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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16316 

 

21 de diciembre del 2017 

      DJ-1504 

 

Señor 

Francisco Salas Rosales 

fsalasr@ice.go.cr 

frasalros@hotmail.com 

 

Estimado  señor: 

 

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Falta de 

Competencia. 

 

 

Se refiere este Despacho a su oficio sin número, fechado el 28 de noviembre de 2017, 

mediante el cual se plantea la siguiente situación; el señor Salas Rosales es funcionario del 

Instituto Costarricense de Electricidad, labora como profesional 1 ejecutando funciones de 

Ingeniero Informático. Por lo que consulta si existe algún impedimento para laborar en el 

Ministerio de Educación Pública dando clases como profesor de educación media en 

informática, esto debido a la dedicación exclusiva a la cual está sujeto. 

 

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 Nº 

7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor, en el ámbito de sus competencias, 

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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Al respecto, 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. 

 

Por su parte, el mismo texto normativo, establece en el artículo 8 los requisitos 

necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República. 

En el inciso 1) , se dispone que deben ser asuntos de competencia de la Contraloría General. 

 

“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. 

(…) 

 

Del documento recibido se desprende con claridad que la presente gestión consultiva 

no cumple los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este órgano contralor. 

 

En este sentido, debemos indicar que en virtud que el régimen de dedicación exclusiva 

tiene naturaleza contractual y por ende no impositiva (como la del régimen de prohibición), ya 

que surge del acuerdo de voluntades entre la administración y el respectivo funcionario, con el 

propósito de lograr una mayor eficiencia en el servicio público, sus características, alcances, 

derechos y obligaciones, han sido analizados y desarrollados prevalentemente por la 

Procuraduría General de la República, no así por esta Contraloría General. 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 91 

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano su gestión por falta de legitimación, lo 

                                                           
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 

requerirla resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante, así como las que se presenten por 
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anterior sin rendir criterio en torno al fondo del asunto. A modo de colaboración se indica el 

dictamen de la Procuraduría General de la República (C-270-2004 del 20 de setiembre del 

2004) 

 

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. Rosa Fallas Ibáñez  

                               Gerente Asociada, División Jurídica 

                   Contraloría General de la República 

 

 

RFI/lfmm 

Ni: 30923-2017. 

G: 2017003804-1. 

                                                                                                                                                                                 
sujetos que no es tan legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este 

reglamento. Con excepción de los supuestos antes indicados, la Contraloría General de la República se reserva la facultad 

de prevenir por única vez el cumplimiento de requisitos que no constituyan un impedimento para conocer por el fondo el 

objeto consultado. De igual manera valorará circunstancias de excepción relevantes, cuya procedencia quedará a criterio 

del órgano. 
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