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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 9185 
 
 

 4 de setiembre del 2014 
 DJ-0654-2014 

 

 

Señora 
Zahira Robles Pérez 
Área de Activos y Pasivos  
BANCO CRÉDITO AGRICOLA DE CARTAGO 
 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se rechaza consulta por incumplir requisitos. Falta de claridad en objeto de la 

consulta, no suscripción por el jerarca. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio sin número, del 06 de agosto de 2014, recibido ese 

mismo día, por medio del cual solicita criterio del órgano Contralor referente al cierre y apertura 

de la legalización de libros de actas del Fondo de Capitalización Individual, propiedad de los 

empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago; en referencia al oficio de la 

Superintendencia de Pensiones SP-484-2014.  

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

ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  



 
2 

 

T:   (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

 

Concretamente, el artículo 8 de dicho reglamento contempla los requisitos necesarios 

para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la Republica, entre los que 

se citan en lo de interés:  

 

“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: 
(…) 

3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de 
los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. 
 
4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo 
primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros:  
- El jerarca administrativo del ente u órgano público en el caso de la  
administración activa; cuando el jerarca sea un órgano colegiado deberá  
acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar.  
- En el caso de los auditores internos deberá plantearla el auditor o subauditor 
interno. 
- El representante legal en el caso de los sujetos privados que administren o 
custodien fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia del 
órgano contralor. 
 
5. Presentarse por medio de documento debidamente firmado. (…)” 

 
 

De la solicitud que se nos formula, se desprende una falta de definición del objeto 

consultado, ya que no precisa las dudas que le asisten sobre el sistema de legalización de libros 

del fondo de capitalización individual de los empleados del Banco Crédito Agrícola de Cartago 

y únicamente se hace referencia a un oficio de la Superintendencia de Pensiones. 

 

Asimismo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8 citado, la consulta debe ser 

planteada, avalada o delegada por el jerarca de la Institución consultante, presentarse por medio 

de documento firmado, así como señalar medio para recibir notificaciones, lo cual no se atiende 

en el presente caso.  

 

En virtud de lo anterior, al incumplir su consulta con los requisitos establecidos en los 

incisos 3), 4) y 5) del numeral 8 del referido Reglamento, procede rechazar la presente gestión 

consultiva por no cumplir con los requisitos necesarios para su conocimiento, con fundamento 
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en lo dispuesto en el artículo 9

archivo sin más trámite. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

VLV/ 
Ni: 18364 
Gest:  2014002286 

 

 

                                               
1 Artículo 9º—Admisibilidad de l
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 pri
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 art
reglamento. Con excepción de los supuestos antes indicados, la Contraloría General de la 
República se reserva la facultad de prevenir por única vez el cumplimiento de requisitos que no 
constituyan un impedimento para conoc
valorará circunstancias de excepción relevantes, cuya procedencia quedará a criterio del órgano. 
 

8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica

en el artículo 91 del Reglamento antes relacionado. Al efecto se procede a su 

Licda. Rosita Pérez Matamoros 
Fiscalizadora 

 

        
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 

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 pri
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. Con excepción de los supuestos antes indicados, la Contraloría General de la 
República se reserva la facultad de prevenir por única vez el cumplimiento de requisitos que no 
constituyan un impedimento para conocer por el fondo el objeto consultado. De igual manera 
valorará circunstancias de excepción relevantes, cuya procedencia quedará a criterio del órgano. 
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