
DIVISION JURÍDICA 
 

 

Al contestar refiérase  

al oficio N°  12514 
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Señora 

Hannia Gamboa Bonilla 

300 norte de la Plaza de Deportes de Quebradas 

SAN ISIDRO DE EL GENERAL 
Fax 2771-4529  

 
Estimada señora: 

 

Asunto:   Consulta sobre el tiempo que debe desvincularse una exfuncionaria pública de las 

labores afines a la gestión de compras. 

 

 Se refiere este Despacho a su oficio sin número de 06 de diciembre de 2010, recibido por 

medio de fax en esta Contraloría General el 07 de diciembre siguiente, por medio del cual requiere 

el pronunciamiento de este órgano contralor a fin de que le indiquemos cuánto es el tiempo que 

debe desvincularse su persona  de labores afines a la gestión de compras, por cuanto laboró para la 

Municipalidad de Pérez Zeledón, por el período que va del 01 de junio de 2010 al 31 de julio de 

2010, en un puesto profesional, con reconocimiento de prohibición.  Se indica que la gestión tiene 

la finalidad de no incurrir en un incumplimiento a dicha normativa. 

 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que de conformidad con el 

artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 07 de 

setiembre del año 1994, y 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”, la gestión que se nos formula no se ajusta a los términos 

expuestos, en virtud de que este órgano contralor únicamente atiende consultas de los sujetos 

pasivos sujetos a su fiscalización y en el caso que nos ocupa la consulta la plantea una persona 

particular que no cumple con esa condición y por lo tanto debe rechazarse. 

 

Asimismo, tampoco es posible atender su solicitud en virtud de que la gestión planteada 

resulta confusa y no deja claro cuál es la interrogante pues únicamente consulta sobre el tiempo que 

debe desvincularse con la institución pero no señala si se refiere a una contratación con la 

administración, a volver a incorporarse al puesto o un sinfín de supuestos que se pueden contemplar 

en una consulta tan escueta e imprecisa como la planteada. 

 

En consecuencia, y derivado de las razones antes expuestas se le rechaza de plano su 

gestión. 
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No obstante lo anterior y en un afán de colaboración nos permitimos recomendar que revise 

las disposiciones contenidas en el Capítulo V denominado “Delitos” y las disposiciones contenidas 

en el Capítulo VI denominado “Disposiciones finales”, sobretodo las Modificaciones  a la Ley de 

Contratación Administrativa, ambos capítulos de la Ley Nº 8422, Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 

 

 

Suscriben atentamente,  

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica                            Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada                         

      Gerente Asociado                                                  Fiscalizadora Asociada 
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