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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

               Al contestar refiérase 

al oficio N° 10678 
 

 

 

04 de octubre del 2013 

DJ-0799-2013 

 

 

Licenciada 

Ivonne G.Campos R. 

Auditora Interna 

MUNICIPALIDAD DE CORONADO 
 

Estimada señora: 

 

 
 Asunto: Se previene cumplimiento requisitos para presentación de consultas ante la CGR. 

 

    
Se refiere este Despacho a su oficio número AU-101-330-12  de fecha 24 de setiembre del 

2013, recibido en esta Contraloría General el pasado 25 de setiembre del año en curso, mediante el 

cual nos consultan sobre algunos aspectos relacionados con el informe de fin de gestión que regula 

la Ley General de Control Interno y la Directriz D-1-200-CO-DFOE de esta Contraloría General. 

 

A este respecto, 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, el órgano 

contralor ejerce la potestad consultiva 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 ocho horas del trece de diciembre 

de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas 

como parte del ejercicio de la competencia consultiva. En adelante las consultas que se dirijan al 

órgano contralor deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, según se indicó. 

 

Al efecto, el artículo 8 del reglamento de referencia establece algunos requisitos de obligatorio 

cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su atención conforme al 

artículo 29 de la Ley No. 7428. De forma específica establece el inciso  7) de dicho artículo lo 

siguiente: 
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“(…)  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.” (el destacado no 

corresponde al original) 
 

 

Según se advierte, su solicitud no cumple lo preceptuado en el inciso  antes señalado por lo que 

es preciso que la consultante presente su posición y el fundamento correspondiente sobre los 

aspectos que consulta, a fin de continuar con el trámite que corresponde a la consulta.  

  

Bajo lo antes expuesto se previene a la consultante para que dentro del término de 5 días 

hábiles subsane el requisito omitido, bajo apercibimiento de archivar su gestión en caso de 

incumplimiento, tal y como lo prevé el numeral 10 de la normativa reglamentaria vigente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Jimmy Bolaños González 

                    Fiscalizador 
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