
  

División Jurídica 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 5677 
 

 
26 de abril de 2019 
DJ-0459 

 
 
Señor 
Geovanny Chinchilla Sánchez, Auditor interno 
MUNICIPALIDAD DE FLORES 
gchinchilla@flores.go.cr  

 
 
Estimado señor 
 

 
Asunto: Se rechaza parcialmente su solicitud de criterio por incumplimiento de           

requisitos y se previene cumplimiento de requisitos. 
 

Se refiere este despacho a su oficio n° AI-OF-026-19 con fecha de 29 de marzo               
de 2019, recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha, mediante el cual              
se plantean literalmente las siguiente consultas:  

“1- ¿La administración puede intercambiar horas extras por tiempo libre a           
un asesor legal del Concejo Municipal?  

2- ¿El Alcalde (sa) puede solicitarle verbalmente al Encargado (sic) de           
Recursos Humanos que puede firmar los cheques de las diferentes          
cuentas corrientes de la institución por la ausencia del Director          
Financiero y que este funcionario así lo realice, sin existir ningún           
documento que lo acredite legalmente? 

3- ¿Puede el Encargado (sic) de Recursos Humanos, efectuar un          
concurso externo, donde le brinde un término de tres días a las personas             
que deseen concursar para presentar la oferta de servicio debidamente          
llena que se encuentra en la web de la institución y la misma debe ser               
presentada físicamente ante dicho Departamento (sic)? 

4- ¿Se le puede pagar pluses salariales como Dedicación Exclusiva o           
Prohibición a un asesor (a) de la Alcaldía?  

5- ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo para contratar a un asesor para              
el alcalde (sa) y/o las Comisiones del Concejo Municipal? 
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6- ¿Se puede eliminar una plaza autorizada presupuestariamente por la          
Contraloría General de la República, para contratar un asesor (a) para la            
alcaldía?  

7- ¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo que debe otorgar un Encargado             
(a) (sic) de Recursos Humanos para hacer la recepción de ofertas de            
trabajo de un concurso interino (sic) y/o Externo (sic)? 

8- Puede el municipio, brindar información interna, llámese está (sic) la           
base de datos de cobro para los tributos, tasas e impuestos, así como la              
información financiera, contable y presupuestaria del municipio, con el         
objetivo de que una supuesta organización, elabore un software gratuito          
para la institución, sin embargo, a lo interno, ¿NO (sic) existe acuerdo            
municipal, que otorgue dicho beneficio a los desarrolladores y mucho          
menos NO (sic) existe algún convenio o contrato con la alcaldía? 

9- ¿Tiene la potestad el alcalde (as) de efectuarle un recargo de            
funciones a un (a) funcionario (a), el cual le pagan un sobresueldo por             
ello, sin embargo, este funcionario (a) no cumple la idoneidad para           
realizar ese recargo de funciones?  

10- ¿Qué sucede si la administración le brindo (sic) el tiempo necesario a             
un interino (a) para que este (a) se preparase formara (sic)           
educativamente y así cumplir con la idoneidad del puesto, tanto en la            
formación como en el tiempo de experiencia?  

11- ¿Cuál es el tiempo legal de un Contrato de Dedicación Exclusiva,            
entre la alcaldía y el funcionario (a) municipal?  

12- ¿Qué sucede si la administración no ha renovado un contrato de            
Dedicación Exclusiva? 

13- ¿Es de acatamiento obligatorio por parte del (a) Auditor (a) Interno            
cumplir con una directriz administrativa en la cual se establece a todo el             
personal que el medio oficial para recibir notificaciones es el correo           
interno institucional, por lo que dicha directriz NO (sic) fue reglamentada           
NI (sic) autorizada, por el Concejo Municipal, de acuerdo a la norma que             
establece el artículo 24 de la Ley 8292 vigente? 

14- ¿Se le puede pagar el plus salarial de la prohibición a un asesor legal               
de planta, sin que se encuentre al 100% de sus quehaceres diarios con             
asuntos de hacienda, sino que sean exporadicos (sic)? 
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15- ¿El Encargado (a) (sic) de Recursos Humanos de un municipio,           
puede contratar a funcionarios (as) con algún grado de consanguinidad,          
en puestos diferentes dentro de la administración? 

16- ¿Puede un (a) presidente (a) de la Junta Directiva de Comité            
Cantonal de Deportes contratar a una sobrina corno parte del staff de            
profesionales que se contratan para brindar sus servicios? 

17- ¿Puede concederle el alcalde (sa) por medio de un convenio escrito            
solo las áreas deportivas del Cantón al Comité Cantonal de Deportes,           
obviando las áreas recreativas, conforme lo establece el Código         
Municipal vigente? 

18- ¿Qué sucede cuando un presidente (a) de una Junta Directiva de un             
Comité Cantonal de Deportes, le miente al Concejo Municipal, afirmando          
que dicho Comité por medio de un acuerdo que NO EXISTE (sic), le             
cede un determinado terreno de área recreativa, para que el Concejo           
Municipal lo done, a una clínica del Dolor (sic)?” 

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.º 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. 

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. 

 
Concretamente, el artículo 8 de dicho Reglamento contempla los requisitos          

necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la             
República, entre los que se citan en lo de interés: 

“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.  

2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano           
consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito          
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de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del             
gestionante. 

(...) 

7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al          
ámbito de sus competencias sin el criterio jurídico, no obstante deberán           
plantear su posición y el fundamento respectivo. De la misma forma será            
aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los             
sujetos privados.  

(...)”  

Del documento recibido se desprende que la presente gestión consultiva no           
cumple los requisitos reglamentarios para poder ser admitida en su totalidad ante            
este órgano contralor, lo anterior por las razones que de seguido se indican. 

En primer lugar, de las consultas 5), 6), 7), 11), 12), se desprende con              
claridad que incumplen con lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 8 supra              
mencionado, pues las mismas no versan sobre aspectos que se encuentren dentro            
del ámbito de las competencias constitucionales y legales asignadas a esta           
Contraloría General. Es decir, debe de existir alguna relación relevante con la            
Hacienda Pública y sus deberes y atribuciones de control y fiscalización.  

Respecto de las consultas 5), 6) y 7) no compete a este órgano contralor,              
definir por vía consultiva, cuál es el tiempo mínimo ni máximo de la contratación de               
un asesor legal del Alcalde y/o las comisiones del Concejo Municipal, tampoco sí es              
posible eliminar una plaza para contratar un asesor para la alcaldía, ni cuál es el               
tiempo mínimo o máximo que debe de otorgarse en un concurso interno y/o externo              
para la recepción de ofertas de trabajo, todos estos aspectos corresponden a            
decisiones de índole administrativo y de regulación interna de la administración. 

Asimismo, respecto de las consultas 11) y 12) siendo 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. 

En segundo lugar, de las consultas 1), 2), 3), 8), 9), 10), 14) y 18) se desprende                 
con claridad que incumplen con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 8 supra               
mencionado, ya que no se presentan en términos generales, sino que se le solicita a               
esta Contraloría General resolver esos casos en concreto.  
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Obsérvese que se detallan acontecimientos de casos en particular, como por           
ejemplo, si se pueden intercambiar horas extras por tiempo libre a un asesor legal del               
Concejo Municipal, si el encargado del departamento de Recursos Humanos puede           
firmar los cheques de las cuentas corrientes de la institución, si es posible brindar              
información tributaria, financiera y contable para que aparentemente una organización          
elabore un software sin que exista convenio o contrato, también si corresponde            
realizar un recargo de funciones sin que al parecer exista idoneidad del funcionario, o              
si es posible el pago de prohibición cuando las labores que realiza un funcionario en               
asuntos de hacienda son esporádicos. 

Brindar un criterio con respecto a la situación planteada no sólo implicaría            
resolver situaciones jurídicas concretas, sino que también vendría a desnaturalizar la           
función consultiva que tiene como propósito emitir criterios jurídicos en materia de            
Hacienda Pública que sirvan de insumo en la toma de decisiones para la             
Administración Pública consultante y no como ocurre en este caso, donde lo que se              
pretende de esta Contraloría General es que resuelva lo planteado.  

En este sentido, debe mencionarse que una de las principales razones por las              
cuales la Contraloría General no entra a definir situaciones concretas del sujeto            
consultante, en el marco del ejercicio de esta función asesora, es que no solo estaría               
sustituyendo a quien le compete tomar las decisiones, sino también porque fácilmente            
podría adoptarlas sin estar suficientemente informada de aspectos esenciales del          
caso. Esto último cobra absoluta relevancia en este caso, donde no es posible hacer              
abstracción de las particularidades del caso concreto, para rendir un criterio en los             
términos generales que impone el ejercicio de esta potestad consultiva.  

De lo anterior se concluye que al incumplir las consultas 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8),                 
9), 10), 11), 12), 14) y 18) los requisitos indicados, resultan inadmisibles, por lo que               
procede rechazar parcialmente, en cuanto a estos puntos, la consulta planteada. 

Ahora bien, respecto de las consultas 4), 13), 15), 16) y 17), es preciso que de                
conformidad con el inciso 7) del artículo 8 mencionado, se remita la posición de esa               
Auditoría Interna con respecto a las inquietudes allí planteadas, así como el            
fundamento respectivo de las mismas, para su respectivo trámite. 

Así las cosas, en relación con las interrogantes señaladas en el párrafo anterior             
por una única vez, se previene al consultante para que dentro del término de 5 días                
hábiles, a partir de la notificación del presente oficio, subsane este requisito omitido             
bajo apercibimiento de archivar su gestión en caso de incumplimiento, tal y como lo              
prevé el numeral 10 de la normativa reglamentaria vigente . 1

1 Artículo 10º—Plazo para cumplir prevención de requisitos. En aquellos casos en los que se               
prevenga el cumplimiento de uno o varios requisitos en los términos del artículo anterior, se               
concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto consultante, bajo el apercibimiento de archivar                
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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/jdvm 
NI: 9204-2019. 
G: 2019001721-1 

la gestión en caso de incumplimiento. Dicho plazo interrumpe el plazo de resolución regulado en el                
artículo 14 de la presente normativa. 
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