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Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza la solicitud de aclaración de la conclusión del 
oficio N.° 01551 (DFOE-DL-0098) de 1° de febrero de 2018, 
emitido por la Contraloría General de la República 

 
 Se responde su oficio N.° 009-2018AL de 6 de febrero del año en curso por 
medio del cual solicita que se aclare la conclusión1 del oficio N.° 01551 (DFOE-DL-
0098) del 1° de febrero de 2018 que emitió la Contraloría General de la República. 
 
 De previo, es necesario manifestar que la conclusión referida es producto de 
una gestión en la que el punto a resolver, según lo solicitado en esa oportunidad, 
consistió en determinar si la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) podía o 
no tramitar préstamos con la banca privada.  Además, es relevante indicar que de 
los documentos del antecedente del oficio N.° 01551 citado y que se dirigió a la 
Directora Ejecutiva de la UNGL, se observa que para el trámite del caso se cumplió 
con los requisitos exigidos para la consulta.   
 
 En ese sentido, la gestión la planteó el órgano competente de la UNGL que 
contaba con la autorización para esa acción, todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República2; motivo por el cual se emitió el criterio legal 
con carácter vinculante. 
 

                                                           
1 Conclusión: De conformidad con lo expuesto y en particular considerando la autorización legal 

vigente en el numeral 86 del Código Municipal, bien puede la UNGL cumpliendo con los requisitos 
aplicables, entre ellos, contar con la aprobación del caso de las municipalidades que la constituyen 
-por así haberlo dispuesto el legislador- tramitar y formalizar un contrato de préstamo con la banca 
privada o comercial del Estado. Para los efectos debe valorarse objetivamente la opción que resulte 
más económica y que cumpla en mayor medida con los principios de economicidad, eficiencia, 
eficacia y racionalidad en el uso de los recursos de la organización en relación con la finalidad de 
los recursos del crédito que se solicitan. 

2 Resolución N.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 
diciembre de 2011, disponible en la página web: www.cgr.go.cr 
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 Entrando en materia, en el Reglamento mencionado no se especifican los 
elementos a cumplir para  solicitar la “aclaración” de un criterio legal emitido, razón 
por la que hay que partir de lo fundamental.  En ese sentido, es razonable 
establecer que quien solicite la aclaración sea el mismo órgano que resultó 
competente, así como es de esperar que, no se confunda y pretenda por esta vía 
(de la aclaración) incorporar otros hechos o supuestos ausentes en la consulta 
inicial. 
 
 Lo anterior, por los efectos del carácter vinculante del criterio emitido y para 
evitar al Órgano Contralor que entre en análisis de casos particulares que podrían 
surgir al interno de las instituciones consultantes ante la eventualidad de situaciones 
que no necesariamente resulten compatibles o de conformidad con la posición o 
decisión que haya definido y asumido el órgano consultante una vez que recibió el 
criterio legal de parte de la Contraloría General de la República.   
 
 Además, que ante hechos o supuestos nuevos se trata -en pocas palabras- de 
una gestión diferente a la atendida que desbordaría lo que implica “aclarar” algo, y 
más bien, en esas circunstancias se convertiría en un nuevo caso que podría 
incluso exigir otro marco conceptual de análisis. 
 
 Por otra parte, téngase presente que algo se aclara3 cuando resulta obscuro o 
que no es fácil de comprender; lo que no se estima que suceda en la conclusión de 
interés. En ese texto se indica del artículo 86 del Código Municipal, que es por 
voluntad del legislador ordinario y que así lo estableció en ese numeral, que para el 
eventual préstamo de las asociaciones municipales -de las que la UNGL es  una de 
ellas- se requerirá la aprobación de todas las municipalidades participantes. 
 
 En ese sentido, es claro el requisito que ha establecido el legislador para los 
préstamos de las municipalidades y cualesquiera formas de asociación entre ellas,  
como es que, requerirán aprobación de todas las municipalidades participantes. 
Requisito que es adicional e independiente a lo que sobre la materia pueda contener 
los estatutos de una organización de ese tipo. 
 
 Así las cosas, en las autoridades de la UNGL -con el apoyo de sus órganos 
asesores- radica la responsabilidad exclusiva de aplicar y cumplir con sus estatutos 
y hacer lo propio en relación con lo dispuesto en el bloque de legalidad imperante, 
sin que corresponda a esta Contraloría General resolver “dudas operativas” o 
señalar cómo esa organización cumple con los requisitos necesarios para tramitar 
un eventual préstamo. 
 
 
 

                                                           
3 Real Academia Española.  Diccionario de la lengua española.  Versión electrónica disponible en 

www.rae.es. El concepto “aclarar” en su acepción 9, dice: 9. tr. Explicar algo, hacerlo fácil de 

comprender. 

http://www.cgr.go.cr/
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 Finalmente, en el caso de marras y de conformidad con lo expuesto, se 
determina que la gestión recibida no proviene del órgano competente y que tampoco 
se acompaña del acuerdo pertinente de autorización para que se proceda con la 
solicitud de “aclaración”, motivos por los que, por razones de incompetencia del 
órgano solicitante y porque la conclusión en cuestión no es obscura y más bien, 
tiene la claridad suficiente en su contenido resultando de fácil comprensión, 
corresponde el archivo de la gestión recibida como en el acto se dispone sin que se 
emita particular pronunciamiento de nuestra parte. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                    Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                            Fiscalizador 
 
 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Máster Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, UNGL infor.ungl@ungl.or.cr, kporras@ungl.or.cr 
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