
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 02275 
 

9 de marzo de 2010 
DJ-0903 

 
Señor 
Jorge Rivera Alvarado 
Sindicato de Empleados del Colegio Universitario de Cartago 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza consulta por referirse a un caso concreto y porque no proviene de un sujeto 
de la Administración Pública.  

 
Nos referimos a su nota del 23 de febrero de 2010, mediante la cual plantea consulta sobre un tema 

específico relacionado con el uso de cierto tipo de formularios, utilizado por las autoridades del Colegio 
Universitario de Cartago para controlar el cumplimiento de jornadas y horarios de trabajo. 

  
Al respecto, es preciso advertir que en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida a la 

Contraloría General por el artículo 29 de la Ley Orgánica, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 
107 del 5 de junio de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones 
concretas, sino que en el ejercicio de sus funciones emite criterios generales que deben orientar a las 
administraciones públicas, órganos consultantes, en la toma de sus decisiones y que resultan vinculantes 
en lo de su competencia. 

 
Además, la competencia de esta Contraloría General para evacuar consultas está referida a las 

consultas que provienen de los órganos parlamentarios o de los sujetos pasivos (entiéndase los que se 
encuentran sujetos a la fiscalización de esta Contraloría General) y para situaciones generales propias de 
nuestra esfera de competencias. 

 
Bajo ese orden de ideas, advertimos que la gestión que se nos formula, si bien toca un tema propio 

del control interno, su procedencia debe ser valorada a lo interno de la entidad dado que es un tema de su 
resorte exclusivo. 

 
Asimismo, ese Sindicato en caso de dudas, debe analizar el tema con la asesoría legal que pueda 

procurarse en tanto este órgano contralor no puede atender esta gestión al tratarse de un caso específico, 
además planteado por un sujeto ajeno a la Administración Pública. 

 
Atentamente, 

 
   
 

Lic.German Brenes Roselló    Licda. Ana Marcela Palma Segura 
Gerente División       Fiscalizadora 
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