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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 10123 
 
15 de julio de 2019 
DJ-0851 

 
Señores  
Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 
Ce: pilar.munoz@munialajuela.go.cr  
 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Se reitera el rechazo de la  consulta por incumplimiento de requisitos. 
 

Se refiere este Despacho a su oficio n.° MA-SCM-2074-2018 del del 09 de noviembre              
de 2018, recibido el 11 de julio de 2019 en el buzón de correo electrónico institucional de esta                  
Contraloría General, que corresponde a la transcripción del artículo n° 11, Cap. VII, de la               
Sesión Ordinaria n° 45-2018 del 06 de noviembre del 2018, donde entre otras cosas se               
acuerda: “(...) 5.- Solicitarle a la Contraloría de la República criterio si debe de existir un                
tiempo preventivo en la cual una persona en puesto de confianza no debe de estar en estos                 
puestos para aplicar a plazas Municipales (...)” 

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

República, n° 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              
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 su consulta no cumple con lo preceptuado en                
el inciso 6) de dicho artículo que textualmente cita: 
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“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: (…) 
 
6. Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto             
consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano           
contralor. En casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la               
asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo            
fundamentar la posición del consultante. (…)" 

 
Según lo expuesto, se advierte que la gestión planteada adolece del requisito indicado             

en el inciso 6) del artículo antes mencionado, motivo por el cual procede su rechazo.  
 
Nótese que el oficio n.° MA-SCM-2074-2018 del 09 de noviembre de 2018, fue remitido              

ya en una oportunidad anterior por la administración consultante -sea el 13 de noviembre de               
2018-, y que en esa ocasión este órgano contralor previno mediante oficio n.° 16673-2018              
(DJ-1535) del 20 de noviembre de 2018, el cumplimiento de requisitos para que se remitiera               
el criterio legal respectivo. Sin embargo, dicha gestión no fue atendida por la administración              
consultante por lo que mediante oficio n.° 17098-2018 (DJ-1563) del 28 de noviembre de              
2018 este Despacho procedió sin más trámite con el archivo de la consulta. 

 
Así las cosas, siendo que se vuelve a remitir el mismo oficio (n.° MA-SCM-2074-2018              

del 09 de noviembre de 2018), que fue archivado en su momento por incumplir con lo                
prevenido, y que además en esta segunda ocasión se vuelve a enviar sin el criterio legal                
institucional -necesario para que se cumplan con los requisitos reglamentarios de           
admisibilidad-, se procede al archivo de la gestión formulada. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Licda. Mónica Hernández Morera 
Fiscalizadora, División Jurídica 
Contraloría General de la República 

MHM/dvm 
NI: 18221-2019 
G: 2019002716-1 
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