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 Al contestar refiérase 

al oficio No. 10135 
 
19 de octubre 2010 
DFOE-ED-0782 

 
Licenciado.  
Martín Robles Robles 
Director Ejecutivo 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de emisión de criterio presentada por INFOCOOP en 
relación con la procedencia del traslado a consorcio cooperativo del remanente 
de recursos derivados de convenio de transacción  

 
Se atiende el oficio D.E # 1405-2010, recibido en la Contraloría General el 3 de setiembre de 

2010, mediante el cual solicita nuestro criterio en relación con la procedencia del traslado de 
¢120.987.578,68 por parte del INFOCOOP a favor del Consorcio Formadores de Empresarios y 
Lideres de la Economía Social, LA CATALINA R.L, cifra que corresponde al remanente producto 
del acuerdo de transacción que ambas entidades suscribieron con el objeto de finiquitar la 
participación asociativa que tenia el Instituto de Fomento Cooperativo en dicho consorcio.    
 

Al respecto, es importante considerar que, de conformidad con el principio de legalidad 
intrínseco en toda la actuación de los entes públicos,  la función consultiva a cargo de este órgano 
contralor se enmarca dentro de los límites y prescripciones que al efecto se establecen tanto en el 
artículo 29 de su ley orgánica, No. 7428, como en la Circular No. CO-529-2000, que versa 
precisamente acerca de la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, 
la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta No.107 del 5 de junio de 2000. 
 

En este sentido la citada Circular  impone en lo que interesa al presente asunto:  
 

“(…) 
2. 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. 
(…) 
6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría General 
de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al 
gestionante. 
(…)” (El recalcado no es parte del original) 

 
Bajo el parámetro anteriormente descrito es pertinente recalcar que mediante la vía 

consultiva esta Contraloría General no está facultada para resolver casos concretos que 
correspondan en estricto sentido al ámbito de responsabilidad de la administración activa. De tal 
manera, en el presente asunto debe señalarse que este órgano contralor no encuentra sustento 
para fundamentar su intervención en una cláusula del convenio de finiquito suscrito entre 
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INFOCOOP y el Consorcio para emitir criterio  previo y vinculante con respecto a la disposición del 
monto remanente producto de la dación de pago acordada, al ser el tema propuesto materia propia 
del análisis de legalidad,  oportunidad y conveniencia a cargo de la Administración consultante.  
 

En consecuencia, no resulta oportuno, ni procedente referirse a los supuestos mencionados 
en su oficio, ya que los mismos bien podrían resultar en el futuro objeto de la fiscalización y control 
que en materia de Hacienda Pública le compete a este órgano contralor y labor que podría 
eventualmente verse limitada o perjudicada por la emisión de un criterio que por la vía de la 
consulta aborde el tema concreto de fiscalización posterior. 

 
  Atentamente, 

 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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