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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 12330 
 
 
 

12 de noviembre, 2013. 
DJ-0907-2013 

 
Señor 
Jorge Calvo Calvo 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza consulta por razones de competencia y por falta de criterio jurídico. 

 
     

Se refiere este Despacho al oficio número OAM-0741-2013 de fecha 17 de octubre de 

2013, recibido en esta Contraloría General el día 18 de octubre de 2013;  mediante el cual solicita se 

interprete por parte de este Órgano Contralor, la procedencia o no de la aplicación de la licencia 

establecida en el inciso a), del artículo 32, de la Ley N°. 7794, en los casos de regidores, síndicos y 

del Alcalde Municipal para supuestos donde exista la imposición de prisión preventiva. 

 
Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, N°. 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.  

 

En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República”, R-DC-197-2011 de las ocho horas del trece de diciembre de 

2011, publicado en Gaceta Nº. 244 del 20 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, y por tanto, las consultas que se dirijan al Órgano Contralor deben de cumplir los 

requisitos determinados en dicha normativa. 

 



 

 

T:  (506) 2501-8000 S:  http://www.cgr.go.cr/ E:  contraloría.general@cgr.go.cr  

F: (506) 2501-8100  Apdo.  1179-1000 San José, Costa Rica 

 

2 

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

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

artículo 29 de la Ley Nº. 7428, dicho numeral dispone en los incisos 1) y 6) 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. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. (…) 

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 (…)”  

 
En virtud de lo anterior, se aprecia que la solicitud de criterio planteada versa sobre 

cuestiones que no se enmarcan dentro de las competencias legales dadas a la Contraloría General de 

la República, debido a que las interrogantes plasmadas están encaminadas a que se defina la 

procedencia o no del otorgamiento de la licencia sin goce de dietas a los regidores, síndicos y 

alcalde municipal, establecida en el artículo 32, inciso a)1, de la Ley N°. 7794, en caso de ausencia 

por más de seis meses, debido a la imposición de una prisión preventiva.  

 

En ese sentido, al analizarse la consulta planteada, se observa que la misma es atinente a la 

definición de ciertas condiciones de la relación de empleo existente entre la municipalidad y los 

regidores, síndicos o el alcalde, específicamente, en cuanto al otorgamiento o no de la mencionada 

licencia. De ahí que la determinación de los criterios sobre los cuales es posible conceder o no dicha 

licencia a funcionarios municipales, singularmente, a los específicamente referidos, está 

íntimamente vinculada, entre otros, a la naturaleza jurídica de los cargos y las condiciones jurídico-

fácticas en que resulta válido el otorgamiento de la indicada licencia, aspectos todos que no 

vinculan directamente con materia de Hacienda Pública (sobre todo en este caso que se trataría de 

una licencia sin goce de dieta), sino con materia de función pública. 

                                                           
1 Artículo 32. — El Concejo podrá establecer licencia sin goce de dietas a los regidores, los síndicos y el 
alcalde municipal únicamente por los motivos y términos siguientes:  

a) Por necesidad justificada de ausentarse del cantón, licencia hasta por seis meses. 
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Es importante mencionar que en cuanto a la relación de empleo público, su naturaleza, sus 

principales características y en general su régimen jurídico, la Procuraduría General de la República 

detenta una competencia prevalente en cuanto a su definición y alcances.  

 

Finalmente, de la solicitud formulada se observa que no viene acompañada del criterio 

jurídico correspondiente donde la Administración consultante debe exponer, como requisito de 

admisibilidad de esta gestión, su posición jurídica en relación con los aspectos sometidos a 

consideración ante éste Órgano Contralor.  

 

 En virtud de lo anterior y en atención a lo señalado por el numeral 9, párrafo segundo, del 

Reglamento que nos rige2, al encontrarnos ante una gestión que solicita el análisis de un tema ajeno 

a las competencias de la Contraloría General y que no aporta criterio jurídico, corresponde rechazar 

de plano la presente gestión sin más trámite, así como su archivo correspondiente. 

 
                                               
 

RFI/ADF/eam 
Ci: Archivo Central 
Ni: 25939 
G: 2013003493-1 

                                                           
2 “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. […]” 
 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

     Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
           Gerente Asociada 

 
      
 
 
 
              
 

           Licda. Adriana Delgado Fernández  
          Fiscalizadora Asociada 
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