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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 15068 

 

 

15 de noviembre de 2016. 

DJ-1906 

 

 

Señor 

Tobías Murillo Rodríguez 

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

 

Estimado señor: 

 

 

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

 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número AMG-1068-2016-TM, mediante el cual el 

señor Alcalde nos solicita criterio jurídico, al indicar “contamos con el aval del Concejo 

Municipal, para iniciar el proceso de Licitatorio, por medio de financiamiento, según lo 

publicado en la Gaceta N°97 del lunes 22 de Mayo del 2006. Los fondos Equipo de 

Transporte", incluidos en presupuesto Ordinario 2017, con fondos provenientes de la Ley N° 

8114 y 9329, 47,000,000.00, (Cuarenta y siete millones de cc Iones exactos) lo anterior 

para respaldar el pago de interés y amortización de financiamiento. Dicho presupuesto se 

encuentra en análisis por parte del Órgano Contralor.” 

 

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.  

 

Debe destacarse, que en los términos planteados la consulta resulta confusa, en 

razón de no quedar claro para este órgano Contralor, si la misma hace referencia a dudas 

sobre  la naturaleza jurídica de los recursos de la Ley N° 8114 y la posibilidad de ser 

utilizados como se alude para el pago de los intereses de una deuda, o si, la consulta se 
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plantea por un tema de uso de los recursos presupuestarios para esta contratación, con los 

que se va a contar realmente hasta el 2017. 

 

Independientemente, de la indicada falta de claridad, en todo caso, la consulta 

adolece de un requisito de admisibilidad. 

 

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.  

 

Siendo que, el artículo 8 del reglamento indicado estipula los requisitos de 

presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, 

específicamente, en su inciso 2), indica lo siguiente: 

 

 

“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. (...)" 

 

 

Se desprende claramente de la gestión planteada, en su párrafo final, que la 

administración pretende que este órgano Contralor, decida por vía del proceso consultivo si 

es procedente o no la contratación con los documentos que adjunta y en los términos 

planteados. De ahí que se incumpla el requisito, siendo importante mencionar al respecto 

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.  
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De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano su gestión por incumplir con 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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1
 “Artículo 9º—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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