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Señor 
Javier Abarca  Meléndez 
Jefe, Departamento de Recursos Humanos 
Comisión Nacional de Emergencias 
Fax 2232-2386. 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza la consulta planteada mediante oficio DRH-OF-460-2011. 
 

Damos respuesta a su consulta, remitida por medio del oficio DRH-OF-460-2011 del 20 
de julio del 2011, en el cual se nos solicita criterio acerca de si procede reconocer ayudas 
económicas por parte de la Comisión Nacional de Emergencias a los funcionarios que así lo 
solicitan con el fin de realizar estudios universitarios. 

 
I. Motivo del rechazo 

 
 De primer orden se indica 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”, las consultas que se dirijan al órgano contralor deben de cumplir los requisitos 
establecidos en dicha normativa.  

 
El inciso 3) artículo 2 señala que toda consulta debe presentarse por escrito firmada por el 

jerarca del ente u órgano consultante con una detallada explicación sobre los aspectos que 
ofrecen duda y que originan la gestión acompañándose del dictamen de las unidades 
especializadas del Ente u Órgano consultante, en la materia que se trate salvo que se demuestre 
fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. En este caso la consulta no fue 
gestionada por el jerarca  de la Comisión Nacional de Emergencias ni se realizó un análisis de 
las razones puntuales que fundamentan el origen de los cuestionamientos.  

 
En igual sentido, el inciso 4) del artículo 2 de la circular de referencia establece que en 

determinado caso que la consulta sea de índole legal, tal como en principio sucede en este caso 
particular, se deberá acompañar del respectivo criterio jurídico el cual deberá contener la 
normativa que se considera aplicable al caso, la doctrina y jurisprudencia –tanto administrativa 
como jurisdiccional- relacionadas con el tema consultado, así como los antecedentes 
administrativos en que se fundamenta. 
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Por otra parte, la potestad consultiva que ejerce el órgano contralor, no debe verse como 
un medio por el cual se sustituyen las instancias consultivas internas (Asesoría Legal u otros 
departamentos técnicos). En ese sentido, previo a todo análisis que pudiera realizar este órgano 
contralor, debe de previo solicitarse el criterio legal u otros criterios técnicos de las unidades 
internas que tienen relación con el tema consultado, criterios que se echan de menos en este 
caso.  

 
Por las razones expuestas, y en aplicación del inciso 6) artículo 2 1 de la circular de 

repetida cita, procede rechazar la gestión planteada por el Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos de la Comisión Nacional de Emergencias, esto sin perjuicio de que la Jerarca de la 
Comisión Nacional de Emergencias valore replantear la consulta una vez que se cumpla con los 
requerimientos que se encuentran establecidos para tal efecto en la Circular sobre la atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.  
 

 
Atentamente,  

 
 
 
 

Lic. Hansel Arias Ramírez                 Lic. Jesús González Hidalgo 
        Gerente Asociado                       Fiscalizador 
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1 “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.” 


