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Estimado Licenciado:  
 
 

ASUNTO:  Se rechaza consulta sobre si procede el  reconocimiento del 10% de Prohibición  
al salario que ostenta  actualmente el Director Administrativo Financiero del 
Consejo de Transporte Público, de acuerdo a sus funciones y a su cargo. 

 
 

Se refiere este Despacho a su oficio número DAF-2012-152, fechado 10 de abril del año en 
curso y recibido en esta Contraloría General el 10 del mismo mes y año, en su misiva consulta si de 
acuerdo a sus funciones y a su cargo, se le debe reconocer el 10% de Prohibición al salario que 
ostenta actualmente. 
 

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,  No. 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 no se ajusta a los términos de 
la normativa citada en el sentido que a continuación se dirá.  

 
Si bien es cierto, el consultante forma parte de los sujetos pasivos de fiscalización de esta 

Contraloría General1, sin embargo, no se ajusta a lo normado en el artículo 8.4 del mismo cuerpo 
normativo, que en lo que interesa, indica: 

                                                           
1 Artículo 6º—Sujetos que participan en el procedimiento consultivo. Son parte del procedimiento 
consultivo los sujetos consultantes, a saber, los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los 
sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloría General, el auditor y subauditor interno y los sujetos 
privados que tengan vínculo con temas de competencia del órgano contralor, así como las distintas unidades y 
áreas del órgano contralor a las que les corresponde atender las gestiones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 del presente Reglamento. 
 



 

 
 

2

 
“…4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo 
primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 

- 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”. 

 
 
 Por otra parte, por la vía consultiva esta Contraloría General no es competente para resolver 
o decidir casos concretos que corresponden al ámbito de decisión del consultante o de la entidad 
administrativa correspondiente. 
 

Así las cosas, de conformidad con lo anteriormente expuesto, nos abstenemos de emitir criterio 
en los términos del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 
7428 y en consecuencia se rechaza de plano la presente solicitud.  

 
Finalmente, a manera de referencia y como colaboración en el asunto planteado se adjunta 

oficio No. 13186-2011. De acuerdo con la constancia de folio dos del respectivo expediente 
administrativo, se notifica el presente oficio  al fax: 2586-9090,  por tratarse del medio señalado por 
su persona para recibir notificaciones. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 
GERENTE ASOCIADA 

 
GCV/ccb 
Adjunto lo indicado. 
CC: Archivo Central 
NI:  6159-2012 
G:   20120001206-1 

 
 


