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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 13672 
 
 

08 de diciembre de 2014 
DJ-0898-2014 

 
 
 
 
Señora 
Mercedes Hernández Méndez 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPALIDAD DE BARVA 
Fax  2260-28-83 
 
 
 
Estimada señora: 
 

 
Asunto: Se rechaza de plano consulta por tratarse de un caso concreto. 

 
 

Se refiere este Despacho a su oficio No. 1454-AMB-2014 de 26 de noviembre de 2014, 

recibido en este Órgano Contralor el 27 de noviembre del mismo mes y año, mediante el cual 

consulta si la contratación directa de agrupaciones musicales encaja dentro del artículo 131 del 

Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO 

 

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 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 de la fiscalización de la 

Contraloría General, el auditor y subauditor internos y los sujetos privados no contemplados en el 

inciso b) del artículo 4 de la indicada ley.  
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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.  

 

Ahora bien, interesa señalar que en el reglamento anteriormente relacionado se establecen 

requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, 

dentro de los cuales interesa destacar:  

 

“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 (…)” 

 

Del oficio remitido por su persona, resulta evidente que se está sometiendo al órgano 

contralor a la decisión de un asunto concreto, toda vez que se pide pronunciarse sobre un proceso de 

contratación específico, a saber la contratación del conjunto musical Gaviota, situación que 

imposibilita abstraer el tema general (técnico-jurídico) para orientar a esa administración en la toma 

de sus decisiones.  

 

A partir de lo anterior, se advierte que se trata de cuestionamientos, como ya se dijo 

anteriormente,  relacionados con la resolución de una situación particular que versa sobre las 

políticas de contratación propias de esa Municipalidad, 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 solución de asuntos concernientes a su 

gestión y toma de decisiones.  
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Debe mencionarse que la función consultiva de la Contraloría General

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

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

cuyas particularidades y detalle

suficientemente informado.  

 

Por las razones antes señaladas

artículo 9° del Reglamento antes relacionado, el cual señala, en lo

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 int

cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que 

correspondan al sujeto consultante

legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este 

reglamento(...)”. 

 

En virtud de lo anterior

 
Atentamente, 

 

 

 

 
GCV// 
Ci.  Archivo Central    
Ni:  29496 
G:  2014003406-1 
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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 y evitar, 

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 

Por las razones antes señaladas, se  procede al rechazo de la gestión con fundamento 

el Reglamento antes relacionado, el cual señala, en lo conducente: “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, 

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 

mados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este 

lo anterior se dispone el archivo de la gestión sin más trámite.

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 
GERENTE ASOCIADA  
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no pretende sustituir a 

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

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

s se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 

con fundamento en el 

“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, 

ernos o del representante legal en caso de sujetos privados, aquellas 

cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que 

, así como las que se presenten por sujetos que no están 

mados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este 

sin más trámite. 
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