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Señores 

Concejo Municipal 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
 

 

Estimados señores:  

 

 
Asunto: Solicitud de criterio sobre trámite de procedimiento administrativo tendiente a 

declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 5 tomado por el 

Concejo Municipal de Liberia en la Sesión Ordinaria No. 15-2006 celebrada el 6 de abril 

de 2006.  

    

 
 Se refiere este Despacho a su oficio DRAM-1184-10 de 3 de agosto de 2010, recibido el 19 

de agosto de ese mismo año, por medio del cual solicitan el criterio de esta Contraloría General 

sobre el trámite seguido en el procedimiento administrativo iniciado por la Municipalidad de 

Liberia tendiente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 5 tomado por 

el Concejo Municipal de Liberia en la Sesión Ordinaria No. 15-2006 celebrada el 6 de abril de 

2006.  

 

Al respecto, les indicamos que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y el apartado 2 de 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”, no es posible atender su gestión, 

toda vez que la consulta formulada se trata de un caso concreto que debe resolver la administración. 

En consecuencia, nos abstenemos de emitir criterio alguno y procedemos al rechazo de plano de  la 

consulta. 

 

 Aunado a lo anterior, se debe indicar que este órgano Contralor no se pronunciará sobre las 

cuestiones de fondo y forma del procedimiento administrativo, en razón de que al amparo del 
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artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, corresponde a la Procuraduría General 

de la República emitir el dictamen favorable para declarar la nulidad del acto administrativo, 

momento en que se resolverá sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad 

invocada y el cumplimiento del debido proceso por parte de la administración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 

Gerente Asociado 
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