
                                            DIVISIÓN JURÍDICA 

                                                                                                                           Al contestar refiérase  

                                                                                                                         al oficio No. 10536 
 
 

29 de octubre, 2010 
                                                                DJ-3893-2010 
 
 
Señora 
Libia María Figueroa Fernández 
Secretaría Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
Fax n.° 2534-4350 
 
Estimada señora: 
 
 Asunto: Se atiende consulta sobre la posibilidad de la Municipalidad de Alvarado de 

invertir en reparación o construcción de puentes utilizando recursos provenientes de la ley 

n.° 8114 o recursos del presupuesto. Rechazo de plano. 

 
Nos referimos a su oficio n.° SMA-789-10-2010, del 19 de octubre de 2010, recibido en 

este Despacho vía fax el día 19 de octubre anterior, mediante el cual se nos consulta si es posible 
para la Municipalidad de Alvarado invertir en reparación o construcción de puentes utilizando 
recursos provenientes de la ley n.° 8114 o recursos del presupuesto.  
 

Una vez valorado el contenido de la consulta y los documentos remitidos con la gestión 
planteada, debemos indicarle que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (ley n.° 7428, del 7 de setiembre de 1994) la 
potestad consultiva ante este Órgano Contralor se encuentra regida por una serie de requisitos.  

 
En este sentido el numeral de cita señala: 
 
“Artículo 29.- Potestad consultiva.   
 
La Contraloría General de la República evacuará las consultas que le dirijan los 
órganos parlamentarios o cuando lo soliciten al menos cinco diputados, que 
actúen conjuntamente, y los sujetos pasivos. Asimismo, podrá evacuar las 
consultas que le dirijan los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del 
artículo 4. Tales consultas deberán ajustarse a las normas que, 

reglamentariamente, se establezcan para prever el buen uso de esta facultad.  
 
Los dictámenes de la Contraloría General de la República, serán vinculantes e 
impugnables como tales, como si fueran actos administrativos definitivos, cuando 
en el ámbito de su competencia sean respuesta a los sujetos pasivos.  
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La Contraloría comunicará sus actos y dictámenes a los sujetos pasivos y estos 
harán lo mismo con los administrados o terceros afectados por aquellos. Los 
sujetos pasivos deberán comunicar los actos y dictámenes de la Contraloría, a los 
administrados interesados en ellos, dentro del octavo día posterior al recibo de la 
comunicación respectiva, por parte del órgano contralor, so pena de que el 
funcionario responsable de la omisión se haga acreedor a la sanción por 
desobediencia prevista en el capítulo V de esta Ley.  La Contraloría General de la 
República excepcionalmente podrá comunicar a los interesados, de forma directa, 
categorías determinadas de actos, de conformidad con el reglamento respectivo 
(…)” (el destacado es propio). 
 
En el mismo orden de ideas, la circular n.° CO-529, publicada en el diario oficial La Gaceta 

n.° 107, del 5 de junio del año 2000, denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas 
a la Contraloría General de la República” dispone entre otras cosas: 

 
“(…) 3. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el 
jerarca del ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los 
aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse del 

dictamen de la unidad especializada del órgano o ente consultante, en la 
materia de que se trate, salvo que se demuestre fehacientemente que no es posible 
cumplir con este requisito. 
 
4. En caso de que la consulta sea de índole legal, el respectivo criterio jurídico 
deberá contener la normativa que se considera aplicable al caso, la doctrina y 

Jurisprudencia relacionadas, así como los antecedentes administrativos en que 

se fundamenta. 
 
6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría 
General de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así 
al gestionante (…)” (el destacado es propio). 
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En virtud de lo anterior, la solicitud de criterio realizada debe ser rechazada de plano pues 
se ha establecido que las consultas que se dirijan al Órgano Contralor deben de cumplir con los 
requisitos arriba indicados, entre ellos, venir acompañada del criterio jurídico correspondiente del 
ente consultante, el cual se echa de menos en este caso particular. 
 
  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Sergio Mena García   Licda. Ma. Gabriela Pérez López  
  Gerente Asociado                                                       Fiscalizadora 
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