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             Al contestar refiérase 

al oficio N° 13660 
 

                                                                   08 de diciembre de 2014 
  DJ-0896-2014 
 

Señora 
Lolita Arauz Barboza 
Secretaria de Actas  
JUDESUR 
 

Estimada señora:  

 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por tratarse de un caso concreto. 

    

Se refiere este Despacho a su oficio número JDJ-0-100-2014 de fecha 29 de octubre de 2014, 

recibido en esta Contraloría General el 5 de noviembre del año en curso, mediante el cual se 

consulta sobre el pago de dietas de ex miembros de la Junta Directiva. 

 

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.  

 

Al respecto, el artículo 8 del Reglamento supracitado, en lo que interesa,  establece:  

 

“… 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: 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. (…)” 

 



T:  (506) 220-3120 

F: (506) 2204385 

Del oficio remitido por su persona 

Contraloría General de la República (…) para resolver de la mejor forma el caso en cuestión

 

De lo anterior se advierte que se trata de cuestionamientos relacionados 

a ex miembros de la Junta Directiva, donde existen dudas sobr

podría este órgano contralor en el ejercicio de su potestad consultiva venir a emitir un criterio al 

respecto, pues con ello se correría el riesgo de sustituir a la administración consultante en la 

solución de asuntos concernientes a su gestión y en la toma de decisiones. 

 

Debe mencionarse que la función consultiva de la Contraloría General no pretende sustituir a 

las entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia

así, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 

específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 

completo y suficientemente informado. 

 

En virtud de lo anteriormente de

requisito indicado en el artículo 8

refiere a un caso concreto. Por lo que al amparo del artículo 9 del referido reglamento 

rechazo de plano de la gestión.

 

Atentamente, 

 
 
VCR/ 
Ni.27243 
Gest.:  2014003220 

 

                                                          
1 Artículo 9. “Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que (…) no hayan sido presentadas por el jerarca en el ca
administración activa, (…)aquellas cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que c
al sujeto consultante”. 

 

S:  http://www.cgr.go.cr/  

 Apdo.  1179

2
por su persona se desprende que “(…) se recomienda: elevar consulta a l

Contraloría General de la República (…) para resolver de la mejor forma el caso en cuestión

De lo anterior se advierte que se trata de cuestionamientos relacionados con

a ex miembros de la Junta Directiva, donde existen dudas sobre la claridad de la actuación

podría este órgano contralor en el ejercicio de su potestad consultiva venir a emitir un criterio al 

respecto, pues con ello se correría el riesgo de sustituir a la administración consultante en la 

cernientes a su gestión y en la toma de decisiones.  

Debe mencionarse que la función consultiva de la Contraloría General no pretende sustituir a 

las entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia

más, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 

específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 

completo y suficientemente informado.  

En virtud de lo anteriormente desarrollado, se concluye que su consulta incumple 

el artículo 8 del referido Reglamento, ya que dicha solicitud de criterio se 

. Por lo que al amparo del artículo 9 del referido reglamento 

chazo de plano de la gestión. 

 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada 
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se recomienda: elevar consulta a la 

Contraloría General de la República (…) para resolver de la mejor forma el caso en cuestión (…)” 

con el pago de Dietas 

e la claridad de la actuación y no 

podría este órgano contralor en el ejercicio de su potestad consultiva venir a emitir un criterio al 

respecto, pues con ello se correría el riesgo de sustituir a la administración consultante en la 

Debe mencionarse que la función consultiva de la Contraloría General no pretende sustituir a 

las entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia, evitando 

más, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 

específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio 

sarrollado, se concluye que su consulta incumple el 

que dicha solicitud de criterio se 

. Por lo que al amparo del artículo 9 del referido reglamento 1se procede al 

Artículo 9. “Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que (…) no hayan sido presentadas por el jerarca en el caso de la 
administración activa, (…)aquellas cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan 


		2014-12-08T13:32:23-0600
	ROSA MARIA FALLAS IBAÑEZ (FIRMA)




