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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 1318 
 
 

9 de febrero, 2010 
DFOE-SAF-0042 

 
 
Ingeniero 
Ernesto Chaves Hernández 
Director a.i. 
Dirección Ejecutora de Proyectos 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 
 
 
Estimado señor: 
 

 

Asunto: Solicitud de criterio con respecto al adecuado y correctos registro 
contable de los recursos públicos asignados por la Dirección Ejecutora 
de Proyectos de MIDEPLAN, para la realización de proyectos de 
electrificación. 

 
Damos respuesta su oficio número DEP-022-2010 del 28 de enero, remitido a esta 

Contraloría General, mediante el cual, solicita el criterio de este órgano contralor, sobre el 
adecuado y correcto registro contable de los recursos públicos asignados por la Dirección 
Ejecutora de Proyectos de MIDEPLAN a una cooperativa de electrificación Rural, para la 
realización de proyectos de electrificación. 

 
En tal sentido plantea los antecedentes referentes a la creación de esa Dirección 

Ejecutora de Proyectos, los fondos para el financiamiento de los proyectos que se apoyan, 
las responsabilidades de MIDEPLAN y de la DEP, entre otros aspectos.  
 

Criterio del Despacho: 
 

En primer término es oportuno indicar que en el ejercicio de la función 
reglamentaria para atender las labores consultivas, esta Contraloría 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 los requisitos y condiciones bajo los cuales se ejercerá dicha atribución.  
 

En ese sentido, en la circular a que se hace referencia, se estableció, entre otros 
aspectos, que:  
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“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).” 
 
En virtud de los antecedentes anteriormente desarrollados, se concluye que la 

presente consulta no cumple los requisitos supracitados de la circular, puesto que lo 
procedente es que dicha consulta, sea realizada por el jerarca del órgano de la 
Administración Activa, que en este caso sería el propio Ministro de Planificación.  

 
Debe indicarse además, 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, es criterio de reiterada emisión, que este 
órgano contralor evacúa consultas que no versen sobre situaciones y casos concretos, que 
deben ser resueltas por la Administración respectiva, que es a quien compete tomar una 
determinada decisión. Este órgano de fiscalización superior, lo que tiene por atribución es 
una función consultiva (bajo ciertas circunstancias) y no resolutiva.  Este órgano no puede 
sustituir a la Administración Activa en la toma de 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 para análisis. 

 
Finalmente, me permito comunicarle que, en el análisis del asunto sometido a 

consulta, es posible determinar que la materia corresponde a temas de registro contable y 
por ende de interpretación y aplicación de normas contables, competencia que ha sido 
atribuida a la Contabilidad Nacional, en el ámbito de los alcances de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, o del Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica, según el ordenamiento jurídico que lo rige, tratándose 
de entidades en el ámbito privado.  
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En virtud de lo anterior, nos encontramos imposibilitados para emitir criterio al 
respecto y procedemos a su devolución sin especial pronunciamiento. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 

 
LEE/gcc 
 
ci  Lic. Marco A. Jiménez Rodríguez, Auditor Interno, MIDEPLAN 
 Expediente 
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