
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 11710 
 

24 de noviembre de 2011 

DCA-3098 

 

Señor 

Gerardo Fuentes González  

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 

 

Estimado señor:  

 

ASUNTO: Se rechaza consulta  sobre posible  convenio entre la Municipalidad de Guácimo 

y Ecoproyectos de Centroamérica S.A. por tratarse de un caso concreto. 

 

Damos respuesta a su oficio No. AMG-778-2011, de fecha 28 de setiembre del año en curso 

y recibido en esta Contraloría General el 30 de octubre siguiente, mediante el cual consulta, si de 

conformidad con el artículo 3, del Reglamento de Refrendos R-CO-2007, un convenio entre 

Ecoproyectos de Centroamérica S.A.,  y dicha Municipalidad requiere de nuestro refrendo. 

 

I. Sobre los aspectos consultados. 

 

Indica la Corporación Municipal que en la actualidad tienen autorizada una concesión 

permanente de explotación sobre el cauce de dominio público, en el Río Guácimo, esto de 

conformidad con expediente minero número 8-2004, de la Dirección de Geología y Minas, y como 

parte de los requisitos y obligaciones esa corporación municipal debe cumplir con el acceso y 

acondicionamiento de áreas de terreno colindante a las coordenadas del cauce, esto con el fin de ser 

utilizados como patios de acopio de material, áreas para movilización y estacionamiento de 

maquinaria, además de una oficina con ciertos servicios y una casetilla para el control diario. 

 

Ante tal situación, la empresa Ecoproyectos de Centroamérica S.A, quienes son los 

propietarios registrales de los terrenos colindantes al sitio de la extracción, están de acuerdo a 

celebrar un convenio, por el cual permiten el uso y ocupación de esos predios por parte de la 

Municipalidad y como contraprestación solicitan el 10% del material efectivamente extraído  por 

mes. Señala la Municipalidad que esa Administración tiene autorizado extraer como máximo por 

mes la cantidad de 2000m³, por lo que consideran es un pago razonable y en especie, pues se 

estarían cediendo el uso de cuatro fincas. 

 

Es con base en lo anterior que consultan respecto de la viabilidad de utilizar propiedad de 

Ecoproyectos de Centroamérica S.A. en virtud del convenio mencionado y si éste requiere del 

refrendo contralor. 

 

 

II. Criterio de la División. 

 

En atención a la consulta planteada, 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 
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del 5 de junio de 2000, el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones 

concretas. 

 

En ese sentido, tenemos que en la Circular antes relacionada se establecen algunos 

requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, 

dentro de los que destaca que la consulta no debe estar referida a un caso concreto y la necesidad de 

adjuntar el criterio legal o técnico –según corresponda- respecto a los extremos en consulta, en los 

siguientes términos:  

 

“2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en forma 

escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus competencias 

constitucionales y legales  no traten sobre situaciones concretas que debe 

resolver la institución solicitante. 

 

 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. (se agregó el 

destacado)  

 

Llevando lo dicho a la especie, se advierte que su gestión consultiva refiere a un caso 

concreto, así como no se adjuntó el criterio legal o técnico respectivo, de ahí que esta División 

procede a rechazar la consulta sin rendir criterio en torno al fondo del asunto, lo cual, en todo caso, 

encuentra sustento en el punto 6° de la Circular antes relacionada, de conformidad con el cual “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 (...)”.     

 

 De conformidad con lo expuesto líneas atrás, procede el rechazo de plano de su consulta 

sin rendir criterio en torno al fondo del asunto. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Adriana Artavia Guzmán 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
AAG/Rbr 

Ci: Archivo Central 

NI: 17204 

G:   2011000209-64 


