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  Al contestar refiérase 

  al oficio N° 11139 
 

22 de julio, 2020 
DC-0242 

 
 

PhD 
Catalina Crespo Sancho 
Defensora de los Habitantes 
S.D. 

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 
 
 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Respuesta al oficio DH-0548-2020. 

 

Nos referimos a su oficio DH-0548-2020 del pasado 21 de julio por el cual consulta 
la manera bajo la cual funcionan en la Contraloría General de la República el Consejo 
Consultivo, en cuanto a constitución, quórum, forma de tomar los acuerdos y el Consejo 
de Docencia. Lo anterior, por encontrarse actualmente esa Defensoría en un proceso de 
revisión y optimización de su normativa interna.  

Sobre el particular, el artículo 44 de nuestra Ley Orgánica (Ley No. 7428) dispone: 
“Del Consejo Consultivo. La Contraloría General de la República contará con un Consejo 
Consultivo integrado por funcionarios de alto nivel de la misma institución, el cual 
asesorará al Contralor y al Subcontralor respecto de sus políticas”. 

Como se aprecia, el citado Consejo tiene un carácter asesor, deliberativo y por tanto 
no operan reglas formales de quorum, ni tampoco se adoptan acuerdos, como sería lo 
propio en un órgano colegiado que tenga asignadas funciones de decisión. Lo integran 
funcionarios de alto nivel, según lo regulado, y pueden sumarse –a solicitud- otros 
funcionarios de la entidad cuando ello resulte pertinente para enriquecer y sustentar 
técnicamente la discusión de los distintos temas. 

En esa línea, el artículo 7 de nuestro Reglamento Orgánico (R-DC-97-2011) explica 
que es una instancia asesora en la definición y aplicación de estrategias y políticas 
relevantes en la fiscalización superior de la hacienda pública, así como lo relacionado con 
las tecnologías de información y comunicación y por supuesto en la discusión que 
precede la toma de decisiones.  
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Por otra parte, el artículo 57 de la citada Ley Orgánica dispone que el Centro de 
Capacitación contará con un consejo de docencia, integrado por cinco miembros, dentro 
de los cuales forma parte tanto el Contralor (a) General de la República como el Sub 
Contralor. La normativa prevé el pago de dietas, cuando los integrantes sean ajenos a la 
entidad, sin perjuicio de las colaboraciones gratuitas que se puedan recibir.  

Actualmente, el Consejo de Docencia está sujeto a un Reglamento interno que 
adjuntamos a la presente consulta.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Marta E. Acosta Zúñiga 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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