
  

División Jurídica 

 

Al contestar refiérase 
al oficio Nº 7767 

 
06 de julio de 2017  
DJ-0773 

 
Señora 
Ana Cristina Brenes Jaubert 
Auditora Interna 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 
ana.brenes@munisrh.go.cr 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos: falta de            
competencia. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio 056-2017 AIM-MSRH, de fecha 14 de junio de               

2017, en los cuales solicita que esta Contraloría General aclare si las municipalidades             
deben acatar las disposiciones del Decreto Ejecutivo 37861-MEP, correspondiente al          
Reglamento a la Ley n.° 7552, al considerar su atención improcedente.  

 
En atención a las consultas planteadas, 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 dicho reglamento contempla los requisitos necesarios          

para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la Republica.  
 
“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. (…)” 
 

Se advierte que su gestión consultiva no cumple con el requisito anteriormente            
mencionado. El tema sobre el que gira la consulta, tiene relación con la aplicación de               
varios artículos del Reglamento a la Ley 7552 (Ley de Subvención a las Juntas de               
Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades), los cuales son considerados           
por el consultante como improcedentes dentro del esquema presupuestario que rige a las             
municipalidades.  

 
Específicamente, se busca que la Contraloría General, por vía consultiva,          

determine si las municipalidades deben aplicar lo ordenado por el Decreto Ejecutivo N°             
37861-MEP. Esta labor escapa de la finalidad del proceso consultivo, y en general, de la               
competencia del Órgano Contralor, puesto que desde la perspectiva de la liquidación            
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presupuestaria que realizan y aprueban las municipalidades al amparo del artículo 105 del             
Código Municipal, el rol de la Contraloría General se centra en la fiscalización de ese               
resultado global de ejecución del presupuesto en relación con lo aprobado previamente, y             
al amparo de la normativa vigente que respalda todo el tema presupuestario. 

 
Se hace únicamente la salvedad de que la Administración, debe apegarse a lo             

dispuesto por el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de nuestra Carta              
Magna y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, según el                 
cual la Administración solo puede llevar cabo aquellos actos que el ordenamiento jurídico             
le autoriza, en apego a la escala jerárquica de sus normas (artículo 6 de la citada Ley n.°                  
6227); motivo por el cual la Municipalidad, se encontraría obligada al cumplimiento del             
citado Decreto Ejecutivo y al logro del objetivo planteado por la Ley n.° 7552, es decir la                 
satisfacción de necesidades de los centros educativos públicos en beneficio de la            
formación académica de los menores de edad.  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9               1

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano la gestión, sin rendir criterio en torno al                
fondo del asunto.  

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 
 
 
kss/lrp/MHM 
NI: 14712 
G: 2017002144 
 
 

1 Artículo 9º—Admisibilidad de las consultas. (...) 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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