
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales

Al contestar refiérase
al oficio Nº 3372

3 de marzo, 2021
DFOE-PG-0182

Señor
Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo
ASAMBLEA LEGISLATIVA
CORREO: aayales@asamblea.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Solicitud de ampliación del oficio 2740 (DFOE-PG-0143), criterio sobre las
implicaciones del término “al momento de vigencia de la presente Ley de
Presupuesto”, contenido en la norma de ejecución presupuestaria 7.12) de la
Ley n.° 9926

Se procede a dar respuesta a la gestión efectuada mediante oficio
AL-DRLE-OFI-0120-2021 del 25 de febrero de 2021, en el que solicita la ampliación del criterio
vertido por la Contraloría General en el oficio 2740 (DFOE-PG-0143) del 23 de febrero del 2021;
sobre la norma de ejecución presupuestaria 7, inciso 12 de la Ley n.° 9926, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

Indica el consultante que: “En virtud de que la Contraloría General de la República dio
respuesta únicamente en lo relacionado con la Ley 9926 del 1 de diciembre del 2020, mucho le
agradecería ampliar su criterio con respecto a la aplicación de la norma presupuestaria
contenida en el inciso 7.12) del Tercer presupuesto extraordinario de la República para el
ejercicio económico del 2020 y tercera modificación legislativa de la Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República, Ley 9924 del 20 de noviembre del 2020, en el tanto
que la Asamblea Legislativa no está sujeta a la Autoridad Presupuestaria.”.

II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

En primer término, debe indicarse que la consulta ingresada en su momento no contenía
consulta específica sobre presupuesto del año 2020; por cuanto el asunto del cual se solicitó
criterio fue respecto de la norma de ejecución presupuestaria 7, inciso 12 de la Ley n.° 9926,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del
2021; por tanto, lo emitido en el oficio 2740 (DFOE-PG-0143) no deviene un criterio parcial que
haya que aclarar o ampliar por parte del Órgano Contralor.
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Adicionalmente, respecto de los nuevos temas integrados en su oficio
AL-DRLE-OFI-0120-2021 del 25 de febrero de 2021 relativos al ejercicio económico 2020, debe
advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva 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, el 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: (...) 2. Plantearse en términos
generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de
circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o
que atañen a la situación jurídica del gestionante. (...)

Del documento recibido se desprende con claridad que la presente gestión consultiva no
cumple los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante el Órgano Contralor, pues
incumple con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 8 supra mencionado, ya que la misma no
se presenta en términos generales, sino que se le solicita a la Contraloría General resolver un
caso en concreto.

Lo anterior por cuanto el propósito de la potestad consultiva es servir de insumo, junto
con los elementos fácticos y jurídicos del caso, que permitan orientar a futuro la toma de
decisiones en el caso concreto por parte de los gestores públicos, quienes se constituyen en los
sujetos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les competen

Obsérvese que en el presente caso, el nuevo aspecto consultado en oficio
AL-DRLE-OFI-0120-2021, refiera a la aplicación particular de la norma presupuestaria
contenida en el inciso 7.12) del Tercer presupuesto extraordinario de la República para el
ejercicio económico del 2020 y tercera modificación legislativa de la Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República, Ley n.° 9924 del 20 de noviembre del 2020, todo ello
específicamente para el caso de la Asamblea Legislativa.
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Brindar un criterio respecto de la situación planteada no sólo implicaría resolver
situaciones jurídicas concretas, sino el pronunciamiento sobre hechos ya acontecidos y
decisiones ya ejecutadas, lo cual vendría a desnaturalizar la función consultiva que tiene como
propósito, según se indicó, brindar insumos para la toma de decisiones.

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 consultiva, 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.

Corolario de lo expuesto, se concluye que la primera consulta formulada fue atendida de
forma integral y respecto a la segunda consulta, se determina que al incumplir con el requisito
establecido resulta inadmisible. Así las cosas y atendiendo lo establecido en el artículo 9 de la
misma normativa , se rechaza la presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite.1

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

Falon Stephany Arias Calero
GERENTE DE ÁREA

Lía Barrantes León
ASISTENTE TÉCNICO

Pablo Pacheco Soto
FISCALIZADOR

LBL/PPS/MFMS/aam
Ce: Archivo
Exp: CGR-CO-2021001700
G: 2021001191-3
NI: 5890 (2021)

1 En lo de interés se establece: “(...) 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 están legitimados para consultar conforme a lo
dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este reglamento(...)”.
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