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Estimada señora: 
 
 

ASUNTO: Se aclara y adiciona el oficio N° 4188 (DJ-1715) del 10 mayo de 2010, relacionado 
con la consulta planteada por el IMAS respecto a la aplicación de los principios de 
contratación administrativa por parte de sujetos privados que reciban fondos públicos. 

 
 

Nos referimos al oficio N° 4188 (DJ-1715) del 10 mayo de 2010, mediante el cual este órgano 
contralor dio repuesta a su oficio GG-1662-07-2009,  en el que se plantea consulta respecto a la 
aplicación de los principios de contratación administrativa por parte de sujetos privados que reciban 
fondos públicos.  

 
En primer término, es necesario aclarar que cuando en la página 9 del oficio se indica que “es 

en la etapa previa al otorgamiento de los beneficios, donde, a partir del marco jurídico que le permite 
a la Administración transferir este tipo de recursos a ciertos sujetos privados, cuando ésta debe 
definir –en un marco de razonabilidad, proporcionalidad y lógica, acorde con la naturaleza que 
adquirirán los fondos por entregar y de acuerdo con el fin de carácter público que justifica la 
entrega- bajo qué condiciones otorgará los beneficios y qué tipo de idoneidad deberá exigir a los 
sujetos privados que se van a beneficiar con ellos.” , la idoneidad a la que hacemos referencia no 
corresponde a la calificación que hasta la fecha ha estado a cargo de esta Contraloría General sino más 
bien, en términos generales a la aptitud que debe tener cualquier sujeto para recibir fondos según su 
naturaleza y el título que lo habilite, y para cumplir con el propósito de fondo que justifica ese traslado 
de recursos. Dicha aptitud del sujeto, evidentemente debe ser garantizada por la Administración en el 
contexto de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y lógica ya citados. 

 
En segundo lugar, tenemos que advertir que, en la página 10 del mismo oficio, cuando se 

indica “No puede esta Contraloría General delimitarle a la Administración las condiciones, requisitos 
ni principios que debe exigir; porque esto depende de la justificación legal que hay de por medio, los 
fines involucrados y los riesgos presentes.”, dicha frase se emite en el contexto de la función 
consultiva que ejercemos al emitir el presente criterio y de esta gestión en particular, con lo cual sí 
debe quedar claro que persisten para este órgano contralor todas las competencias de fiscalización que 
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constitucional y legalmente tiene asignadas y que eventualmente sí le permitirían  pronunciarse sobre 
la actuación del IMAS con mayor detalle. 

 
 
 Atentamente,  

 
 

 
 
 
 

 
Lic. German Brenes Roselló  

GERENTE DE DIVISIÓN  
Licda. Ana Marcela Palma Segura 

 FISCALIZADORA    
         
 
 
                            
AMPS/Rbr 
Ci: Auditor Interno, IMAS 
 Licda. Anabelle Hernández Cañas, Jefa, Instituciones de Bienestar Social, IMAS 

Archivo Central 
 Gerencia de División, DFOE  

Área de Secretaría Técnica, DFOE 
 Área de Servicios Sociales, DFOE  
NI: 14958 
G: 2009002127-1 
 
 


