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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 10135 

 
5 de setiembre, 2017 
DFOE-DL-0751 

 
Señora 
Ligia Vargas Ortega 
ligiavargasortega@yahoo.com; 
glorymontenaranjo@gmail.com  
Presidenta a.i. 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Cartago relativa a la apertura de cuenta de ahorros en 
la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo. 

 
 En relación con la consulta que plantea el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Cartago (CCDR de Cartago) mediante el oficio sin número de fecha 7 de julio del año en 
curso, que ingresó a esta Contraloría General el 12 siguiente, es necesario manifestar que 
en aplicación del Reglamento de Consultas que rige sobre la materia, se previno mediante el 
oficio N.° 08753 (DFOE-DL-0647-2017) de 31 de julio que se cumpliera con algunos 
requisitos no satisfechos, gestión que no obtuvo respuesta por lo que con el oficio N.° 09517 
(DFOE-DL-0696-2017) de 22 de agosto  se reiteró la solicitud indicada. A la fecha de ambas 
gestiones, no se ha obtenido la las respuestas del caso. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Se transcribe en lo conducente la misiva recibida: (…) Ruego pronunciamiento 
de la Contraloría General de la República sobre si el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Cartago, puede abrir y tener cuentas de ahorro en la MUTUAL CARTAGO DE 
AHORRO Y PRESTAMO, (MUCAP), de los ingresos provenientes del aporte municipal y 
alquiler de instalaciones deportivas. Asimismo pagar de las mismas, la planilla de salarios, 
pago a proveedores, servicios públicos y órdenes de pago. (…) 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 Es necesario señalar que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N. º 7428 del 4 de 
setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (Resolución N.° R-DC-197-2011 publicada en el diario 
oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011), el Órgano Contralor tiene por norma  
no referirse a casos y situaciones concretas. 
 
 De manera precisa, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes 
mencionada, se establece como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de 
remitir consultas a la Contraloría General, que éstas deben: (…) 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. 
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 Este proceder, se funda 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.  
 
 En circunstancias normales, ese proceder facultaría a la Contraloría General de 
la República a rechazar y archivar la consulta (art. 10 del Reglamento de consultas); no 
obstante,  de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del reglamento 
de consultas, es posible para el Órgano Contralor valorar circunstancias de excepción 
relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la consulta y consecuentemente 
emitir criterio. 
 
 Así las cosas, a juicio de este despacho, el asunto sometido a nuestro 
conocimiento se ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que el tema expuesto por 
el consultante resulta relevante a criterio de este Órgano Contralor, por lo que no existiría 
obstáculo alguno para que nos refiramos al tema consultado, haciendo -eso sí- la aclaración 
que el tema será analizado de la forma más genérica posible, a efectos de brindar al 
consultante la idea general que oriente su proceder, correspondiendo a ese CCDR tomar la 
decisión que considere más ajustada a Derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 El Órgano Contralor en el ejercicio de la potestad consultiva, emite el siguiente 
criterio con carácter vinculante para el CCDR de Cartago, indicando que de acuerdo con el 
listado y clasificación que realiza la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(SUGEF)1 , de las entidades que tiene bajo su supervisión, corresponde señalar que el 
subgrupo de bancos comerciales del Estado lo integran el Banco de Costa Rica, el Banco 
Nacional de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago. La Mutual Cartago de 
Ahorro y Préstamo de Cartago (MUCAP) es parte del subgrupo denominado Entidades 
Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 
 
 Además, se identifica en el ordenamiento jurídico aplicable al tema objeto de 
consulta, el artículo 60 de la Ley del Sistema Bancario Nacional, N.° 1644 y sus reformas, 
que dispone en lo conducente: 
 

(…). / El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así como las 
empresas públicas cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado 
o a sus instituciones, solo podrán efectuar depósitos y operaciones en cuenta 
corriente y de ahorro por medio de los bancos comerciales del Estado. (El 
subrayado no es del original). 

 
 Así las cosas, por regulación expresa del legislador y al estar constituido el patrimonio 
de los CCDR por recursos públicos, estos podrán únicamente operar haciendo uso de 
cuentas que posean en los bancos comerciales del Estado, tal y como se ha dispuesto en el 
numeral 60 ibídem, en consecuencia, es improcedente hacerlo por medio de la Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP). 
 
 

                                                           
1 www.sugef.fi.cr/publicaciones/listado_entidades_sujetas_fiscalizacion/2017. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo con el listado y clasificación que realiza la SUGEF, de las 
entidades que tiene bajo su supervisión, corresponde señalar que el subgrupo de bancos 
comerciales del Estado lo integran el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica 
y el Banco Crédito Agrícola de Cartago; la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo de Cartago 
(MUCAP) es parte del subgrupo denominado Entidades Autorizadas del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda. 
 

 Al estar constituido el patrimonio de los CCDR por recursos públicos, 
estos podrán únicamente operar haciendo uso de cuentas que posean en los bancos 
comerciales del Estado, de acuerdo con lo  dispuesto en el numeral 60 de la Ley del Sistema 
Bancario Nacional. Por lo tanto, resulta improcedente hacerlo por medio de la Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP). 
 
 Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva como medio para brindarle un servicio oportuno y 
eficiente en la atención de futuras consultas. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                                      Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                                        Fiscalizador 
 
 
FARM/zwc 
 
Ce: Sr. Alcalde Municipal de Cartago alcalde@muni-carta.go.cr 
 Sres. Concejo Municipal de Cartago guisellazh@muni-carta.go.cr 
 Sr. Auditor Interno – Municipalidad de Cartago auditoriainternamc@gmail.com 
 Sr. José Joaquín Coto Maroto - Director Deportivo CCDR de Cartago d.deportiva@ccdrcartago.com 
 Expediente Electrónico (2017) 
 
NI:  17309 (2017) 
 
G:  2017002351-1 
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