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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 05978 

 

 

 

11 de mayo del 2016   

 DJ-0700 

 

 

Señora 

Grettel Alfaro Alvarado 

Secretaria del Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

 

 

 

Estimada señora: 
 

 

Asunto: Se rechaza consulta por incumplir requisitos de admisibilidad. Caso concreto. 

 

En atención al oficio n° MZ/SCM/102-2016 fecha 18 de marzo de 2016, se solicita 
criterio de la Contraloría General de la República en relación con la determinación del 
monto de la dieta que se paga a los regidores municipales, según acuerdo del Concejo 
Municipal, N° MZ/SCM/097-2016, esto debido al aumento en el Presupuesto Ordinario 
2016. 

 Según 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 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.  

 

Concretamente, el artículo 8 del reglamento contempla requisitos necesarios para 
la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República.  
 

 

http://www.cgr.go.cr/


  
 

 
  División Jurídica 

  

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

“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: (…) 

 

“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. (…)” 

  

 En el presente caso, se requiere que la Contraloría General defina 
específicamente  cuál es el monto del pago de las dietas que deben recibir los regidores 
del Concejo Municipal de Zarcero. Al respecto, se observa que por las notas que se 
aportan aparentemente existe un desacuerdo entre el Departamento de Contabilidad de la 
Municipalidad y el Concejo Municipal. Por lo que esto denota que se está frente a un caso 
concreto, que se pretende sea resuelto por este Órgano Contralor, decisión a todas luces 
improcedente sobre todo en ejercicio de la potestad consultiva, no solo por un inminente 
riesgo de incurrir en coadministración, sino también en el de emitir un pronunciamiento en 
punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen.  
 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 
del Reglamento antes citado, en virtud del incumplimiento del requisito aludido, se 
rechaza de plano su gestión. 

         

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

                                            Rosa María Fallas Ibáñez 

     Gerente Asociado, División Jurídica 

      Contraloría General de la República 
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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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