
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

           
 Al contestar refiérase 

al oficio N° 11019 
11 de noviembre de 2010 

DJ-3962-2010 
Señor 

Carlos L. Segura Zumbado 

Particular 
Fax: 2238-1020 
Correo electrónico: caluseg@yahoo.com  
 

Estimado señor:  

 
Asunto: Se rechaza solicitud de particular sobre alcance y contenidos contratación con MEP- 
PROMECE. 

    
Se refiere este Despacho a su oficio sin número recibido en esta Contraloría General el 5 de los 

corrientes, por el cual solicita se le aclaren aspectos relacionados con el contenido y alcances de 

contratación promovida por el Ministerio de Educación Pública, mediante el Programa de mejoramiento 

de la calidad de la Educación General Básica – PROMECE. 

 

Con respecto a la solicitud que usted formula, le indicamos que de conformidad con el artículo 29 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 07 de setiembre del año 1994, 

y la circular número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del año 2000, 
denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República”, la Contraloría General solo atenderá las consultas a que se refiere la normativa indicada. Al 

efecto la potestad consultiva se ejerce en atención a las solicitudes que dirijan los órganos parlamentarios, 

los sujetos pasivos de su fiscalización, así como los sujetos privados no contemplados en el artículo 4 

inciso b) de la ley de cita y que al efecto hayan recibido beneficios patrimoniales, gratuito o sin 

contraprestación alguna o bien liberación de obligaciones por los componentes de la Hacienda Pública en 

los términos del artículo 5 ibídem.   

 

Asimismo la Contraloría General emitirá los dictámenes que versen sobre materias propias de sus 

competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que debe resolver el sujeto 

pasivo, los cuales tendrán en ese sentido carácter vinculante.  

 

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud no se ajusta a los parámetros normativos expuestos 

ya que se refiere a la resolución de una situación concreta de un particular con el Ministerio de Educación 

Pública. Sobre el particular se exponen dudas y disconformidades acerca del contenido y alcances de una 

contratación con la Administración, lo cual resulta ajeno a las competencias de este órgano contralor. 

 

En este sentido se rechaza de plano su solicitud.  

 

Atentamente, 

 

 

  Lic. Luis Diego Ramírez González    Lic. Rosita Pérez Matamoros 

                Gerente de División                                    Fiscalizadora 
RPM/ysp 
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Ni: 21449 

G: 2010002929-1  


