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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

               Al contestar refiérase 

al oficio N° 11970 
 
 
 

07 de noviembre, 2014 
DJ-0801-2014 

 
 
 
Señor 
Amado Alberto Ruiz Cambronero  
Encargado de Recursos Humanos  
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  
 
 
Estimado señor: 

 
 

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

 
    

Se refiere este Despacho a su oficio número ORH-152-2014, de fecha 21 de octubre del 2014, 
recibido en esta Contraloría General el pasado 22 de octubre del año en curso, mediante el cual nos 
consultan sobre el depósito de dineros por concepto de aporte patronal dentro del  auxilio de 
cesantía que realiza la Municipalidad de Abangares, por medio de la Asociación Solidarista a favor 
del alcalde, vicealcaldesa, funcionarios nombrados por servicios especiales, funcionarios 
nombrados a plazo fijo y las acciones que debería tomar el Municipio en caso de que se haya 
efectuado mal algún pago por este concepto.  Asimismo, nos consultan sobre la posición que debe 
adoptar el auditor municipal y si existe prohibición para que ejerza como Fiscal de la Asociación 
Solidarista.  Por último, nos consulta sobre la legalidad de la fórmula del cálculo de pago de 
aguinaldo que ha venido utilizando la Municipalidad.  

 
 
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 
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del  2011, publicado en la 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.   Las consultas que se dirijan al órgano contralor deben cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, según se indicó. 

 
 

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 dicho artículo, que literalmente dice: 

 
 

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. 
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. 

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. 
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. 

7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias 
sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. De 
la misma forma será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los 
sujetos privados. 

8. Señalar medio para recibir notificaciones.  
 

 
 

Según lo expuesto, se advierte que su gestión consultiva no cumple con los requisitos 
anteriormente mencionados; siendo que la rúbrica plasmada en ella no corresponde a ninguno de los 
sujetos consultantes definidos por el Reglamento, además no se adjunta el criterio jurídico indicado 
en el inciso 6) del artículo transcrito.    
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Bajo lo antes expuesto  se previene al consultante para que dentro del término de 5 días hábiles 
subsane los requisitos omitidos, 
incumplimiento, tal y como lo prevé el numeral 10 de la normativa reglam

 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
 
 
 
 
YVA/RMFI/ 
Ni: 25805 
G: 2014003076 
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Bajo lo antes expuesto  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.

 
 

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 
           Gerente Asociada 
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Bajo lo antes expuesto  se previene al consultante para que dentro del término de 5 días hábiles 
bajo apercibimiento de archivar su gestión en caso de 
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