
DIVISIÓN JURÍDICA 

Al  contestar  refiérase 

al  oficio  Nº 9496

10 de agosto, 2013
DJ-0723-2013

Señora 
Emilse León Céspedes 
Secretaria del Concejo 
MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 

Estimado señora:

Asunto: Se rechaza consulta relacionada con pago de transporte por asistencia a sesiones  
municipales.

Se refiere este Despacho a su documento S.M.G oficio # 1264-2013 del 29 de agosto de 
2013, recibido en esta Contraloría General el pasado 30 de agosto, mediante el cual nos pone en 
conocimiento del acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Guácimo, en la sesión N°18-2013, 
celebrada el 16 de agosto del mismo año.

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),  el  órgano  contralor  ejerce  dicha  función  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  de  manera  que  atiende  las  consultas  que  al  efecto  le  dirijan  los  órganos 
parlamentarios,  los  diputados  de  la  República,  los  sujetos  pasivos  y  los  sujetos  privados  no 
contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley. 

En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la  
Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre del 
2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como 
parte del ejercicio de dicha competencia. 
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Ahora bien, interesa señalar que en el Reglamento anteriormente relacionado se establecen 
algunos requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría 
General de la Republica. Concretamente, en su artículo 8, inciso 2), se señala que la interposición 
de la gestión consultiva debe plantearse en términos generales sin que se refiera a la resolución de 
circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante. Al efecto, señala el  
numeral de cita, en lo que interesa, lo siguiente:

“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.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. (…)”

Llevando lo dicho a la especie, resulta evidente que se trata del planteamiento de asuntos  
relacionados con la resolución de un caso concreto, ya que se solicita al órgano contralor definir si  
en el  caso específico del  señor Javier  Brenes Villalobos,  procede o no el  pago de viáticos por 
concepto de transporte por asistencia a sesiones municipales, en el período comprendido entre junio  
y diciembre del 2012. De ahí que, remiten el oficio AMG-823-2013, donde el Alcalde da respuesta 
al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en la sesión ordinaria n°31-2013

Debe mencionarse que la función consultiva de la Contraloría General no pretende sustituir a  
las entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia, con lo  
que se evita además el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 
específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 
completo y suficientemente informado.

En virtud de lo anterior, y en atención a lo dispuesto en el numeral 9, párrafo segundo, del  
Reglamento  que  nos  rige1, al  encontrarnos ante  una  gestión  que  solicita  la  resolución  de  una 

1 “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  
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situación particular,  procede rechazar de plano la presente gestión sin más trámite, así como su 
correspondiente archivo.

Atentamente,

Ma. Isabel Rubí Fallas
Fiscalizadora Asociada

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez
GERENTE ASOCIADO

MIRF/RMFI/
Ci.  Archivo Central
Ni:  20545
G: 2013002517

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. (…)”
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