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Señora 

Ginneth Bolaños Arguedas 

Auditora Interna 

MUNICIPALIDAD DE PALMARES 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Caso concreto. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número DAI-022-2016 de 19 de febrero de 

2016, recibido en esta Contraloría General el pasado 22 de febrero, mediante el cual 

indica que la Auditoría de la Municipalidad de Palmares emitió un Reglamento para el 

Trámite y Cierre de Libros de dicho Municipio, en el cual no se define los tipos de 

responsabilidad en caso de incumplimiento a los deberes ahí impuestos. Dado lo anterior 

formula una serie de consultas ante este Órgano Contralor, en los siguientes términos:  

1. "Que (sic) acciones se podrían tomar en el caso de que los miembros de las 

comisiones no hayan levantado las actas correspondientes a cada una de 

las reuniones de la comisión. 

2. Que (sic) sucedería con los acuerdos del Concejo Municipal, que se hayan 

tomado basándose en los dictámenes presentados por las diferentes 

comisiones. 

3. Puede proceder la Auditoría al cierre correspondiente de los libros sin que 

consten en ellos todas las actas de las comisiones, en caso de que se 

solicite realizar la apertura de nuevos libros en forma digital. 

4. Qué tipo de responsabilidad podrían (sic) recaer en los miembros de las 

Comisiones, ante éste (sic) esos incumplimientos." 

 

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 dicha 
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función 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.  

 

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 8:00 horas del 13 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.  

 

En relación con lo anterior, el artículo 8 del reglamento indicado estipula los 

requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor. 

Al respecto, en su inciso 2), indica lo siguiente: 

 

 

“Artículo 8—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." 

 

La gestionante indica que con el fin de contar con normativa interna para la 

legalización de libros, la Auditoría de ese Municipio emitió el Reglamento para el Trámite y 

Cierre de Libros, sin embargo que al ser un servicio preventivo de dicha Auditoría, no se 

ha definido tipos de responsabilidad para los casos de incumplimiento, por lo que solicita 

criterio a este Órgano Contralor para definir el tema citado. Por lo anterior se desprende 

que la consulta es efectuada a partir de un caso puntual, incumpliendo así los requisitos 

reglamentarios. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que en el ejercicio de la potestad consultiva de 

esta Contraloría General, este órgano no tiene por norma referirse a casos y/o situaciones 

concretas, pues se corre el riesgo de emitir un pronunciamiento en situaciones o casos 

específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, más aún tratándose de los 

mecanismos de control para el trámite de legalización de libros, pues este Órgano 

Contralor ha indicado en reiteradas ocasiones que tanto las auditorías internas como los 

jerarcas y titulares subordinados son los llamados a definir los procedimientos internos 
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para el trámite de legalización de los libros de su institución, garantizando la confiabilidad 

e inalterabilidad de los actos registrados, así como ejercer un adecuado sistema de 

control interno. 

  

Al respecto, cabe aclarar que la potestad consultiva tiene como propósito inicial 

asesorar en materia de Hacienda Pública a la Administración en general y no sobre casos 

concretos como el que se nos presenta, razón por la cual este Órgano Contralor se ve 

imposibilitado de rendir un criterio. 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano su gestión por tratarse de la resolución 

de un caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

Rosa María Fallas Ibáñez  

Gerente Asociado, División Jurídica 

Contraloría General de la República 

 

RMFI/pbj 
Ni: 5334-2016. 
G: 2016001228- 1. 
 
 

                                                           
1 “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 (...)”. 
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