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Al contestar refiérase 
al  oficio  N° 20433 
 

20 de diciembre, 2019 
DFOE-PG-0740 

 
Señora 
Guiselle Mejía Chavarría 
Directora 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 
CORREO: gmejia@911.go.cr 
              lalfaro@911.go.cr 

 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Respuesta a solicitud planteada por oficio 911-DI-2019-2627, sobre el         
segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Creación del Sistema de             
Emergencias 9-1-1, Ley n.° 7566, en cuanto a su contenido y aplicación 

 
 

Mediante oficio n.° 911-DI-2019-2627 de fecha 5 de noviembre de 2019, se solicita criterio              
sobre lo regulado en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Creación del Sistema de                  
Emergencias 9-1-1, Ley n.° 7566, concretamente en cuanto a su contenido y aplicación en              
relación a la forma en que han realizado los gastos y liquidaciones presupuestarias de los               
fondos que por concepto de multas por llamadas indebidas recaudan. 

 
Para lo cual como consideración previa debe señalarse que en el año 1998, la              

Procuraduría General mediante dictamen C-158-98 del 7 de agosto, se pronunció en cuanto a:              
“¿Si la Comisión Coordinadora Interinstitucional del Sistema de Emergencias 9-1-1 debe o no             
conocer y aprobar el presupuesto anual del Sistema de Emergencias y sus modificaciones, así              
como las acciones administrativas que la Dirección del Sistema ejecute?”; asimismo y            
posteriormente como antecedente del ordinal 20 de cita, éste fue reformado en dos ocasiones:              
la primera por el artículo 1° de la Ley n.° 7949 del 30 de noviembre de 1999, que adicionó el                    
artículo a la Ley n.° 7566, y en la segunda ocasión, fue por el artículo único de la Ley n.° 9547                     
del 25 de abril de 2018, que lo reformó y de interés incorpora dicho último párrafo. 

 
Indicado lo anterior, debe advertirse que el Órgano Contralor no puede atender solicitudes             

que versen sobre aspectos que se encuentren fuera del ámbito de las competencias             
constitucionales y legales asignadas; es decir, tiene que existir alguna relación con la Hacienda              
Pública y sus deberes, y atribuciones de control y fiscalización. 
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Es así que a partir de lo expuesto, se observa que lo planteado primordialmente requiere               
de un análisis de la norma específica, siendo en ese sentido la Procuraduría General de la                
República quien prevalentemente ha realizado esa tarea. Así las cosas, no es posible atender la               
presente gestión por no tratarse de un asunto de competencia de la Contraloría General,              
procediéndose a su archivo sin más trámite. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Mario Alberto Pérez Fonseca 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 
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Ci: Archivo 
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