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Estimado señor: 

 
Asunto: Solicitud de criterio en relación con varios cuestionamientos relacionados con la 

compra y la inscripción registral de un  vehículo  para Fundapro. 

 

 Se refiere este Despacho a su oficio no.FUND.0024-2010, de fecha 26 de julio del 2010, 

recibido en este órgano contralor el  05 de agosto del año en curso, mediante el cual nos solicita 

criterio sobre los siguientes cuestionamientos relacionados con la compra de un vehículo tipo 

camioncito de tonelada y media o pick up marca Hyundai o Kia con un aporte financiero del 

Gobierno de la República. Y que se canaliza vía Municipalidad de Cañas. 

 

¿A qué nombre se debe poner ese vehículo ante Registros Públicos?,  ¿A quién  pertenecería?  

¿Se debe hacer un traspaso de la municipalidad a FUNDARBOL posteriormente?  ¿Tendríamos que 

pagar los impuestos a Tributación Directa que No pago la municipalidad por estar exento? ¿cómo al 

Ministerio de Hacienda al Departamento de Aduanas por los impuestos?  

 

Por lo anterior, le informamos  que de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no. 7428 y la circular de esta Contraloría 

General no. CO-529, publicada en La Gaceta no. 107 del 5 de junio de 2000, en el ejercicio de su 

función consultiva este órgano contralor atiende consultas “siempre que versen sobre materias 

propias de sus competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que 

deba resolver la institución solicitante.” 

 

Ahora bien, es necesario indicar que su consulta se refiere a un caso concreto, y este órgano 

contralor carece de competencia para pronunciarse sobre casos particulares ya que la potestad 

consultiva se encamina a emitir criterios que versan sobre aspectos de aplicación general dentro del 

ámbito de nuestras competencias.  

Sobre este punto,  consideramos de importancia señalarle,  que realizar una gestión en ese 

sentido desfiguraría el propósito que intenta cumplir la Contraloría General a través de la atención 

de consultas a los sujetos pasivos de fiscalización, dado que lo que se pretende, es orientar las 

acciones que debe atender la administración activa a partir de criterios de carácter general,  para que 

sean estos órganos los que procedan a la resolución de los casos concretos, según sus propias 

competencias. 
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 Por lo antes   expuesto,  este Despacho se abstiene de emitir criterio alguno por lo que se 

procede a rechazar de plano su  consulta.  

 

 Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló Bach. Ingrid Brenes Guevara 
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