
  
 

División Jurídica 
 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 10913 
 

 
23 de julio del 2019 
DJ-0908 
 

 
Señora 
Daniela Gutiérrez Villanueva, Directora Ejecutiva 
COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS 
conaicr@ice.co.cr 
 
Estimado Señor 
 

Asunto: Se reitera rechazo de la consulta por falta de legitimación y caso             
concreto. 

 
Se refiere este Despacho al oficio n° DE-OF-109-2019 de fecha 13 de junio del              

2019, y recibido el día 18 de junio pasado, donde aporta el acuerdo de Junta Directiva n°                 
2 del Acta n° 05-2019 celebrada el día 10 de mayo del 2019 en el cual se autoriza a la                    
Directora Ejecutiva de CONAI a plantear una consulta ante esta Contraloría General;            
acuerdo que tiene relación con la consulta que se planteó anteriormente mediante oficio             
DE-OF-085-2019, del 15 mayo de 2019, la cual fue rechazada por falta de legitimación              
mediante oficio n° 7568-2019 (DJ-0622), de fecha 31 de mayo del 2019.  

 
Al respecto, se aclara que, este órgano contralor, en su momento lo que realizó fue               

un rechazo por falta de legitimación y no una prevención, por lo que archivó la gestión de                 
la consulta el día 03 de junio del 2019. 
 

En este sentido, debemos indicar que con el envío del oficio DE-OF-109-2019 hasta             
el 18 de junio del 2019 y su adjunto que corresponde al acuerdo de la Junta Directiva                 
antes mencionado, no se revive un proceso que fue atendido, notificado y archivado por              
parte de este órgano contralor. Máxime que estamos hablando de más de un mes luego               
de presentada la gestión inicial, y más de diez días después de que fuera rechazada la                
gestión principal. 

 
En todo caso, 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               
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consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva, por lo que el              
artículo 9 expresamente indica:  

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 requerir la resolución de circunstancias concretas que          
correspondan al sujeto consultante, así como las que se presenten por sujetos que             
no es tan legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo               
primero, de este reglamento. (...). (lo resaltado no es del original) 
 
Aunado a lo anterior, cabe indicar que de la consulta planteada originalmente, se             

desprende con claridad que se trata de un caso concreto, donde se exponen si procede o                
no el pago de gastos por viáticos del periodo 2018 con presupuesto del 2019. Resolver lo                
que se plantea implicaría para este órgano contralor adoptar, con carácter vinculante,            
decisiones particulares que no corresponden mediante el ejercicio de la potestad           
consultiva. 

 
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 no solo porque estaría               
sustituyendo a quien le compete tomar las decisiones, sino también porque fácilmente            
podría adoptarlas sin estar suficientemente informada de aspectos esenciales del caso.           
Ya que tendría que realizarse un estudio detallado de cada monto adeudado a los              
funcionarios y ver si corresponde o no el pago de los viáticos, además está la               
circunstancia particular que son montos del año 2018, y que se pretenden cancelar con              
presupuesto del presente año. 

 
Adicionalmente, y para esclarecer el tema de plazos, estamos frente a un proceso             

distinto a un requerimiento de información o un derecho de respuesta, más bien nos              
encontramos frente a un proceso de consulta -como bien se desprende de la gestión              
presentada-, proceso que se encuentra debidamente reglamentado y cuyo plazo de           
atención es de 30 días hábiles como se indica en el artículo 14, que indica:  

 
Artículo 14º—Plazo para la atención de consultas. Las consultas se atenderán           
dentro del plazo de 30 días hábiles a partir de su ingreso a la Contraloría General                
de la República. (...) 
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De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo              
9 del Reglamento antes citado, se reitera el rechazo de plano su gestión por falta de                
legitimación y por tratarse de un caso concreto.  

 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
Licda. Mónica Hernández Morera  
Fiscalizadora, División Jurídica 

 Contraloría General de la República 
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