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Señor 
Mario Chen Jiménez 
Auditor Interno  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto:  Se rechaza consulta sobre contratación por inopia de personas en la Municipalidad. 
Caso concreto. 

 
 

Se refiere este Despacho a su oficio número MSA-AI-04-051-10 de 17 de marzo de 2010, recibido 
en esta Contraloría General el pasado 18 de marzo, por el cual se consulta sobre la viabilidad de 
contratar personal que no reúne los requisitos académicos solicitados. 
 
 

I.  Motivo de la consulta. 
 

Sobre el particular señala el consultante que la Municipalidad de Santa Ana requiere el criterio de 
la Procuraduría General de la República en relación con la contratación de un grupo de funcionarios 
para llenar varias plazas vacantes con la misma clase de puesto sin que cumplan el requisito académico 
solicitado, por ser urgente para la administración contar con dicho personal para el período en curso. Se 
consulta de forma específica lo siguiente:  
 
 
1. Si producto de la publicación se obtuviera una cantidad de oferentes sin el requisito académico 

solicitado y si a raíz de una segunda publicación, nuevamente hubiera escasez de oferentes con el 
requisito académico solicitado, es procedente considerar que la contratación de algunas personas 
sin el requisito académico solicitado se da por inopia y es aceptable?  

 
 
2. Puede considerarse que se aplicó inopia en la contratación de personal sin un requisito, aunque la 

administración no lo haya justificado literalmente de esa manera?  
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II.  Criterio del Despacho. 
 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que de conformidad con el artículo 29 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 07 de setiembre del año 
1994 y, la circular número CO-529 publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del año 2000, 
denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República”, la gestión que se nos formula no se ajusta a los términos de la normativa citada en el 
sentido que se dirá.  
 

De acuerdo con la normativa y lineamientos citados, no compete a esta Contraloría General 
resolver por vía de consulta los casos concretos1 que tiene bajo análisis la Administración o en su caso 
la auditoría interna respectiva. De tal suerte que la potestad consultiva se circunscribe a la emisión de 
criterios de carácter general sobre aspectos técnico- jurídicos y no sobre las gestiones específicas.  

 
Así también se aclara que los casos que puedan ser objeto de una investigación por parte de la 

auditoría interna no pueden ser dilucidados en la sede consultiva de esta Contraloría General, de modo 
que no resulta procedente dar respuesta a la misma en los términos pretendidos.   

 
Por ello, de acuerdo con lo antes señalado nos abstenemos de emitir criterio en los términos 

solicitados y procedemos al rechazo de plano de  la misma. 
 
No obstante, por tratarse de un tema de nombramientos en la función pública y requisitos legales, 

atañe en tesis de principio al ámbito del régimen de empleo público y derecho laboral, por lo que se 
debe valorar si plantea la consulta ante la Procuraduría General de la República. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló Licda. Rosita Pérez Matamoros 
Gerente de División Fiscalizadora 

 
 
 

RPM/fjm 

Ci:   Procuraduría General de la República 

Archivo Central 

Ni:   5565 

G:  2010000849-1  

                                                           
1 Contraloría General de la República, resolución número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de 
junio del año 2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de 
la República”. Artículo 2: “La Contraloría General de la República evacuará las consultas en forma escrita, 
siempre que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y legales y no traten sobre 
situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante.” 
 


