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Al contestar refiérase 
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DJ-1784-2016 

 

 

 

Licenciada 

Elizabeth Castillo Cerdas 

Auditora Interna 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 

Ce: ecastillo@muniesparza.go.cr  elcacer@yahoo.es 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Caso concreto. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio con número AI-153-2016, fechado el 03 de 

octubre de 2016, mediante el cual solicita criterio técnico y jurídico sobre algunas consultas 

relacionadas con el nombramiento y funciones del auditor interno.  

 

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 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.  

 

En relación con lo anterior, el artículo 8 del reglamento indicado estipula los 

requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al 

respecto, en su inciso 2) indica lo siguiente: 
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“Artículo 8—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 su consulta la gestionante señala normativa relacionada con el funcionamiento de 

la auditoría interna, así como con las atribuciones y prohibiciones del Concejo Municipal. 

Además cita lineamientos emitidos por esta Contraloría General vinculados con las 

disposiciones del proceso de nombramiento del auditor. En ese sentido, aporta su posición 

como auditora interna y finaliza realizando 17 interrogantes relacionadas con el tema en 

cuestión. Asimismo adjunta a su consulta una serie de correspondencia que pone de 

manifiesto la existencia de un evidente conflicto en la Municipalidad. 

 

Según lo expuesto, la consulta -en los términos planteados- no cumple con el 

requisito reglamentario antes referido para ser admitida ante esta Contraloría General, 

debido a que la misma debe presentarse en términos generales, sin pretender que sea 

este órgano contralor el que decida y resuelva circunstancias concretas que atraviesa la 

Municipalidad en cuestión. Al respecto, cabe indicar que una de las principales razones por 

las cuales la Contraloría General no entra a definir situaciones específicas del sujeto 

consultante, en el marco del ejercicio de esta función asesora, es porque 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. 

 

Ahora bien, ante la información puesta en conocimiento de este órgano contralor, 

cabe referir que, sin perjuicio de las medidas que en el ejercicio de sus competencias y 

responsabilidades pueda adoptar el Concejo Municipal para resolver la situación 

planteada, esta Contraloría General podría ejercer las acciones de fiscalización que 

considere pertinentes como resultado del proceso de planificación de la función 

fiscalizadora la cual se direcciona con base en criterios técnicos preestablecidos y en 

ejercicio de su garantía de independencia, de conformidad con los artículos 183 y 184 

constitucionales así como el 1, 2 y 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República No. 7428. 
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Con fundamento en lo anterior y en lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento 

antes citado, se rechaza de plano su gestión por incumplir el indicado requisito de 

admisibilidad de la consulta. 

 

 

 

 

Rosa María Fallas Ibáñez 

Gerente Asociado, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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