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Al contestar refiérase 
al oficio Nº 9316 

 
 

15 de julio del 2016 
DJ-1246-2016 

 
Señora 
Anabelle Matarrita Ulloa 
Alcaldesa 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
anabelle.matarrita@abangares.go.cr 

 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por caso concreto. 

Se refiere este despacho a su oficio número OAM-0376-2016 de fecha 22 de junio 
de 2016, recibido en esta Contraloría General el 29 de junio de 2016, mediante el cual se 
solicita criterio para determinar si los funcionarios mencionados en los artículo 118 y 152 
del Código Municipal deben ser excluidos de los derechos que contempla la Convención 
Colectiva de Trabajadores y el pago de diversos pluses salariales. También, consulta 
sobre si el Alcalde, el Vice Alcalde, el Auditor tienen derecho a que se les pague el salario 
escolar. 

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, en el ámbito de 
sus competencias, 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. 

Al respecto, 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 de dicho reglamento contempla los requisitos 
necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la 
República, estableciendo específicamente en su inciso 2): 

“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: 

(…) 

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 

2 

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.  

(…)” 

De acuerdo con lo transcrito, la consulta planteada no cumple con los requisitos 
reglamentarios para ser admitida por este órgano contralor puesto que la misma debe 
presentarse en términos generales, lo cual no ocurre en el presente caso en donde se 
solicita criterio para determinar una serie de aspectos en concreto que atañen 
directamente a la administración consultante.  

Así las cosas, en cuanto a la primera interrogante planteada por la gestionante, 
sobre si los funcionarios a los que hace referencia el Código Municipal, Ley N° 7794  del  
30 abril de 1998, en su artículo 118 –los servidores municipales interinos y el personal de 
confianza- en concordancia con lo establecido en el artículo 152 del mismo cuerpo legal, 
deben o no ser excluidos de los derechos y beneficios que establece la Convención 
Colectiva de la Municipalidad de Abangares, debe indicarse que, mediante el ejercicio de 
la potestad consultiva ejercida por éste órgano contralor, no es posible brindar una 
respuesta a un caso en concreto, ni brindar una solución específica como lo pretende la 
consultante. 

Asimismo, en lo relativo a la segunda consulta planteada, sobre si el Alcalde, el 
Vice Alcalde y el Auditor deben de ser excluidos de los beneficios que otorgue la 
Convención Colectiva de dicho ente municipal, así como, si los citados funcionarios tienen 
derecho al pago del salario escolar, debemos indicar igualmente que dicha interrogante 
incumple con lo establecido en el inciso 2) del numeral 18 del supra citado Reglamento, 
pues, son aspectos en concreto que atañen ser resueltos por la administración 
consultante. 

En este sentido, debe mencionarse que una de las principales razones por las 
cuales la Contraloría General no entra a definir situaciones concretas del sujeto 
consultante, en el marco del ejercicio de esta función asesora, es que no solo estaría 
sustituyendo a quien le compete tomar las decisiones, sino también porque fácilmente 
podría adoptarlas sin estar suficientemente informada de aspectos esenciales del caso. 

En razón de lo anterior, al incumplir su consulta con el requisito establecido en el 
inciso 2) del numeral 8 del citado reglamento, resulta inadmisible por tratarse de la 
resolución de un caso concreto.  

Así las cosas y, atendiendo lo establecido en el artículo 9 de la misma normativa1, 
se rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite. 

                                                           
1
En lo de interés se establece: “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 
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Ahora bien, sin perjuicio de lo aquí resuelto, y a modo de colaboración, se adjuntan 
los oficios N° 7358 (DJ-0542-2014) del 21 de julio de 2014, N° 7484 (DJ-0000-2014) del 
23 de julio de 2014 y N° 5395(DJ-459-2015) del 16 de abril de 2015, emitidos por este 
órgano contralor, en los cuales se analizan aspectos relacionados con la consulta 
planteada. 

 
Atentamente, 

 
 
 

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

Contraloría General de la República 
 
JMJS/DVM 
NI: 17458 
Gestión: 2016002508-1 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
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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