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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 07374 
 
 

27 de mayo del 2015   
CGR/DJ-0798-2015 

 
Señores(as) 
Concejo de Abangares  
Municipalidad de Abangares  
 

 

Estimados(as) señores(as): 
 

Asunto: De previo a resolver su gestión sobre el pago de gastos de viaje y de 

transporte a los síndicos y regidores propietarios y suplentes de la Municipalidad de 

Abangares, se requiere aclaración del objeto de consulta así como el criterio jurídico. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio sin número de fecha 6 de mayo de 2014, 

recibido por este Órgano Contralor el día 12 del mismo mes y año, en el que se consulta 

sobre el pago de gastos de viaje y de transporte a los síndicos y regidores propietarios y 

suplentes de la Municipalidad de Abangares. 

 

A fin de poder continuar con el estudio de su gestión, se debe mencionar que la 

resolución R-DC-0197-2011 de las 8 horas del 13 de diciembre de 2011, publicada en la 

Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2011, denominada “Reglamento sobre la 

recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, en 

lo que interesa, señala en su artículo 8:  

 

     ““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:  
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3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada 

explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la 

gestión.../ (...) 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 (…)”. 

 

 Como primer punto en atención a lo que establece la normativa antes indicada se 

solicita a ese Concejo Municipal de Abangares, aclarar a este órgano contralor el objeto 

de la consulta, procediendo a especificar la consulta jurídica, de fondo y en términos 

generales que se pretende en torno al pago de de gastos de viaje y de transporte a los 

síndicos y regidores propietarios y suplentes de la Municipalidad de Abangares. 

 

 En relación con lo anterior, procede señalar que por medio de la vía consultiva 

esta Contraloría General no está facultada para resolver, como ya dijimos, casos 

específicos, dado que ello atiende en estricto sentido al ámbito de responsabilidad de la 

Administración activa.  

 

 Por lo que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter 

general y no sobre las gestiones puntuales atinentes al ámbito de gestión de la 

Administración consultante.  

 

 Por otra parte, se advierte que se debe incorporar a la consulta de interés el 

criterio jurídico  con la posición del sujeto consultante respecto del objeto de su solicitud 

consultiva; por lo que en este sentido se previene por única vez se cumpla con el requisito 

apuntado. * 
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 Así las cosas, se concede un plazo de cinco días hábiles , contados a partir de la 

notificación de este oficio, con el fin de que el gestionante atienda la prevención en los 

términos expuestos, bajo el apercibimiento de archivar su gestión en caso de 

incumplimiento, tal y como lo prevé el artículo 10 del reglamento de cita1. 

 

 

       Atentamente, 

 

 

 

 
Lic. Alexander Corella Chavarría 
Fiscalizador, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
 

 
 
ACC/mnf 
Ni. 12037 
Gestión: 2015001768 - 1 
 
 
 

                                                           
1 Artículo 10º—Plazo para cumplir prevención de requisitos. En aquellos casos en los que se prevenga el 
cumplimiento de uno o varios requisitos en los términos del artículo anterior, se concederá un plazo de hasta 5 
días hábiles al sujeto consultante, bajo el apercibimiento de archivar la gestión en caso de incumplimiento. 
Dicho plazo interrumpe el plazo de resolución regulado en el artículo 14 de la presente normativa. 
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