
 

DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 

Al contestar refiérase  

al oficio N° 11619 
 

26 de noviembre, 2010 

DJ-4030-2010 

 

Licenciado 

Wilson A. Orozco Gutiérrez 

 

Estimado Señor:   

 

Asunto: Consulta relacionada con el pago de dedicación exclusiva.   

 

Se refiere este Despacho a su oficio sin número, recibido el 24 de noviembre pasado, mediante 

el cual solicita “(…) informarme de los alcances del contrato de Dedicación Exclusiva (…)”, gestión 

que se presenta tomando en cuenta la relación de dedicación exclusiva que, según se afirma, mantiene 

con el Instituto Costarricense de Turismo.  

 

Sobre el particular, y más allá de indicarle que las consultas que se remitan al órgano contralor, 

deben serlo a la institución propiamente dicha y no a un funcionario individualmente considerado, debe 

advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 

29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nº CO-529 publicada en 

el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, este Despacho no tiene por norma referirse a 

casos y situaciones concretas. 

 

De igual forma, con vista en el numeral legal recién mencionado, la atención de consultas de  

particulares no contemplados en el artículo 4 inciso b) de la Ley N° 7428 es facultativa y no 

obligatoria; facultad que se ejerce, entonces, de manera discrecional y que tiene como una limitante 

importante supuestos en los que se exponen asuntos concretos tal y como sucede en este caso.    

 

Así las cosas, este Despacho no emite ningún pronunciamiento en atención a su consulta, y se 

limita a remitirle a los oficios de esta Contraloría General N° 923-2000, 7216-2000, 2377-2005 y 

2132-2007 (los cuales pueden ser consultados en la página web del órgano contralor o solicitados en 

nuestra plataforma de servicios), en los que entre muchos otros- se han formulado algunas 

consideraciones generales con relación al tema de la dedicación exclusiva, su contenido y 

requerimientos asociados.  

 

Atentamente, 

 

 

 
Licda. Rosa Fallas Ibáñez  

                      Gerente Asociada 

 

 

 
Lic. Jaínse Marín Jiménez 

                               Fiscalizador 
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