
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar refiérase  

al oficio N°  04644 
 

 

26 de Mayo, 2011 

DJ-0571-2011 
Señor 

Alcides González Ordóñez 

Intendente Municipal 

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO PAQUERA-PUNTARENAS 
 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Consulta relacionada con el Proyecto de Ley tramitado en el 
expediente legislativo N° 18084. 

 

 

Se refiere este Despacho a su oficio N° IM-2011-053, recibido el 17 de mayo pasado,  

mediante el cual consulta el criterio del órgano contralor respecto al proyecto de ley tramitado 

en el expediente legislativo N° 18084, iniciativa que pretende introducir una reforma al artículo 

172 de la Constitución Política. 

 

 
CRITERIO DEL DESPACHO 

 
 

En atención a las particularidades del criterio solicitado, interesa señalar que de 

conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General (Ley N° 7428 

del 7 de septiembre de 1994) y la Circular N° CO-529 denominada “Circular sobre la atención 

de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (publicada en La Gaceta N° 

107 del 5 de junio de 2000), la gestión de interés no se ajusta a los términos de la normativa 

recién citada.  

 

En ese sentido, dado que el pronunciamiento requerido se da con relación a una 

iniciativa legislativa, sin perjuicio que el órgano contralor, sea de oficio o a solicitud de parte, 

llegue a formular consideraciones respecto algún proyecto de ley, un criterio de esa naturaleza 

se rinde, en tesis de principio, a instancia de algún órgano de la Asamblea Legislativa. 

 

Aunado a lo anterior, según las indagaciones realizadas por esta División, el proyecto 

tramitado en el expediente N° 18084 fue presentado a la Secretaría del Directorio Legislativo el 

1° de mayo del año en curso, de ahí que, por su fecha de ingreso tan reciente, le falta superar 

una serie de etapas y trámites legislativos incluida su primera lectura en el Plenario. 

 

Por otra parte, según nuestros registros de ingreso de documentos, ningún órgano 

legislativo ha remitido aún el proyecto de marras a consulta de la Contraloría General, lo cual es 

entendible por su reciente fecha de presentación. 
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Bajo esa tesitura, este Despacho no considera oportuno referirse al proyecto de ley de 

interés, máxime que su contenido puede variar o ser modificado antes que la Asamblea 

Legislativa lo llegue a remitir en consulta al órgano contralor.  

 

No obstante lo anterior y, ante un requerimiento posterior de ese Concejo Municipal, en 

caso que el proyecto llegue a ser consultado a la Contraloría General, estamos en la mejor 

disposición de facilitarle copia del criterio que se emita.  

 

 

En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
   Lic. Jaínse Marín Jiménez.                         Licda. Karen Susana Zamora Gallo.                                                                            

Gerente Asociado       Fiscalizadora Asociada 
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