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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 06947 

 

 

30 de mayo del 2016   

DJ-0795-2016 

 

 

Señor 
Juan Felipe Martinez Brenes 

Alcalde Municipal 
Municipalidad de Alvarado  
felipe.martinez18@hotmail.com 

 

 

Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza consulta por incumplir requisitos de admisibilidad. 

En respuesta al oficio N° AMA-064-05-2016 con fecha del 09 de mayo de 2016, 
recibido el 10 de mayo de 2016, mediante el cual se expone el caso de la presunta 
intromisión del contador municipal sobre temas no contables, dentro de las sesiones 
municipales; por lo que se solicita a este Órgano Contralor emitir criterio al respecto. 

En primer término, 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 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, todo  en 
función del ámbito de sus competencias.   

En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República”, N° 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, y, en 
concreto, el artículo 8 dispone, respecto a los requisitos de admisibilidad de estas 
gestiones, que las consultas deberán:  

 

“(...) 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. (…)” 
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De la lectura del oficio se observa, fundamentalmente, que se trata de una 
presunta disconformidad de la administración gestionante sobre eventuales actuaciones 
del contador municipal en las sesiones del concejo municipal. De ahí que claramente se 
esté solicitando a esta Contraloría General que califique o defina de irregular o no dicha 
actuación, por lo que se está indiscutiblemente ante un caso concreto.  

 

Así las cosas, no puede este Despacho emitir su criterio cuando está frente al 
planteamiento de circunstancias concretas y propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante (artículo 8, inciso 2) del indicado Reglamento) pues lo contrario implicaría, 
adoptar decisiones que no le corresponden, en sustitución de la Administración activa, 
además, en un contexto, donde existe una alta probabilidad de que se desconozcan 
particularidades y detalles que pudieran estar involucrados en el caso particular. 
 

Sin perjuicio de lo anterior y a modo de colaboración, respecto al tema general 
sobre la dependencia jerárquica del contador municipal, obsérvese lo dispuesto en el 
dictamen de la Procuraduría General de la República C-082-2006 del 01 de marzo de 
2006 

 

De esta manera, por las consideraciones expuestas, de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento antes citado y por tratarse de un caso concreto, se rechaza de 
plano su gestión.  

         

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

Rosa María Fallas Ibáñez 

Gerente Asociado, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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