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19 de enero, 2015 
DFOE-DL-0042 

 
Señor 
Alex Bolaños Alfaro 
Jefe Departamento de AdministraciónTributaria 
jalexba@gmail.com  
MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 
San José 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza consulta del Departamento de Adminsitración Tributaria 
de la Municipalidad de Tarrazú por incumplimiento de requisitos 
para presentación ante la Contraloría General de la República. 

 
 Nos referimos a su oficio, sin número, del 6 de enero del año en curso, recibido vía 
correo electrónico, en el que plantea las siguientes inquietudes en relación con la materia 
tributaria.  
 

“[…] 
1) Las certificaciones de esta (sic) al día con los Tributos Municipales pueden 

ser firmados por el Administrador Tributario, en Razon (sic) de tener la 
información de los Tributos (sic) y ser el responsable de la custodia de la 
Información Tributaria (sic)? 

2) Bajo la modalidad de Resolución Administrativa (sic) puede trasladar a un 
archivo digital historico (sic) aquellos contribuyentes de Licencias 
Comerciales que no se han podido localizar y estan (sic) como pendientes? 

3) Bajo resolucion (sic) Administrativa (sic) del Administrador Tributario se 
puede tener los arreglos de pago fuera del pendiente de la municipalidad? 

4) Bajo resolución Administrativa (sic) el Administrador Tributario puede 
grantizar (sic) los Arreglos (sic) de pago con documento titulo (sic) valor 
como pagare (sic) Letra de Cambio etc, (sic) 

5) Puede el Administrador Tributario presentar ante los tribunales demandas por 
la violación de sellos en las construcciones perjudicando la hacienda 
municipal.  

6) Si un funcionario de rango superior le autoriza continuar una construccion 
(sic) a un contribuyente sin pagar los imopuestos (sic) que (sic) debe hacer 
el Administrador Tributario? 

[…]” 
 
 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 7 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. 
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 En ese 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 del 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las 
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  
 
 Al efecto, el artículo 8 del reglamento de referencia establece los requisitos de 
obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su atención 
conforme al artículo 29 mencionado, según se detalla seguidamente: 
 

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley 
N.° 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.” 

 
 De acuerdo con ello, se advierte que la solicitud consultiva de marras no cumple lo 
preceptuado en los incisos 1), 2), 4) y 6) del numeral 8 citado por cuanto la consulta 
presentada trata de temas concretos propios del ámbito de decisión de la municipalidad y no 
de la Contraloría General.  Por otra parte, la consulta no es suscrita por el jerarca 
administrativo de la Municipalidad, no viene firmada y además, no se aporta el criterio legal 
correspondiente. 
 
 Con base en lo expuesto se procede a rechazar y archivar su gestión en razón del 
incumplimiento señalado, tal y como lo prevé la normativa reglamentaria vigente. 
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 No obstante lo anterior, para lo que estime pertinente se le informa: que la 
Procuraduría General de la República se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el 
tema de las certificaciones municipales, lo que puede consultar en la página web 
www.pgr.go.cr en la sección del SINALEVI.  
 
 En cuanto al eventual tema penal (violación de sellos y autorización de continuar 
construcción sin haber pagado los tributos), se recomienda  contactar a la Fiscalía 
competente para lo pertinente. 
 
 Además, cabe indicar que las funciones del Departamento de Administración 
Tributaria y su integración es materia que se debe coordinar, discutir y resolver con sus 
superiores. También, puede ser valioso que se considere la experiencia de otras 
municipalidades que hayan avanzado en esta materia.  Así por ejemplo, la Municipalidad de 
San Rafael de Heredia ha desarrollado un importante trabajo en materia de gestión tributaria. 
 
 De la anterior manera se da por atendida su gestión. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                                Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                                  Fiscalizador 
 
 
DMR/GMT/GMZ/zwc 
 
ce Archivo Central 
 
Ni: 241 (2015) 
 
G: 2015000492-1 
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