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CGR/DJ-0850-2015 

 
 

 
Doctor 
Carlos Alberto Barrantes Rivera 
Director Financiero 
MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 
 
 
Estimado Señor: 
 

 
Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por tratarse de caso concreto ,y otro.. 

 
 
 Se refiere este Despacho a su oficio número DF- 211-2015 del 15 de mayo del 2015, 

recibido en esta Contraloría General,  el 18 de mayo del mismo año, en el que se consulta 
sobre la solución a caso regido por el Reglamento sobre Visado de gastos con cargo al 
Presupuesto de la República (R2-2003-CO-DFOE), relacionado al trámite de 
Resoluciones Administrativas DGTS-1190-2014. 

 
Con respecto a la solicitud formulada, le indicamos que de conformidad con el 

artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nro. 7428 del 07 
de setiembre del año 1994 y el reglamento R-DC-197-2011 publicado en Gaceta Nº 244 
del 20 de diciembre de 2011, denominado “Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, la gestión que plantea 
incumple los criterios de admisibilidad dispuestos en los artículos 6, 8 y 9 de ese cuerpo 
normativo, por los siguientes motivos:  

 
 
El artículo 6 del citado reglamento establece que: 
 

“Artículo 6º—Sujetos que participan en el procedimiento 
consultivo . Son parte del procedimiento consultivo los sujetos 
consultantes, a saber, los órganos parlamentarios, los diputados de la 
República, los sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloría 
General, el auditor y subauditor interno y los sujetos privados que 
tengan vínculo con temas de competencia del órgano contralor, así 
como las distintas unidades y áreas del órgano contralor a las que les 
corresponde atender las gestiones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 del presente Reglamento. Adicionalmente, se considerarán 
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parte del procedimiento consultivo los órganos y entes públicos, así 
como los sujetos privados en los términos expuestos en el párrafo 
anterior que han sido integrados por la Contraloría General de la 
República en virtud del trámite previsto en el artículo 12 de esta 
normativa. Finalmente, pueden participar del procedimiento consultivo 
ante la Contraloría General de la República, los órganos y entes 
públicos y los sujetos privados a quienes se haya requerido una 
información o se haya otorgado la audiencia del artículo 13 de este 
reglamento.” 

 
 
De igual manera, el artículo 8 del Reglamento supracitado 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:  

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 
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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.  
 
Artículo 9º—Admisibilidad de las consultas . Aquellas 

consultas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 
anterior, se admitirán para su atención por el fondo y emisión del 
dictamen correspondiente por parte del órgano contralor. 

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, aquellas 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 legitimados para consultar 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este 
reglamento….” 

 
Ahora bien, debemos indicar que el ámbito de las competencias constitucionales y 

legales de la Contraloría General de la República está relacionado con amplias 
potestades, entre otras, de control de eficiencia, de control presupuestario, de aprobación 
de contratos, de realización de auditorías, de evacuación de consultas en materia de 
Hacienda Pública, de realización de investigaciones, del ejercicio de la potestad 
sancionatoria; las competencias que contemplan los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 y 29 de nuestra Ley Orgánica, además de otras potestades que nos asignan leyes 
especiales. De ahí que las consultas que atiende esta Contraloría General, 
necesariamente deben enmarcarse correctamente dentro del ámbito de competencias y 
atribuciones encomendadas a este órgano contralor. 

 
Dentro del contexto antes apuntado, resulta pertinente señalar que la consulta 

planteada por su persona versa sobre un caso concreto, situación que expresamente se 
encuentra reglada como uno de los casos en que este órgano contralor no puede emitir 
criterio,  dado que ello corresponde en estricto sentido al ámbito de responsabilidad de la 
administración activa.  

 
 
En virtud de lo anterior, resulta consecuente concluir que la consulta no reune  los 

requisitos exigidos por los numerales 6, 8 y 9,  transcritos en líneas precedentes, dado 
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que la solicitud no viene suscrito por el Jerarca,  razones que dan sustento a disponer el 
rechazo de su gestión. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
 

 Lic. Juan Manuel Jiménez Silva 
Gerente Asociado a.i, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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