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Al contestar refiérase 

  al oficio Nº 03569 
  
 

23 de marzo del 2017             
DJ-0366 
 
 

Señor 
Geiner Calderón Umaña 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
auditoria@muniparrita.go.cr 

 
 
Estimado señor: 

  
Asunto: Se rechaza consulta por incumplir requisitos de admisibilidad. Caso concreto. 

En respuesta a la consulta planteada mediante oficio número DAMP-N°033-2017 
de fecha 03 de marzo de 2017, en la cual se plantean dudas sobre si son  funciones y 
responsabilidades del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, tales como la gestión de 
cobro y morosidad existentes, así como notificar y documentar la gestión de cobro de los 
cánones por concesión; además a quien le corresponde el cobro de las concesiones en 
zona marítimo terrestre y la disminución de la morosidad. 

Debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 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. 

  
Concretamente, el artículo 8 del reglamento contempla los requisitos necesarios 

para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República, 
específicamente el inciso 2), que nos indica 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: (…) 
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“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. (…)” 

 
           Como se observa en la consulta que nos plantea, se trata de un caso específico 
relacionado con asuntos de organización interna de la institución, como lo es identificar a 
quien le corresponde otorgar atribuciones de cobro sobre asuntos de concesiones y 
morosidad relacionado con el tema de “zona marítimo terrestre”, si es propiamente a este 
departamento, o le corresponde a algún otro realizar estas labores. 
 

Al respecto, cabe aclarar que la Contraloría General, por vía consultiva, no realiza 
un análisis o diagnóstico de procesos específicos, tal y como parece plantearse en la 
gestión consultiva, ya que al menos, en el ámbito consultivo, se obligaría a ingresar a 
analizar detalladamente todo lo relacionado con asuntos de organización interna de la 
municipalidad, y no se puede sustituir a la administración activa en la toma de decisiones 
que se encuentran dentro del ámbito de su función, pues además, se corre el riesgo de 
emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen. Lo anterior no es procedente ya que por vía 
consultiva lo que se analiza es la aplicación e interpretación de normas del ordenamiento 
de control y fiscalización de la Hacienda Pública que sirvan de insumo a los sujetos 
fiscalizados para la toma de decisiones. Bajo este contexto procede rechazar la consulta 
planteada por pretenderse un análisis y diagnóstico de un proceso particular. 
  

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr 
          

Atentamente, 
  
  
  
  
 
 

Licda. Mónica Hernández Morera 
Fiscalizadora, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
 
 
 

 
MHM/fmm 
NI: 5903-2017 
G: 2017001326-1 
Exp: CGR-CO-2017002096 


		2017-03-23T08:53:15-0600
	MONICA HERNANDEZ MORERA (FIRMA)




