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Al contestar refiérase 

al oficio N° 09404 

 
15 de julio del 2016. 
DJ-1266-2016 

 
Señora 
Kattia Rivera Soto 
Primera Vicealcaldesa 
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia 

 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se rechaza consulta por falta de competencia del Órgano Contralor. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio número VIALM-OF-003-2016 recibido el pasado 27 

de junio del año en curso, mediante el cual presenta algunas preguntas relacionadas con la 

celebración del día del Régimen Municipal, el cual se celebra el 31 de agosto. 

 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, n.° 7428 del 07 de setiembre del año 1994, el órgano 

contralor ejerce la potestad consultiva 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.  

 

En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República”, R-DC-197-2011 de las ocho horas del 13 de diciembre de 

2011, publicado en Gaceta n.° 244 del 20 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 por tanto, las consultas que se dirijan al órgano contralor deben 

cumplir los requisitos determinados en dicha normativa. 

 

Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio 

cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su atención, conforme al 

artículo 29 de la Ley n.° 7428, dicho numeral dispone en su  inciso 1), lo siguiente: 

 

“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:  

 

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.  (...)” 
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En primer término la consultante solicita que éste Órgano Contralor emita un criterio sobre 

las siguientes interrogantes que textualmente señalan: 

 

"1. Cuál es la naturaleza jurídica del día del régimen municipal, teniéndose claro 

que no es un feriado oficial (sic)  

2. Con base en lo anterior y en el principio de autonomía municipal, si es acorde a 

derecho que los gobiernos locales tomen la decisión de suspender total o 

parcialmente sus labores durante el 31 de agosto, para realizar actividades 

recreativas y/o culturales entre los funcionarios municipales. 

3. Si por el contrario, debe entenderse que el 31 de agosto se debe laborar 

normalmente. 

4. Por situación institucional la celebración del 31 de agosto, puede ser trasladada 

a otra fecha posterior. 

5. Por otro lado, dentro del marco legal este municipio, puede disponer de 

recursos municipales para financiar totalmente esta festividad y si está (sic) 

actividad o actividades se puede desarrollar en un lugar que cubra las condiciones 

fuera del cantón, en caso particular de Santo Domingo de Heredia." 

 

Por lo anterior se advierte a la gestionante, que su consulta no cumple con el requisito 

citado, respecto a las interrogantes 1, 2, 3 y 4, pues el tema consultado escapa del ámbito de 

competencia de esta Contraloría General, es decir, no corresponde a este Órgano Contralor 

definir aspectos de esta naturaleza, sino más bien a la Procuraduría General de la República 

quien es el Órgano Consultor de la Administración Pública en estos temas. Adicionalmente se 

recomienda la lectura del Dictamen emitido por la Procuraduría General número C-303-2006 del 

01 de agosto del 2006, el cual en lo que interesa, concluye de la siguiente forma: 

 

"(...) 1.- El día 31 de agosto, se encuentra establecido en el Decreto No. 7284-E, 

de 19 de julio de 1977, como el día del Régimen Municipal. Su naturaleza es 

meramente histórico-cultural para la institución municipal del país, sin tener los 

efectos jurídicos de un día feriado o asueto, a la luz de lo que disponen los 

artículos 147, 148 y 149 del Código de Trabajo, y Ley No. 6725 de 10 de marzo de 

1982, denominada “Ley de Asueto a los Servidores Públicos. 

 

En lo que respecta a la forma de celebrar el día del Régimen Municipal, es una 

decisión que compete exclusivamente al municipio, a tenor de la potestad  que 

ostenta dentro de la autonomía constitucional, incluyendo la posibilidad de 

suspender total o parcialmente sus labores, para realizar actividades recreativas 

y/o culturales entre los funcionarios y la municipalidad, dentro del marco de la 

legalidad (...)." 

 

Aunado a lo anterior, el Código de Trabajo en sus artículos 147 y 148 y la Ley de Asueto a 

los Servidores Públicos no considera el 31 de agosto como día feriado. 
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Ahora bien, en relación con la quinta interrogante, cabe señalar que la decisión sobre la 

asignación, uso o destino de los ingresos corresponde exclusivamente a la institución a la que 

pertenecen, siendo el jerarca institucional quien ostenta ese poder de dirección, de la misma 

manera se podría indicar, que la conveniencia y oportunidad de dirigir recursos municipales 

para financiar la festividad del día del Régimen Municipal, y otros aspectos relacionados como 

la actividad como desarrollarla fuera del cantón será responsabilidad exclusiva del jerarca 

municipal.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 8, inciso 1) del referido Reglamento 

y en atención a lo señalado por su numeral 9, párrafo segundo1, se rechaza de plano la 

presente gestión sin más trámite y se dispone así su archivo.  

 
Atentamente, 

 
 
 

 
 

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

Contraloría General de la República 
 
 
 
 
JMJS/PBJ/NBC 
 
NI: 17185-2016. 
G: 2016002505-1. 

                                                
1
Artículo 9°--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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