
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 
             Al contestar refiérase 

al oficio N° 00995 
 

                                                                           01 de febrero, 2012 
  DJ-0094-2012 
 
 
Licenciado 
Elvis Lawson Villafuerte 
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Matina. 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por tratarse de un caso concreto. 
    

Se refiere este Despacho a su oficio de fecha 20 de enero del 2012, recibido en esta 
Contraloría General ese mismo día,  mediante el cual consulta sobre la posibilidad de que la persona 
que factura sea la misma que realice la función de cobrar, toda vez que en la actualidad  la plaza de 
Auxiliar de Contabilidad es la que realiza funciones de facturación y la Tesorería es la que se 
encarga de la función de cobrar.  

 
Lo anterior con la finalidad de ahorrar recurso humano y agilizar las funciones que esto 

conlleva.  
 

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 Nro. 7428 del 07 de 
setiembre del año 1994, y el reglamento R-DC-197-2011 publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de 
diciembre de 2011 denominado “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República”, la gestión que se nos plantea incumple los criterios de 
admisibilidad dispuestos en los artículos 8 y 9 de ese cuerpo normativo, los cuales en lo que interesa 
señalan: 

 
“… Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 
2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 
3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada 
explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. 
4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo 
primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
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- El jerarca administrativo del ente u órgano público en el caso de la 
administración activa; cuando el jerarca sea un órgano colegiado deberá acompañarse 
del acuerdo que adopte la decisión de consultar.  
- En el caso de los auditores internos deberá plantearla el auditor o subauditor 
interno. 
- El representante legal en el caso de los sujetos privados que administren o 
custodien fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia del 
órgano contralor. 
5. Presentarse por medio de documento debidamente firmado. 
6. Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del 
sujeto consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano 
contralor. En casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la 
asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo 
fundamentar la posición del consultante. 
7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de 
sus competencias sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el 
fundamento respectivo. De la misma forma será aplicable en el caso de los órganos 
parlamentarios, los diputados y de los sujetos privados. 
8. Señalar medio para recibir notificaciones.  
 
Artículo 9º—Admisibilidad de las consultas. Aquellas consultas que cumplan con 
los requisitos establecidos en el artículo anterior, se admitirán para su atención por el 
fondo y emisión del dictamen correspondiente por parte del órgano contralor. 
Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la 
Contraloría General de la República, las que no hayan sido presentadas por el jerarca 
en el caso de la administración activa, por el auditor o subauditor internos o del 
representante legal en caso de sujetos privados, aquellas cuyo objeto principal 
consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al 
sujeto consultante, así como las que se presenten por sujetos que no están legitimados 
para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este 
reglamento….” 

 
De acuerdo con el texto antes transcrito, queda claro que por la vía consultiva esta 

Contraloría General no está facultada para resolver casos concretos, dado que ello corresponde en 
estricto sentido al ámbito de responsabilidad de la administración activa.  

 
En el presente caso, es criterio de este órgano decisor que la consulta planteada se refiere a 

un caso concreto, por lo que al amparo de la normativa supra citada, se procede al rechazo de plano 
de la gestión. 

 
Lo anterior no impide, sin embargo, emitir consideraciones generales respecto a consultas 

vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General, más aún, en tratándose de temas o 
materias abordados previamente por el órgano contralor en el ejercicio de su potestad consultiva. 
Esto en el entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se formulan desde una 
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perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada, y dirigidas por demás 
a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones.  
 

Ahora bien, en el caso de la inquietud planteada, la Contraloría General de la República se ha 
referido a este tema en las normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) 
aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº R-CO-9-
2009 del 26 de enero, 2009, publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero 2009,  la cual en su 
apartado 2.5.3 señala que:  
 

“…El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse 
de que las funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes 
puestos; así también, que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro 
de una transacción, y la custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la 
institución, de modo tal que una sola persona o unidad no tenga el control por la 
totalidad de ese conjunto de labores. 
 
Cuando por situaciones excepcionales, por disponibilidad de recursos, la separación y 
distribución de funciones no sea posible debe fundamentarse la causa del 
impedimento. En todo caso, deben implantarse los controles alternativos que aseguren 
razonablemente el adecuado desempeño de los responsables.” 
 
Así las cosas, se recomienda a la administración tomar las acciones que correspondan, a fin 

de garantizar que las funciones incompatibles se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; 
y que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la custodia de 
activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo que una sola persona o 
unidad no tenga el control total en un conjunto de labores.  

 
Es sólo en casos excepcionales, tal y como lo estima la norma, que si no es posible esta 

separación, se debe dejar constancia de las razones que fundamentan dicho impedimento, lo cual no 
excluye la responsabilidad de implementar controles que aseguren el desempeño adecuado de los 
funcionarios responsables. 

 
       Atentamente, 

 
 
 

 
Lic. Roberto Rodríguez A.   

Gerente Asociado. 
 

VCR/RRA/ccb 
Ci. Archivo Central 
Ni. 1147 
G: 2012000592-1 
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