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Señor 

Luis Ureña Oviedo, Auditor Interno 

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (CUC) 

Ce: lurenao@cuc.ac.cr 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se previene cumplimiento de requisitos para presentación de consultas ante la 

CGR. Aclaración del objeto de la consulta. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número AU-043-2018, mediante el cual solicita 

criterio a este Órgano Contralor sobre dos aspectos puntuales: 

 

“¿A la luz de la nueva reforma procesal laboral, el criterio antes 

mencionado 12798 del año 2008, se encuentra aún vigente? 

 

¿Un funcionario suspendido con goce salarial, que se encuentre fuera 

de la Institución y no tiene una supervisión directa o indirecta con su 

superior jerárquico y que, aunado a ello, no se le lleva un control 

específico para verificar sus actividades de horario, debe aún así, pedir 

permiso o solicitar vacaciones a su superior jerárquico como si estuviera 

laborando ordinariamente?” 

 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, número 7428, del 07 de setiembre de 1994, el órgano contralor ejerce la potestad 

consultiva 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 ocho horas del trece de 
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diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 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 del mismo texto normativo, establece los requisitos de 

obligatorio cumplimiento para la presentación de consultas ante la Contraloría General de la 

República. De acuerdo con ello se advierte que la su consulta no cumple con lo preceptuado en 

el inciso 3) de dicho artículo, que textualmente cita lo siguiente:  

 

“ 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:  

 

(…) 3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una 

detallada explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la 

gestión. (...)” 

 

Según lo expuesto, es preciso que se aclare a este órgano Contralor el objeto de la 
presente consulta, puntualmente nos indique cuál o cuáles artículos de la reforma procesal 
laboral son los que le generan la duda planteada. 

 
Así las cosas, por una única vez, se previene al consultante para que dentro del término 

de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente oficio, remita lo solicitado a 

esta Contraloría General.  

 

                                                        

                                                      Atentamente, 

 

 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada, División Jurídica 
 Contraloría General de la República 
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