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Al contestar refiérase  

al oficio  Nro. 04338 

 
18 de abril, 2017 
DFOE-DL-0279 

 
Doctor 
Oscar Quesada Esquivel 
Alcalde Municipal 
oscar.quesada@munisarchi.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA 
Alajuela 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se rechaza consulta planteada por el Alcalde Municipal de Valverde 
Vega relacionada con la asignación de recursos para contratar 
personal por servicios especiales en una plaza que se eliminó, pero 
que se mantiene en el Manual Descriptivo de Puestos. 

 
Se responde el oficio N.° MVV-OA-0150-2017 de 24 de febrero de 2017, recibido en 

este Órgano Contralor el día 27 siguiente, mediante el cual solicita (…) criterio para el 
caso de una plaza de encargado de asuntos culturales, la cual fue creada en el 
presupuesto 2011 y la misma nunca fue ocupada (…). 
 
I. Objeto de la consulta 
 

Se indica en el oficio recibido que: 

 

En el presupuesto ordinario 2012 en la estructura organizacional se eliminó 

esta plaza, justificando que dichas funciones fueron asignadas a la 

vicealcaldesa. / Actualmente se desea incorporar recursos para reactivar 

esta plaza mediante la modalidad de servicios especiales (puesto de 

confianza), pero se genera la duda de que si esta plaza estaría vigente, ya 

que en el 2011 fue incluida dentro del manual de puestos, aunque nunca 

fue ocupada por nadie. / Por lo anterior, le solicito indicarme si esta 

asignación de recursos que se desea realizar es permitida. 

 

II. Consideraciones generales. 
 

De primer orden, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N.° 7428, de 07 de setiembre de 

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, de la indicada ley. 
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Además, en el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República”1, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas de 13 de 

diciembre del 2011, se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las 

consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  

 

 Al efecto, en el reglamento de referencia se indican los requisitos y condiciones de 

obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su 

atención, conforme al artículo 29 citado.  

 
 En tal sentido, cabe destacar, en lo de interés,  lo preceptuado en el artículo 8 del 
citado Reglamento:  
 

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. / 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. /… / 6. 
Incorporar el  criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del  
sujeto consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración  
del  órgano contralor. En casos excepcionales, en los que se acredite que 
no se cuenta con la asesoría  legal, se podrá presentar  la  consulta sin el 
estudio legal debiendo fundamentar la posición del consultante. /... 8. 
Señalar medio para recibir notificaciones.  

 
Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo señala que se rechazarán de 

plano y sin más trámite las consultas (…) cuyo objeto principal consista en requerir la 
resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante (...). 
 
III. Criterio del Órgano Contralor. 
 

El caso que plantea la solicitud consultiva de marras no cumple con lo normado en 

el Reglamento de cita, por cuanto consiste en un caso concreto de una plaza de 

encargado de asuntos culturales en la Municipalidad de Valverde Vega, de la que se 

requiere de la Contraloría General de la República, que defina si procede o no asignarle 

recursos, cuando desde el año 2012 se eliminó del presupuesto municipal, con la 

particularidad que a la fecha se mantiene la descripción de funciones y otros en el Manual 

descriptivo de puestos de la Municipalidad y que ahora se pretende ocupar por medio de 

servicios especiales. 

 

                                                 
1
 Disponible en la web www.cgr.go.cr 
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Así las cosas,  de conformidad con lo expuesto líneas atrás y según lo prevé la 

normativa indicada, en particular en el artículo 9 citado, por el incumplimiento señalado, 

se rechaza de plano y sin más trámite, por lo que se dispone el archivo de la gestión sin 

rendir criterio en torno al fondo del asunto. 

 
 Téngase presente que el hecho de no asumir casos concretos se fundamenta, 
básicamente, en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la solución o 
respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera 
emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado. 
 
 No obstante lo anterior, sin el carácter vinculante de los criterios que emite el 
Órgano Contralor cuando así procede y para los efectos que se estimen pertinentes, se 
realizan los siguientes comentarios. 
 
 1.- En línea con lo dispuesto en el artículo 13 del Código Municipal, se determina 
que aprobar plazas en ese sector es competencia del Concejo Municipal; crear plazas 
implica observar y aplicar lo dispuesto, entre otros, los numerales 100, 101, 118, 120 y 
122 del Código citado.  
 
 2.- Del planteamiento del caso se deduce que la plaza de encargado de asuntos 
culturales se creó en el año 2011 y no fue ocupada, y para el año 2012 se eliminó de la 
estructura organizacional de la municipalidad, lo que implica que no se le asignó 
contenido económico y se excluyó de la relación de puestos de la Municipalidad. Punto 
éste del que resulta que a pesar de haberse eliminado la plaza, no se actualizó el manual 
descriptivo de puestos por lo que aún se mantiene la descripición de funciones y otros. 
 
 3.- En términos generales, se debe tener presente que al eliminarse una  plaza 
implica que no existe en la relación de puestos de la municipalidad y que tampoco tiene 
contenido presupuestario, en consecuencia, si en una fecha posterior se requiere de 
nuevo la plaza, ésta debe crearse y aprobarse por los órganos competentes cumpliendo 
los trámites ordinarios dispuestos para esos efectos.  Aún que se trate de una plaza por 
servicios especiales. 
 
 4.-  El personal de confianza por servicios especiales que eventualmente se 
permite contratar según el artículo 118 del Código Municipal, lo es por tiempo temporal y 
para trabajos directos del Alcalde, Presidente o Vicepresidente Municipales y fracciones 
políticas que conforman el Concejo Municipal.  Lo anterior implica que no se trata de 
personal para asumir funciones y actividades propias de los puestos ordinarios 
(permanentes) y necesarios para cumplir con el ámbito funcional de las diferentes 
unidades de la estructura organizativa municipal.   
 
 5.- Presentes los requerimientos en una Administración Municipal en relación con 
la creación de alguna plaza de su interés, y si se llega ha determinar que en alguna 
oportunidad se creó una plaza con las mismas condiciones, nomenclatura, requisitos y 
funciones,  que se incorporó en el Manual descriptivo de puestos y así se mantiene, pero 
luego esa plaza fue eliminada, y no se ajustó el citado manual; cabe manifestar que 
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corresponde cumplir con el trámite del caso, como si se tratara de crear cualquier otra 
plaza, resultando que a lo sumo ya tendrían cumplido parte de lo dispuesto en el numeral 
120 del Código Municipal. De otra forma, corresponde cumplir con la totalidad del trámite. 
 
 6.- No obstante lo indicado en el punto inmediato anterior, se trate de crear una 
plaza ordinaria (permanente) o se trate por servicios especiales, se requiere cumplir con 
el trámite presupuestario pertinente, con el que oportunamente se incluya el contenido 
suficiente, previo al nombramiento; que huelga indicar deberá ajustarse al marco 
normativo aplicable sobre la materia. 
 

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. 
 

De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Lic. German A. Mora Zamora         Dídier Mora Retana 
Gerente de Área           Fiscalizador   
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