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DIVISIÓN  JURÍDICA 
 
 

                 Al contestar refiérase 

al oficio N° 9631 
 
 

                                                                       16  de setiembre, 2014 
      DJ-0678-2014 
 
    
Ingeniero 
Cristian Morera Víquez 
Coordinador de Ingeniería y Control Urbano 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos. 
 
Se refiere este Despacho a su oficio n.° 360-2014 del 20 de agosto de 2014, recibido en esta 

Contraloría General el 27 de agosto del mismo año, mediante el cual solicita el criterio de este 
órgano contralor a efecto de que se le indique si las instituciones públicas y Ministerios del 
Gobierno Central, deben de realizar el trámite de permiso de construcción ante la municipalidad 
correspondiente, a partir de lo que establece el numeral 75 de la Ley de Construcciones. 

 
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.  
 

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: 
(…) 
“1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.  
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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. (…) 
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. (…).” 

 
 
De la solicitud que se nos formula se concluye que la consulta tiene como objetivo que este 

Despacho le indique al consultante, si a partir de lo que establece el numeral 75 de la Ley de 
Construcciones, las instituciones públicas y Ministerios del Gobierno Central, deben de realizar el 
trámite de permiso de construcción ante la municipalidad correspondiente, porque por medio de 
dicho trámite es que el gobierno local puede verificar el cumplimiento de los requisitos y la 
normativa  de construcción, para determinar si procede o no otorgar el permiso correspondiente 
según se expuso. Es decir, que la gestión se enfoca en el trámite documental y el cumplimiento de 
requisitos por la institución interesada, para otorgar o denegar el correspondiente permiso de 
construcción por parte del ayuntamiento. 

 
Una vez analizado el objeto de la consulta, se advierte que las dudas versan sobre las 

regulaciones en materia urbanística y de construcción para las instituciones públicas según lo 
dispuesto en la Ley de Construcciones, temática que no puede ser analizada de manera prevalente 
por esta Contraloría General, al no ser el órgano competente para ordenar y delimitar las 
condiciones sobre las que debe entenderse dicha materia. Así entonces en razón de lo expuesto 
considera este Despacho no es de su competencia llevar a cabo la interpretación del numeral citado 
de la Ley de Construcciones en los términos en que se solicita en el oficio de la presente consulta.  

 
 En el mismo sentido, es necesario indicar que ha sido la Procuraduría General de la 
República quien ha realizado un amplio desarrollo sobre la materia urbanística y que para el tema 
que nos ocupa, ha analizado la normativa de la Ley de Construcciones a partir del numeral citado, 
según puede observarse en los criterios C-55-2013 del 1° de abril de 2013, C-337-2011 del 27 de 
abril de 20011 y C-51-2008 del 19 de febrero de 2008 entre otros, pronunciamientos que podrían 
ser estudiados por el sujeto consultante, a la luz de los aspectos recalcados en el memorial remitido 
a este Despacho.  

 
Asimismo, es importante mencionar que adicionalmente la gestión es planteada por el 

Coordinador de Ingeniería y Control Urbano del municipio y no por el jerarca institucional, 
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tampoco se observa que haya sido avalada o delegada por dicho jerarca en el sujeto consultante
lo que se incumple el requisito establecido en el incis

 
Finalmente, valga mencionar 

posición legal del tema que genera dudas jurídicas, 
se incorpore a las gestiones correspondientes

 
Corolario de lo anterior, 

establecidos en los incisos 1), 4) y 6) del numeral 8 del referido Reglamento, resulta inadmisible 
no ser parte del ámbito de competencias 
con la suscripción o aval del jerarca respectivo. Atendiendo lo establecido en el artículo 9
Reglamento antes relacionado
trámite. 

 
Atentamente, 

 
 

Licda. Rosa Fallas 
     Gerente Asociada 

MDC/ 
Ni. 19462 
G: 2014002359-1 

 
 

 

                                                
1 En lo de interés se establece: “Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la 
Contraloría General de la República, 
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 circun
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(...)”. 
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tampoco se observa que haya sido avalada o delegada por dicho jerarca en el sujeto consultante
lo que se incumple el requisito establecido en el inciso 4) del artículo supra citado.

ga mencionar no se aportó el criterio jurídico de la institución que define
posición legal del tema que genera dudas jurídicas, lo cual se advierte para que en futuras consultas 

es correspondientes.  

Corolario de lo anterior, se concluye que al incumplir su consulta con los requisitos 
), 4) y 6) del numeral 8 del referido Reglamento, resulta inadmisible 

no ser parte del ámbito de competencias de esta Contraloría General de la República 
con la suscripción o aval del jerarca respectivo. Atendiendo lo establecido en el artículo 9
Reglamento antes relacionado, se rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más 

 

 
Licda. Rosa Fallas Ibáñez   Licda. Mónica Díaz Campos

Gerente Asociada      Fiscalizadora
 
 
 

 

         
“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 
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tampoco se observa que haya sido avalada o delegada por dicho jerarca en el sujeto consultante, con 
o 4) del artículo supra citado. 

ico de la institución que define la 
lo cual se advierte para que en futuras consultas 

se concluye que al incumplir su consulta con los requisitos 
), 4) y 6) del numeral 8 del referido Reglamento, resulta inadmisible al 

de esta Contraloría General de la República y no contar 
con la suscripción o aval del jerarca respectivo. Atendiendo lo establecido en el artículo 91 del 

se rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más 

Mónica Díaz Campos 
Fiscalizadora 

“Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la 
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 
stancias 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 
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