
 
 
 
 

División Jurídica 
 

 
 

 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 06799 
 
15 de junio del 2017. 
DJ-0680-2017 
 
 

Señora 
Sandra Johanna Briceño Mendoza 
DIRECTORA ESCUELA CABO BLANCO 
esc.caboblanco@mep.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos: caso           
concreto. 
 

Se refiere este Despacho a su correo electrónico recibido el pasado 22 de mayo de               
2017, mediante el cual consulta al Órgano Contralor sobre el procedimiento para vender             
material sobrante de la remodelación de la escuela, debido a que algunos vecinos             
muestran interés por materiales como el zinc, madera, entre otros. 

 
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 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.  

 
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: 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

División Jurídica 
 
2 

 

 
“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 primer término, la gestionante solicita que éste Órgano Contralor emita un criterio             

sobre el procedimiento a seguir para vender materiales que son producto de la recién              
remodelación que se realizó a la Escuela de Cabo Blanco, lo anterior, debido a que               
algunos vecinos han mostrado interés y dicho recinto requiere desocupar el espacio para             
continuar con la construcción. 

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

reglamentario citado para ser admitida, ya que es evidente que se basa en un caso               
particular que enfrenta esa Escuela. Debe mencionarse que una de las principales razones             
por las cuales la Contraloría General no emite criterio jurídico sobre 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 pronunciarse sin estar suficientemente informada de aspectos esenciales          
del caso. 

 
No obstante lo anterior, a modo de colaboración se adjuntan oficios números            

14976-2017 (DCA-2842) del 14 de noviembre de 2016, 11472-2016 (DCA-2216) del 02 de             
setiembre de 2016, 12830-2015 (DCA-2218) del 07 de setiembre de 2015 y 14502-2015             
(DCA-2530) del 07 de octubre de 2015, todos relacionados con la donación y/o remate. Sin               
perjuicio de que dicha institución debe acudir a la Unidad Administrativa correspondiente,            
del Ministerio de Educación Pública. 

 
De conformidad con lo señalado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9               

1

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 (...)”. 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

División Jurídica 
 
3 

 

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano su gestión por incumplir con el indicado               
requisito de admisibilidad de la consulta. 

 
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/pbj 
Adj: Lo indicado. 
Ni: 12584-2017.. 
G: 2017001954-1. 
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