
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 00017

4 de enero del 2022
DJ-0003

Ingeniero
Edgar Allan Benevides Vilchez, Gerente General
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH)
abenavides@esph-sa.com, msanchezg@esph-sa.com

Estimado señor:

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Caso
concreto.

Se refiere este Despacho a su oficio N° GER-791-2021, fechado 8 de diciembre de
2021, mediante el cual realiza una serie de consultas relacionadas con el presupuesto
institucional.

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° 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, los siguientes:

“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: (…)
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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.  (…)

De lo transcrito se desprende con claridad que la consulta, en los términos
planteados, no cumple con los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este
órgano contralor. En primer término, debe presentarse en forma general lo cual, no ocurre
en el presente caso.

De lo expuesto en el oficio enviado a este despacho se desprende fácilmente que
estamos frente a un caso concreto donde se exponen una serie de circunstancias
específicas sobre el proceder o la metodología que debe utilizar esa institución, en
relación con el traslado de bienes entre los programas sin que ello implique préstamo o
subsidio entre los nueve programas presupuestarios, para lo cual consultó
específicamente si los programas de la ESPH S.A. pueden realizar transferencia de
bienes y efectivo hacia otros programas de la misma ESPH S.A., con o sin afectación
presupuestaria; si los programas de servicios públicos regulados por la ARESEP pueden
realizar transferencia de bienes y efectivo hacia otros programas de la ESPH S.A. que
también son regulados por la ARESEP, con o sin afectación presupuestaria, si esos
programas de servicios públicos no regulados por la ARESEP pueden realizar
transferencia de bienes y efectivo hacia otros programas de la ESPH S.A. que sí son
regulados por la ARESEP, con o sin afectación presupuestaria; además el Programa de
Telecomunicaciones de la ESPH S.A. queda excluido de lo indicado en el oficio
DFOE-SD-1408 del 14 de diciembre del 2012, ya que este programa no es regulado por la
ARESEP y su actividad al ser de mercado no le aplica el principio del servicio al costo y
finalmente en el caso del autoconsumo, según lo señalado por Ministerio de Hacienda en
una consulta realizada fundamentada en la Resolución DGT-R-029-2018 del 15 de junio
del 2018, la ESPH S.A. debe generarse una factura a sí misma y pagar el impuesto de
valor agregado correspondiente, según la Ley, entonces esta operación aplica para un
eventual traslado de bienes y efectivo entre los programas de la ESPH S.A.

Es decir, se solicita criterio para determinar una serie de aspectos concretos que
atañen directamente al ámbito de decisión de la administración consultante y que no
pueden ser resueltos mediante el ejercicio de la potestad consultiva. 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.
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Como resultado de lo anterior, se concluye que al incumplir su consulta con los
requisitos antes establecidos resulta inadmisible. Así las cosas y, atendiendo a lo regulado
en el artículo 9 de la misma normativa, se rechaza la presente gestión y se procede a su1

archivo sin más trámite.

Atentamente,

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

MHM/LFMM
Ni:36293-2021.
G: 2021004438-1.
Exp: CGR-CO-2021007626

1En 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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