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Juan José Vargas Fallas  
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Asociación Misionera Club de Paz 
 
Estimados señores: 
 

ASUNTO: Se da respuesta a la consulta formulada por la Asociación Misionera Club de Paz, 
mediante oficio AMCP-02-032010, respecto al proceso de acreditación que 
implementa el IMAS para  la aplicación de los principios de contratación 
administrativa por parte de sujetos privados que reciban fondos públicos. 

 
Damos respuesta a su oficio AMCP-02-03201, mediante el cual retoma la consulta remitida en 

el mes de enero respecto al proceso de acreditación que el IMAS pretende exigir a las organizaciones 
de bienestar social. 

  
 
 I.- MOTIVO DE LA CONSULTA : 

 
Plantea en su oficio, que su organización cuenta con el carácter de bienestar social en los 

términos de la Ley N° 3095 y el Reglamento para la prestación de servicios y el otorgamiento de 
beneficios del IMAS, esto desde el año 2000. También lo tienen con respecto al Manual Único del año 
2009. Adicionalmente, cuentan con la calificación de idoneidad que otorga esta Contraloría General, 
pero además de esto, se les quiere acreditar ante la Comisión Acreditadora de Organizaciones No 
Gubernamentales para lo cual, afirma, se le está solicitando cumplir con los mismos requisitos que ya 
han cumplido para obtener su carácter de bienestar social. 

 
Consideran que esa decisión, constituye una solicitud excesiva de requisitos que además atenta 

contra la Ley de Simplificación de Trámites N° 8220. 
 
 
II.-  CRITERIO DE LA DIVISIÓN : 
 

En primer término, es preciso manifestar nuestras disculpas dado que en la gestión anterior 
entendió este órgano contralor que la consulta se relacionaba con otras gestiones planteadas 
simultáneamente por distintas asociaciones de bienestar social que han cuestionado algunas de las 
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decisiones adoptadas por el IMAS respecto a la aplicación de principios de contratación 
administrativa. 

 
Ahora bien, teniendo claro que el tema de interés para esta asociación es la acreditación que 

también está exigiendo el IMAS para entregar fondos a sujetos privados, es preciso indicarle que su 
disconformidad debe serle planteada directamente a esta institución, además porque debe ser esta 
entidad la que analice el tema teniendo claro el contexto en el que está delimitando requisitos para los 
sujetos privados a los que traslada fondos. 

 
Aclaramos también que, por la vía consultiva este órgano contralor solo atiende gestiones 

provenientes de los entes y órganos de la Administración Pública, además cuando versen sobre 
materias propias de nuestras competencias constitucionales y legales y que no traten sobre situaciones 
concretas que deba resolver la institución solicitante, esto con fundamento en la circular de esta 
Contraloría General Nº CO-529, publicada en La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000 y en el artículo 
29 de la Ley Orgánica Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994. 
 

Adicionalmente, reiteramos que el tema de fondo debe ser analizado por el propio IMAS, sin 
perjuicio de que este órgano contralor posteriormente emita alguna consideración dentro del ejercicio 
de las funciones propias de sus demás competencias. 

 
Sí interesa mencionar, que recientemente en el oficio N° 4188 (DJ-1715) del 10 de mayo 

pasado, este órgano contralor –en el contexto del tema relativo a la aplicación de principios por parte 
de sujetos privados- le plantea al IMAS la necesidad de delimitar los escenarios en los cuales entrega 
fondos a los sujetos privados, con lo cual parece lógico también señalar que dichos requisitos deben 
ser consecuentes con la naturaleza de los fondos trasladados –sean estos fondos públicos y/o fondos 
privados de origen público- de forma que no se llegue a desnaturalizar las figuras, pero tampoco que 
se ponga en riesgo la satisfacción de los fines públicos en cada caso y el manejo mismo de los 
recursos.  
 
 Atentamente,  

 
 
 

 
Lic. German Brenes Roselló  
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