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Estimado señor: 

 

Asunto: Solicitud de criterio con respecto a la posibilidad de utilizar el 

presupuesto que se obtiene por el cobro del canon de ese Consejo de Transportes 

Público a las funciones que realizan las Direcciones de Transporte de Carga, de 

Revisión Técnica y de Circulación y Estudios Técnicos. 

 

Damos respuesta su oficio número DE-072065 del 03 de mayo de 2007, remitido a esta 

Contraloría General el 8 de mayo siguiente, mediante el cual, el Proveedor General de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, S.A., solicita el criterio de este órgano contralor, con respecto a si la 

distribución de recibos de electricidad por parte de la CNFL S.A. puede ser considerado con 

servicio postal. 

 

Señala que, se tiene conocimiento de la resolución emitida por parte de la División de 

Contratación Administrativa de esta Contraloría General, sobre el tema de la distribución de recibos 

a domicilio, de los servicios de electricidad y teléfono por parte del ICE. Resolución que consta en 

el oficio 03119 (DCA-0408-2006) de fecha 28 de febrero del 2006, dirigida al Ing. Pablo Cob 

Saborío, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad y a la Licda. Susy moreno 

Amador de Correos de Costa Rica S.A. 

 

Informa que, en dicha resolución, se llega a seis conclusiones, de las cuales, a partir de la 

tercera se determina que por imperativo legal, se puede contratar el servicio postal con Correos de 

Costa Rica, al amparo del artículo 2, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, o bien, con 

un particular que cuente con la concesión respectiva, siguiendo los procedimientos ordinarios de la 

contratación administrativa. 

 

Agrega que, la consulta legal de la Dirección Jurídica Institucional, concluye que la 

distribución de recibos por electricidad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A., no es un 

servicio postal incluido en el artículo 6 de la Ley No. 7768, ya que la distribución de recibos en 

mención no requiere de la recepción, clasificación y transporte del servicio postal; por lo que se 
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pueden contratar los servicios de empresas privadas para realizar dicha actividad que no requiere de 

una concesión. 

 

Así las cosas, pone en conocimiento de este órgano contralor la Licitación Pública Nº 04-

2006 que está tramitando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., para la contratación de 

servicios de mano de obra para distribuir facturas por servicios eléctricos a domicilio y otros 

documentos relacionados con esta actividad en las sucursales. Lo anterior, a fin de que se les 

informe: “si podemos contratar los servicios de mano de obra para distribución de recibos 

eléctricos, con el sustento de la consulta jurídica de nuestra institución, la cual se adjunta, para 

continuar con la presente y futuras contrataciones, hasta tanto no tengamos un criterio legal de la 

Autoridad reguladora de los Servicios públicos”. 

 

Criterio del despacho: 

 

Primeramente, cabe señalar que la mayoría de los entes y órganos públicos cuentan con 

unidades de asesoría legal o pueden recurrir a la que prestan otros organismos afines, por lo que 

valorando esto y el hecho de que se ha generalizado la costumbre de consultar indiscriminadamente 

a la Contraloría General de la República toda clase de asuntos, que de alguna manera están 

relacionados con fondos públicos, por lo que se concluyó que ésta circunstancia ha provocado 

efectos inconvenientes tanto al interior del órgano contralor como de la propia administración. 

 

En este orden de ideas,  es menester señalar que este órgano contralor, emitió la circular Nº 

CO-529, publicada en La Gaceta Nº 107 del 05 de junio del 2000 denominada “Circular sobre la 

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, que indica que en el 

ejercicio de su función consultiva, el Departamento Legal de éste órgano contralor solo atenderá las 

consultas propias de su competencia, acompañadas del criterio legal sobre el asunto de que se trate. 

 

En ese sentido, en la circular a que se hace referencia, se estableció, entre otras cosas, que:  

  

“1. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en forma 

escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus competencias 

constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que debe 

resolver la institución solicitante. 

 

2. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por el 

jerarca del ente u órgano consultante, con una detallada explicación sobre los 

aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá acompañarse del 

dictamen de la unidad especializada del órgano o ente consultante, en la materia 

de que se trate, salvo que se demuestre fehacientemente que no es posible 

cumplir con este requisito. […] 

 

5.   El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría 

General de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así 

al gestionante...” (los resaltados no corresponden al original).” 
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En virtud de los antecedentes anteriormente desarrollados, se concluye que la presente 

consulta incumple los requisitos supracitados de la circular, puesto que lo procedente es que dicha 

consulta, sea realizada por el jerarca,  de la Administración Activa. 

 

En otro orden de ideas, debe advertirse en primera instancia, que en ejercicio de la potestad 

consultiva atribuida a la Contraloría General, y normada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994), y el numeral 2 de la 

Circular Nº CO-529 mencionada anteriormente, este órgano contralor no tiene por norma referirse, 

a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la Administración respectiva, ya que es a 

dicha Institución, a quien compete tomar una decisión, y no éste órgano de fiscalización superior, el 

cual, como se dijo, lo que posee es una función consultiva (bajo ciertas circunstancias) y no 

resolutiva.   

 

 En ese mismo sentido debemos de indicarle que en virtud de esa función consultiva 

atribuida a este órgano de control y fiscalización superior, es que se emitió por parte de la División 

de Contratación Administrativa de esta Contraloría General el oficio número 03119 (DCA-0408-

2006) del 28 de febrero del 2006, que se cita en su misiva, y mediante el cual se resolvió una 

consulta similar al caso de marras.  

 

 Es así como en el anteriormente mencionado oficio número 03119 (DCA-0408-2006) del 

28 de febrero del 2006, se determinó, con claridad, refiriéndose al artículo 6 de la Ley de Correos, 

que: 

 

 […]“desde ningún punto de vista establece una limitación u obligación a que 

cualquier ente u órgano público deba contratar con grado de exclusividad algún 

servicio que se relacione o identifique con los envíos definidos como LC solo con 

esa empresa pública (Corres de Costa Rica). En ese sentido, se debe aclarar que 

esos entes u órganos pueden libremente promover los procedimientos de 

contratación que correspondan, para que los interesados presten el servicio de 

entrega de envíos.” […]  

  

 De donde queda evidenciada, la posibilidad de someter la contratación de este tipo de 

servicios, a las regulaciones de la Ley de Contratación Administrativa (LCA). Sin embargo, resulta 

imprescindible hacer alusión a la aclaración que se realiza en el mismo oficio posteriormente, en 

donde queda plasmada la siguiente aclaración: 

 

 […] “Esa libertad de aplicar la LCA en objetos como lo son recibos de 

electricidad o telefonía, debe vincularse con el desarrollo de la norma legal –

artículo 6 de la Ley de Correos– que realiza el artículo 5 en su reglamento y el 

tema se la posibilidad de dar en concesión el servicio social postal. Efectivamente, 

el artículo 10 de la Ley de Correos y el mismo reglamento a la Ley de Correos en 

los artículos del 30 al 59, regulan la posibilidad de otorgar en concesión ese 

servicio. No es interés de este Despacho entrar a realizar un análisis 
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pormenorizado de ese procedimiento de concesión, pero si se puede indicar que el 

servicio de entrega de LC lo presta Correos de Costa Rica –está obligada a 

prestarlo por imposición legal– o, lo presta cualquier interesado que cuente con 

concesión otorgada por el Ministerio de Gobernación y Policía en los términos del 

reglamento referido.” […]    

 

(El subrayado no corresponde al original). 

 

 Asimismo, el criterio expuesto precedentemente, se reiteran más adelante en el mismo 

oficio de esta Contraloría General, en las conclusiones de dicho oficio, que además es citado por la 

Dirección Jurídica Institucional de la CNFL S.A. en su opinión jurídica, refiriéndose al tema 

consultado. En los puntos c. y d. de dichas conclusiones, finalmente se dictaminó lo siguiente: 

“c. Esa situación de Correos de Costa Rica S.A. de prestar en forma obligatoria el 

servicio social postal —y por ende los envíos LC— no implica que los entes, 

órganos o empresas públicas deban obligatoriamente contratar con la primera el 

servicio de entrega de recibos como los de electricidad o telefonía. Por el 

contrario, aquellos pueden tramitar sus requerimientos a través de los 

procedimientos de contratación administrativa que correspondan. 

d. Los servicios de entrega de envíos LC —de conformidad con la definición que 

realiza el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Correos supracitado y sin 

detrimento del cuestionamiento en relación con el artículo 6 de la Ley de 

Correos— puede ser prestado por Correos de Costa Rica, S.A. o por cualquier otro 

interesado que cuente con una concesión para prestarlo —concesionario que 

deberá pagar a su vez a Correos de Costa Rica S.A. el canon que deberá fijar en 

cada caso la ARESEP dentro del trámite de otorgamiento de la concesión—, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley de Correos y los artículos 

del 30 al 59 del Reglamento a esa misma Ley. En esta situación se encontrarían las 

Sociedades Anónimas Laborales a las que el ICE desee incluir como posibles 

oferentes dentro de un concurso licitatorio.” 
  

(El subrayado no corresponde al original). 

 

Ahora bien, como se indicó este órgano no puede sustituir a la Administración Activa en la 

toma decisiones, para dar solución a un asunto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de 

la administración consultante, como en el caso que se presenta en cuanto a determinar si se puede 

contratar los servicios de mano de obra para distribución de recibos eléctricos, tramitándose 

mediante la Licitación Pública Nº 04-2006. Pues de pronunciarse al respecto, estaría este órgano de 

control y fiscalización de la Hacienda Pública, suplantando a la Administración Activa en la toma 

de la decisión que corresponda. Por lo que, nos encontramos imposibilitados para emitir criterio al 

respecto. 

 

No obstante lo anterior, con el afán de colaborar con la gestión del ente bajo su cargo, le 

sugerimos que como una alternativa a éste procedimiento consultivo, si usted quisiera obtener 

información acerca del tema de marras, puede proceder a solicitarla a nuestra Plataforma de 



 

 

5 

Servicios, o bien, accesarla directamente a través de nuestra página web en la siguiente dirección: 

www.cgr.go.cr  

 

Valorando las consideraciones anteriores, se procede a rechazar de plano la presente 

consulta.  

 

 

Suscriben atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Allan Ugalde Rojas 

Gerente Asociado 
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