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               Al contestar refiérase 

al oficio N° 15567 

 

 

 

26 de octubre de 2015 
CGR/DJ-1996-2015 

 
 
Señor 
Alexander Arias Valle 
Auditor Interno 
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER) 
 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto: Se previene aclarar el objeto de la consulta. 
    
 
             Se refiere este Despacho a su oficio número AI-078-2015 del 21 de setiembre del 
presente año por el cual se consulta sobre la ilegalidad o no del pago de bonificaciones 
por desempeño por parte de la empresa dedicada a la atracción de inversiones según 
convenio suscrito entre esta y PROCOMER y si procede, en caso afirmativo, la devolución 
de dicho monto. 

 
Al respecto, 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) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 publicada en el 
diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), el órgano contralor no tiene 
por norma referirse a casos y situaciones concretas. 

 
De manera puntual, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada 

se establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir 
consultas a la Contraloría General, que éstas deben “(…) 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”. 

 
Este proceder se funda en el interés de no 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 
suficientemente informado.  
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Adicionalmente, la misma norma reglamentaria advierte, como requisito esencial, 
la definición clara y concreta del objeto de la consulta. 

 
No obstante, en el particular no se cumplen tales requisitos, en tanto el tema 

consultado obedece a una situación específica e individualizada y existe poca claridad en 
cuanto al objeto de la consulta y la relación de este con el ámbito competencial del órgano 
contralor. 

 
Por lo antes expuesto, de conformidad con los ordinales 9 y 10 del reglamento 

citado supra, se previene al consultante para que dentro del término de 5 días hábiles 
aclare el objeto de la consulta y la relación del mismo con las competencias del órgano 
contralor, específicamente en cuanto a la naturaleza jurídica de los fondos en cuestión.  
Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá al rechazo de plano de 
la misma. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada 

 
 
 
 

Licda. Francella Navarro Moya 
Fiscalizadora 
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