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Al contestar refiérase 

al oficio N° 10353 

 
05 de agosto del 2016. 
DJ-1390-2016 

 
Señor 
Fred Herrera Bermúdez 
Director General 
Teatro Nacional de Costa Rica 

 
Estimado señor: 

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

 
Se refiere este Despacho a su oficio número TN-DG-313-2016, mediante el cual consulta la 
viabilidad de realizar una normativo con el fin de reconocer el pago por gastos en uso de 
transporte público que incurran los funcionarios que finalizan sus labores en horas de la noche 
después de finalizadas las funciones. 

 

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 el consultante solicita que éste Órgano Contralor emita un criterio sobre 

la viabilidad jurídica de emitir un reglamento interno para los gastos por el uso de transporte 

público, dado que algunos empleados del Teatro Nacional finalizan sus labores a altas horas de 

la noche e incurren en gastos de transporte público. En su gestión se adjunta además el 

borrador de la normativa en cuestión. 

 

Debe advertirse al gestionante que su consulta no puede ser atendida, pues lo consultado 

escapa del ámbito de competencia de esta Contraloría General, por lo que al emitir un criterio 

sobre la situación en consulta, se estaría desnaturalizando los objetivos del proceso consultivo 

de este Órgano Contralor.  Por lo anterior se nos imposibilita brindar un criterio sobre el tema, 

pues es de resorte organizativo y recae sobre la Administración Activa definir aspectos de esta 

naturaleza, dado que ésta cuenta con la potestad para determinar la viabilidad jurídica del 

indicado reglamento.  

 

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, 

 
 
 

 
 
 
 

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

Contraloría General de la República 
 
 
 
 
JMJS/PBJ/ 
NI: 18728-2016. 
G: 2016002615-1. 

                                                
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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