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Al contestar refiérase  

                                                                                                          al oficio No. 10579 
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Licenciado 
Mario Chan Jiménez 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: No se atiende consulta de la auditoría interna de la Municipalidad de Santa 
Ana relacionada con una denuncia que le fue remitida por el órgano contralor 
a esa auditoría para su debida atención.  

 
Damos respuesta a su oficio no. MSA-AI-04-184-10 del 27 de setiembre de 2010, 

mediante el cual la auditoría interna de la Municipalidad de Santa Ana, ante una denuncia que le 
fue remitida por este órgano contralor para su debida atención, plantea una serie de consultas al 
respecto.  

 
Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 

de la Ley Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 
1994, nos referimos a la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance tiene 
efectos vinculantes en lo que se refiere a la materia objeto de nuestras competencias 
constitucionales y legales. Así las cosas, a partir de lo anterior esta Contraloría General orienta 
las acciones que debe atender la administración activa para la resolución de los casos concretos, 
por ser ello de su competencia.  
 
 

Motivo de la consulta 
 
Consulta expresamente el señor auditor “(…) si una Municipalidad con fondos públicos  

asumiera los gastos de una entidad de naturaleza privada y si además le proporcionara 
instalaciones públicas para que llevase a cabo sus actividades, y si esa entidad privada tuviese 
un nombre que incluyera el término ‘municipal’ y cobrara matrículas a los ciudadanos del 
cantón, ¿Serían los dineros recaudados por matrícula, fondos públicos?  ¿Podría la Auditoría 
interna de esa Municipalidad, solicitar información y documentación de los dineros recaudados 
por la entidad privada por concepto de matrícula al amparo del artículo 33 inciso b) de la Ley 
General de Control Interno?” 
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Criterio del Despacho 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 
atribuida a la Contraloría General, 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 que deben ser resueltas por la administración respectiva. 

 
En consecuencia, la vía de la consulta no es la procedente para atender las inquietudes 

que le pueden surgir al señor auditor interno relacionadas con una denuncia que interpuesta ante 
la Contraloría General fue remitida a la auditoría interna a su cargo, para su debida atención. 

 
En ese orden, no procede que por la vía de la consulta se trate de obtener información o 

criterios de este órgano contralor relacionados con una situación que no ha sido investigada ni 
aclarada, sino que lo procedente es que la auditoría interna realice sus investigaciones y, 
posteriormente, pueda acudir ante este órgano contralor por la vía de la asesoría para dilucidar 
sus dudas al respecto. 

 
Es por ello que  nos vemos imposibilitados de brindar una respuesta sobre supuestos que 

deben ser investigados y establecidos con claridad, por ejemplo, habría que determinar las 
condiciones de la relación que se da entre la entidad municipal y el beneficiario; el tipo de 
relación que se ha establecido;  también si la actividad es privada o municipal, todo  a efecto de 
poder determinar la naturaleza de los fondos.  Además, es importante analizar cómo se originó 
la relación. 

 
Es así que el traslado de la denuncia a la auditoría interna que hizo este órgano contralor 

conlleva necesariamente la valoración y estudio por parte de esa auditoría; valorar entre otras 
cosas, si hay un convenio, un permiso de uso u otra figura contractual. 

 
De conformidad con lo expuesto, procedemos al rechazo de plano de su gestión. 

 
 
                                                         Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Roberto Rodríguez Araica               Licda. Silvia María Chanto Castro 
          Gerente asociado                Abogada fiscalizadora 
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