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Estimado señora:  

 
ASUNTO: Se atiende gestión, rechazando consulta  por improcedente, sobre el tema de si se 

puede subsanar  actos, en materia de contratación administrativa. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio número SC99-2010, de fecha 02 de diciembre pasado, 

recibido en esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual consulta, sobre la posibilidad de 

subsanar o modificar un cartel de licitación, en un proceso de contratación administrativa donde 

dicha empresa consultante es oferente. 

 

Al respecto, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República número 7428 del 07 de septiembre 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 gestión que se nos 

formula no se ajusta a los términos de la normativa citada en el sentido que aquí se detalla. 

 

Así, en primer lugar, de acuerdo con las citadas normas, debe indicarse que el ejercicio de la 

potestad consultiva por parte de este órgano contralor –ordinariamente y por regla general-, 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, a título gratuito o sin contraprestación 

alguna, o bien, se hayan visto beneficiados con la  liberación de obligaciones por los componentes 

de la Hacienda Pública, en los términos del artículo 5 ibídem; siempre y cuando las consultas de 

estos últimos, se ajusten a las normas que, reglamentariamente, se establezcan para prever el buen 

uso de esta facultad y siendo, en todo momento, discreción del órgano contralor el aceptar o no la 

consulta. 

 

 En virtud de lo anterior,  tenemos que la circular No. CO-529 antes mencionada, estableció 

algunas disposiciones básicas para la admisibilidad de una consulta en esta sede, y dentro de ellas  
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particularmente se indica en el punto 2), que la Contraloría General 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 el consultante.  
 

Bajo ese orden de ideas, advertimos que la gestión que se nos formula no se ajusta a los 

términos expuestos, pues no proviene de un ente u órgano de la Administración Pública (sujeto 

pasivo de la fiscalización), sino de un particular, y además se relaciona con un caso concreto que 
involucra un tema de su interés particular y comercial, por lo que debe ser atendido por medio de la 

asesoría legal que pueda procurarse el solicitante, en tanto este órgano contralor no puede atender 

este tipo de gestiones. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 
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