
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 03993

16 de marzo del 2021
DJ-0373-2021

Señor
Verny Valverde Cordero, Auditor Interno
IMPRENTA NACIONAL
Ce: vvalverde@imprenta.go.cr

Estimado señor:

Asunto:  Se rechaza consulta por incumplir requisitos de admisibilidad. Falta de
legitimación.

Se refiere este Despacho a su oficio número MGP- IN-AI. N° 026–202, con fecha 26 de
febrero del 2021 mediante el cual solicita criterio a este Órgano Contralor sobre si le es
aplicable el artículo 558 del Código Fiscal a la Imprenta Nacional

En atención a la consulta planteada, 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 6 y 8 del Reglamento contempla los requisitos necesarios
para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República.
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“Artículo 6º—Sujetos que participan en el procedimiento consultivo. Son parte del
procedimiento consultivo los sujetos consultantes, a saber, los órganos
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos de la fiscalización
de la Contraloría General, el auditor y subauditor interno y los sujetos privados que
tengan vínculo con temas de competencia del órgano contralor, así como las
distintas unidades y áreas del órgano contralor a las que les corresponde atender
las gestiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente
Reglamento.

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. (…) 4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el
artículo 6, párrafo primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes
parámetros: - El jerarca administrativo del ente u órgano público en el caso de la
administración activa; cuando el jerarca sea un órgano colegiado deberá
acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar. - En el caso de los
auditores internos deberá plantearla el auditor o subauditor interno.(...)”

Ahora bien, analizado el oficio presentado por el Auditor Interno de la Imprenta Nacional,
se aprecia que dicha consulta ya fue presentada anteriormente a este órgano contralor por el
Director General, mediante el oficio n.° INDG-026-02-2021 de fecha 11 de febrero del 2021 al
cual se le asignó el NI 4618-2021, en su momento se realizó una prevención mediante oficio
n.° 2854-2021 (DJ-0278) indicando que la consulta debe ser firmada por la Junta
Administrativa, quien es el máximo jerarca de la institución, según la Ley de Creación de la
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, Ley n° 5394, prevención que nunca fue atendida y
por tal motivo se rechazó de plano la gestión.

En fecha 10 de marzo del 2021 el Auditor Interno presenta la misma consulta mediante
oficio número MGP-IN-AI. N° 026–202, de fecha 26 de febrero del 2021, en este caso por la
forma en la que se plantea la consulta, estima esta Contraloría General, que el Auditor Interno
carece de legitimación para interponer esta gestión, ya que claramente se desprende de la
consulta que no es un tema que sea de interés directo o que le genere una duda o conflicto a
esa Auditoría Interna; sino más, es claro que quien tiene la duda es la administración, por lo
tanto es la Junta Administrativa quien debe plantear la consulta, incorporando el criterio jurídico
respectivo.
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Bajo este contexto se procede a rechazar y archivar sin más trámite la consulta
planteada por pretenderse un análisis y criterio de un tema propio de la administración activa.

Atentamente,

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

MHM/dcc.
Ni: 07707-2021.
G: 2021001460-1.
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