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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 7631 
 
 

23 de julio, 2014 
DJ-0561-2014 

 
 
Señor 
Róger Gamboa Flores 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
 
 
Estimado señor: 
 

 
 Asunto: se rechaza nuevamente consulta por incumplimiento requisitos. Caso concreto. 
 
 

Se refiere este Despacho a su oficio N° A.I.12-14 del 03 del julio del 2014, recibido en este 

órgano contralor el 07 de julio del mismo año, por medio del cual presenta nuevamente consulta 

relacionada con la prevalencia de criterios jurídicos a lo interno de la Municipalidad para definir el 

monto de honorarios profesionales a pagar. Para ello adjunta copia de oficio anterior No. A.I.09-13 

de 5 de marzo de 2013. 

 

Sobre el particular, señala el gestionante que mediante oficio No. A.I. 09-13 de fecha 5 de 

marzo de 2013, consultó a esta Contraloría General respecto de cuál criterio jurídico resultaba 

aplicable en un caso suscitado a lo interno de la Municipalidad para el pago de diez millones de 

colones por honorarios legales.  Al respecto, indica que no le fue atendida su gestión. 

 

Es necesario aclarar que en su momento, por oficio No. 03076 de 22 de marzo 2013 (DJ-0210) 

se contestó dicha solicitud, rechazando la misma por tratarse de una situación concreta al tenor de lo 

establecido en el artículo 8 inciso 2) del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República.  La misma se notificó al medio señalado (correo 
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electrónico rgamboaflores@gmail.com), según constancias incorporadas al expediente, las cuales se 

adjuntan al presente oficio. 

 

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 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. Concretamente, en su artículo 8, inciso 2), se 

señala que la consulta debe ser planteada en términos generales, a saber:  

 

“(…)2. 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.” 

 

Así las cosas, al tratarse de la misma gestión solicitada y atendida en su momento, se 

confirman las razones expuestas en el tanto se requiere por segunda vez el análisis de criterios 

jurídicos contrapuestos emitidos a lo interno de la municipalidad sobre un caso concreto.  Todo lo 

anterior obedece a la resolución de un conflicto relacionado con el monto de honorarios 

profesionales, cuyo pago incluso ya se ejecutó por parte de las autoridades municipales. Al 

respecto, este órgano contralor se encuentra inhibido de validar posiciones de la Administración o 

bien de emitir criterio sobre asuntos en curso, propios de las autoridades municipales, dado que 

excede sus competencias en el ámbito consultivo.  
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En virtud de lo anterior, procede el rechazo de 

9° del Reglamento antes relacionado

 

“  Artículo 9. Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia 

de la Contraloría General de la República

en el caso de la administración activa, por el auditor o subauditor internos o del representante 

legal en caso de sujetos privados, 

resolución de circunstancias concretas que correspondan 

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, 

 

 

 

VLV/ 
Se adjunta oficio 03076 de 22 de marzo de 2013 y constancias.
Ni: 15345 
G: 20014002034-1 
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En virtud de lo anterior, procede el rechazo de su solicitud, tal y como lo establece 

9° del Reglamento antes relacionado. 

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 po

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 

circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante

que se presenten por sujetos que no están legitimados para consultar conforme a lo dispuesto 

en el artículo 6, párrafo primero, de este reglamento(...)”. 

 

 

Licda. Rosita Pérez Matamoros 
Fiscalizadora 
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