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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

               Al contestar refiérase 

al oficio N°2772  
 

13 de  marzo,  2014 

DJ-0221-2014 

 
Licenciada 

Alejandra Bustamante Segura 

Secretaria  

Concejo Municipal de San Carlos 

 

 

Estimada señora: 

 

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

    

Se refiere este Despacho a su oficio número SM-0309-2014 de fecha 20 de febrero, recibido en 

esta Contraloría General el 04 de marzo, ambas fechas de 2014, mediante el cual se transcribe 

artículo número 19, inciso 05), del acta 09 de la sesión celebrada el lunes 17 de febrero de 2014, por 

el Concejo Municipal de San Carlos, donde se expone textualmente lo siguiente: “ (…) 5. Con base 

en los oficios SM-2099-2013 emitido por la Secretaria del Concejo Municipal y AM-1264-2013 del 

Alcalde Municipal, relativos al procedimiento denominado “ Procedimiento Administrativo del 

debido proceso denuncia sobre irregularidades en otorgamiento de permisos de construcción y 

patentes a empresa avícola en La Palmera de San Carlos, según informe de auditoría IAI-02-

2012”, se determina: d. Elevar una consulta a la Contraloría General de la República, 

acompañada del expediente administrativo pertinente, mediante la cual se le indique sobre la 

pretensión que realizara el Alcalde Municipal en el por tanto de la resolución administrativa R.A.M 

71-2013, y que ante dicha pretensión del Alcalde solicitamos con todo respeto, se sirvan asesora e 

indicar a este Concejo Municipal lo siguiente: Quién tiene la competencia requerida para proceder 

a realizar una “ prevención ” a la Auditoría Interna de nuestra Municipalidad, según lo pretendido 

por el Alcalde Municipal en la resolución RAM-71-2013. Cuál es el procedimiento a seguir en caso 

de que el Concejo Municipal o el órgano competente para hacerla, considere que si se requiere 

llevar a cabo dicha prevención a la Auditoría Interna Municipal (…)” 

 

De primer orden, 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.  
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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 acuerdo con ello se advierte que la solicitud consultiva de 

marras no cumple lo preceptuado en el  inciso 3)
1
 y 6)

2
 de ese artículo. En primer término, no 

refiere de forma clara y concreta el objeto de la consulta. Al respecto, lo que la CGR requiere para 

entrar a analizar su gestión es una definición o precisión de las dudas jurídicas generales que el o los 

temas en cuestión le suscitan a la Administración consultante. Asimismo, se debe aportar el criterio 

jurídico de la institución.  

 

Así las cosas,  se previene al consultante para que dentro del término de 5 días hábiles subsane 

los requisitos omitidos, bajo apercibimiento de archivar su gestión en caso de incumplimiento, tal y 

como lo prevé el numeral 10 de la normativa reglamentaria vigente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

   Licda. Rosa Ma. Fallas Ibáñez                                      Licda. Yazmín Castro Sánchez 

        Gerente Asociada                                                                   Fiscalizadora  
 
 
ycs 

Ni: 5393-2014 

Gest.:  2014001068 
 

 
 

 

 
  

                                                           
1
 (…)3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de los aspectos que 

ofrecen duda y que originan la gestión.(…) 
2
 (…)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 consultante. 
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