partida de
Cuentas Especiales, grupo Sumas sin asignación presupuestaria. Sobre este punto
es importante indicar, que no queda claro el cambio de criterio de la Contraloría
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General de República dado que desde el año 2012, se han presupuestado y girado
de la misma forma los recursos que por Ley le corresponden a la Asociación
Nacional de Alcaldías Intendencias (ANAI), y la Red Costarricense de Mujeres
Municipalistas (RECOMM). La Ley N°9047 Regulación y Comercialización de
Bebidas con Contenido Alcohólico, estable en el artículo N°40 lo siguiente: "Artículo
40.- Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de
acuerdo con los artículos anteriores, corresponde a este un cincuenta por ciento
(50%) para los fines del inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva; el otro
cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las municipalidades del país,
acreditándole a cada una lo que le corresponde en una cuenta especial, de acuerdo
con los siguientes criterios: Tratándose de los licores a que se refieren los artículos
38 y 39, deberá acreditarse un cincuenta por ciento (50%) a todas las
municipalidades en proporción a la población de cada cantón, de conformidad con el
informe dado por la Dirección General de Estadística y Censos, de fecha más
próxima al 1° de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante será
distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a
continuación: (...) Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e
Intendencias (ANAI). (...) Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres
Municipalistas (Recomm). (...)" Como puede apreciarse, la Ley es muy clara al
establecerle la obligación al IFAM, de presupuestar y girar las transferencias a la
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y a la Red de Mujeres
Municipalistas (RECOMM), este tipo de transferencias no son transferencias
comunes autorizadas por la Institución, son transferencias que están definidas y
autorizadas por Ley. (...)” . -----------------------------------------------------------------------------
III.- Criterio del Área de Fiscalización para el Desarrollo Local. En cuanto a los
argumentos presentados: 1) Sobre la improbación efectuada en el punto 2.2.1
inciso b) del oficio n.º 22330 (DFOE-LOC-1458) del 10 de diciembre de 2021:
Efectivamente, el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses,
n.º 6750, establece que (...) Cuando el Estado o sus instituciones proyecten la
construcción de un edificio público, para la prestación de servicios directos a la
población, cuyo costo sobrepase los diez millones de colones, (...) deberá señalar,
antes de la aprobación definitiva de los planos y presupuestos, el porcentaje mínimo
de éstos que se dedicará a la adquisición o elaboración de obras de arte. Ahora
bien, al realizar la verificación del cumplimiento en el presupuesto inicial 2022 de
dicha norma, no se debió contemplar, por su monto, el elemento “Parqueo externo
para bicicletas, y la instalación de una estación de carga para vehículos eléctricos
en el parqueo de funcionarios por la suma de ₡10.0 millones”, lo cual impide que se
tome como un hecho generador para la improbación de la subpartida “5.02.01
Edificios”. En consecuencia, y por las razones expuestas, en aplicación del artículo
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153 de la LGAP, se procede dejar sin efecto la improbación establecida en el inciso
b) del punto 2.2.1 del oficio n.º 22330 (DFOE-LOC-1458) de 10 de diciembre de
2021, emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, respecto al
contenido presupuestario de la subpartida “5.02.01 Edificios”, por un monto de
₡135,0 millones, de conformidad con el Considerando III de esta resolución. Por lo
que se deja sin efecto el punto 2.1.1 inciso a) del oficio n.º 22330 (DFOE-LOC-1458)
de 10 de diciembre de 2021, el cual deberá leerse de la siguiente manera: 2.1
APROBACIONES 2.1.1 Ingresos a) Los ingresos estimados correspondientes a
₡14.185,2 millones por concepto de ingresos corrientes e ingresos de capital con
base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento
presupuestario. (...); también se elimina el punto 2.2.1 inciso b) corriéndose el
listado subsiguiente; se agrega un párrafo segundo al punto 2.3 Otros Aspectos, que
deberá indicar: (...) Reclasificar el contenido presupuestario considerado en la
subpartida “5.02.01 Edificios” a la subpartida “1.04.03 Servicios de ingeniería y
arquitectura”, por la suma de ₡125,0 millones, con base en el Clasificador por
Objeto del Gasto del Sector Público, vigente. (...); y se modifica el punto 3, que
deberá leerse de la siguiente manera: 3. CONCLUSIÓN. El análisis que este
Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y contenido
del plan-presupuesto del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). En tal
sentido, la Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto inicial para el
año 2022 por la suma de ₡18.316,2 millones. Con base en lo anterior, y siendo que
del elemento “Contratación de servicios profesionales para el levantamiento, diseño
de anteproyecto, elaboración de los planos constructivos, programación de obra,
especificaciones técnicas y presupuesto detallado para la intervención del edificio,
por la suma de ¢125.0 millones” no se desprenden las características de
“construcción, adición y mejoras por contrato” necesarias para que pueda ser
presupuestado en la subpartida “5.02.01 Edificios”, por cuanto el Clasificador por
Objeto del Gasto del Sector Público vigente, modificado con el artículo 1º del
Decreto Ejecutivo n.º 41057-H del 21 de marzo de 2018, establece que (...) Se
entiende por construcción el proceso mediante el cual se lleva a cabo una obra
hasta su total acabado, puede realizarse en varios periodos presupuestarios. Las
adiciones y mejoras prolongan la vida útil del activo fijo, las primeras implican un
incremento de la obra, las segundas son aquellas que incrementan la capacidad de
servicio y su eficiencia (...); corresponde reclasificar ese gasto propuesto, en la
subpartida “1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura”, ya que el Clasificador por
Objeto del Gasto del Sector Público vigente la define como Gastos destinados al
pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en los diferentes
campos de la arquitectura y la ingeniería tales como la ingeniería civil, ambiental,
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agronomía, eléctrica, forestal, química, mecánica, industrial, etc. Incluye los gastos
de diseño y/o elaboración de planos de obras públicas, cuando se contratan de
forma independiente del ejecutor de la obra. Por lo anterior deberán además
hacerse, en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), los
ajustes correspondientes, para lo cual, se pondrá a disposición de los usuarios que
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho
sistema, las cuentas de ingresos y gastos pertinentes con el fin de que la
Administración efectúe lo aquí variado, para lo cual el instituto cuenta con un plazo
de tres días hábiles, contados a partir del recibido de esta resolución. 2) Sobre la
improbación efectuada en el punto 2.2.1 inciso d) del oficio n.º 22330
(DFOE-LOC-1458) del 10 de diciembre de 2021: En relación con los aspectos
indicados por el IFAM, en cuanto a que las transferencias que debe realizar a la
ANAI y RECOMM son una obligación instaurada en el artículo 40 de la Ley de
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, n.º 9047 del
25 de junio de 2012, cabe señalar que el artículo 5º de la LOCGR establece que (...)
Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin
contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes
de la Hacienda Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o
de acuerdo con una ley, de conformidad con los principios constitucionales, y con
fundamento en la presente Ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa de la
Contraloría General de la República. Cuando se otorgue el beneficio de una
transferencia de fondos del sector público al privado, gratuita o sin contraprestación
alguna, la entidad privada deberá administrarla en una cuenta corriente separada,
en cualquiera de los bancos estatales; además llevará registros de su empleo,
independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o
administración. Asimismo, someterá a la aprobación de la Contraloría General
de la República, el presupuesto correspondiente al beneficio concedido (el
resaltado es nuestro). En este sentido, la CGR emitió las Normas Técnicas sobre el
Presupuesto de los Beneficios Patrimoniales otorgados mediante transferencia del
Sector Público a Sujetos Privados (NTPB), resolución n.º R-DC-00122-2019 de 2 de
diciembre de 2019, publicada en el Alcance n.º 283 a La Gaceta n.º 242 de 19 de
diciembre de 2019, y su reforma mediante la resolución n.º R-DC-83-2020 de 21 de
octubre de 2020, publicada en La Gaceta n.º 266 de 5 de noviembre de 2020; cuyo
alcance es regular (...) los elementos básicos para la formulación, aprobación,
rendición de cuentas y control de los presupuestos de los beneficios
patrimoniales otorgados por medio de transferencia presupuestaria gratuita y
sin contraprestación a sujetos privados. Tienen el propósito de fortalecer la
fiscalización integral de la Hacienda Pública, brindado (sic) una mayor seguridad
jurídica y transparencia en el manejo de los fondos públicos transferidos. Además,

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

http://www.cgr.go.cr/


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

DFOE-LOC-0152                                                7 31 de enero, 2022

constituye un marco regulatorio de carácter general, a partir del cual la Contraloría
General puede emitir indicaciones, instrumentos y guías para su aplicación, las
cuales estarán a disposición pública en la página electrónica del Órgano Contralor.
Quedan excluidos de las presentes normas aquellos otros recursos provenientes del
sector público al sector privado, y que conservan su naturaleza pública, dentro de
los cuales se encuentran los fondos públicos custodiados o administrados por
sujetos privados, exoneraciones y recursos parafiscales. (el resaltado es nuestro).
Asimismo, de conformidad con lo indicado en el Transitorio II de las NTPB, para el
ejercicio económico 2022, únicamente se presentarán a aprobación de la CGR el
presupuesto de aquellos beneficios patrimoniales cuyo monto individual por
beneficio supere las 75.000 unidades de desarrollo, cuyo valor equivalente al primer
día hábil de agosto de 2021 corresponde a ₡69.815.025,00; para ello, el punto 3.2
de las NTPC establece que El presupuesto del beneficio patrimonial sujeto a
aprobación de la Contraloría General deberá digitarse en el Sistema definido por el
Órgano Contralor para estos efectos. Para los concedentes cuyos presupuestos
requieren aprobación externa de la Contraloría General, los presupuestos de los
beneficios patrimoniales otorgados a sujetos privados, deberán ser
presentados conjuntamente por el concedente con sus documentos
presupuestarios que reflejen esas transferencias, sea presupuesto inicial, un
presupuesto extraordinario o modificaciones presupuestarias del concedente
(...) (el resaltado es nuestro). Además, en las “Indicaciones para la formulación y
remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto institucional” del
período 2022, publicadas en la página electrónica del Órgano Contralor, se hace
referencia a la obligación de registrar en el módulo de transferencias del SIPP, los
beneficios patrimoniales que se otorguen a sujetos privados. En consecuencia, y por
las razones antes expuestas, se determina que no es procedente admitir la gestión
de revisión, respecto al inciso d) del punto 2.2.1 del oficio n.º 22330
(DFOE-LOC-1458) de diez de diciembre de dos mil veintiuno. ------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y lo regulado con los artículos 184 inciso 2) de la
Constitución Política; 18, 19 y 34 inciso c) de la LOCGR; 153 y 229 de la LGAP; 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 Presidente Ejecutivo y el
Director Ejecutivo del IFAM, en contra de lo dispuesto en el punto 2.2.1 inciso b) del
oficio n.º 22330 (DFOE-LOC-1458) del diez de diciembre de dos mil veintiuno,
emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, en el que se aprobó de
forma parcial el presupuesto inicial para el periodo 2022 del IFAM, en lo que
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respecta al contenido presupuestario de la subpartida “5.02.01 Edificios”, por un
monto de ₡135,0 millones, de conformidad con todo lo dispuesto en el
Considerando III de esta resolución. 3) DECLARAR SIN LUGAR la diligencia de
revisión gestionada por la solicitud del Presidente Ejecutivo y el Director Ejecutivo
del IFAM, en contra de lo dispuesto en el punto 2.2.1 inciso d) de oficio n.º 22330
(DFOE-LOC-1458) de 10 de diciembre de 2021, emitido por el Área de Fiscalización
para el Desarrollo Local, en el que se improbó el contenido presupuestario incluido
para la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), por un monto de
₡97,6 millones, y para la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (Recomm),
por un monto de ₡97,6 millones, ambos clasificados en la subpartida “6.04.01
Transferencias corrientes a asociaciones”.4) ANÓTESE al margen superior del oficio
n.° 22330 (DFOE-LOC-1458) de 10 de 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
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