
DIVISIÓN JURÍDICA 

           

 Al contestar refiérase  

al oficio No. 04080 

 

 

09  de mayo de 2011 
DJ-0490-2011 

 
Señor 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde  
Municipalidad de San Carlos 
Fax: 2460- 0393 
 
 
Estimado señor: 
 
 Asunto:  Se atiende oficio Nº A.M-0534-2011 del 26 de abril de 2011. 

 
Nos referimos a su oficio Nº A.M-0534-2011 de fecha 26 de abril de 2011, recibido 

en este Despacho vía fax el día 27 de abril del año curso, mediante el cual se hacen una serie 
de indicaciones respecto a la evaluación de los procesos de contratación administrativa del 
ente municipal, en especial del proceso excepcional de compras directas y se informa sobre 
una directriz emanada en ese sentido por dicha Municipalidad, la cual no se adjunta al 
memorial de cita. 

 
Una vez valorado el contenido del memorial citado, debemos indicarle lo siguiente: 

 
En primer término, no se determina que se haya planteado una duda en sentido 

técnico y jurídico dentro del documento remitido y que a su vez le competa a este órgano de 
fiscalización superior en materia de Hacienda Pública evacuar o esclarecer. 

 
Sin perjuicio de lo indicado, también es importante mencionar que no es competencia 

de la Contraloría aprobar la normativa emanada por una corporación municipal que en 
ejercicio de sus funciones y en aplicación de su autonomía municipal tenga como fin resolver 
deficiencias administrativas en una materia concreta, toda vez, que el ámbito de 
competencias constitucionales y legales de este Órgano Contralor se circunscribe al control 
superior de la Hacienda Pública, según se establece en los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República (Ley Nº 7428, del 7 de setiembre de 1994).   

 
De la misma manera, de acuerdo con las disposiciones del artículo 29 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República  así como de lo dispuesto en la circular 
Nº CO-529, publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 107, del 5 de junio del año 2000, 
denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República”, éste órgano de fiscalización se encuentra imposibilitado para atender la gestión, 
por cuanto se ha establecido que se atenderán únicamente las consultas que versen sobre 
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materias propias de las competencias otorgadas a este órgano contralor como ya se indicó y 
siempre que no se trate de situaciones concretas que deba resolver la institución solicitante. 

 
En este sentido el numeral de cita señala: 
 
“Artículo 29.- Potestad consultiva.   
 
La Contraloría General de la República evacuará las consultas que le 
dirijan los órganos parlamentarios o cuando lo soliciten al menos cinco 
diputados, que actúen conjuntamente, y los sujetos pasivos. Asimismo, 
podrá evacuar las consultas que le dirijan los sujetos privados no 
contemplados en el inciso b), del artículo 4. Tales consultas deberán 

ajustarse a las normas que, reglamentariamente, se establezcan para 

prever el buen uso de esta facultad.  
 
Los dictámenes de la Contraloría General de la República, serán 
vinculantes e impugnables como tales, como si fueran actos 
administrativos definitivos, cuando en el ámbito de su competencia sean 
respuesta a los sujetos pasivos.  
 
La Contraloría comunicará sus actos y dictámenes a los sujetos pasivos y 
estos harán lo mismo con los administrados o terceros afectados por 
aquellos. Los sujetos pasivos deberán comunicar los actos y dictámenes de 
la Contraloría, a los administrados interesados en ellos, dentro del octavo 
día posterior al recibo de la comunicación respectiva, por parte del órgano 
contralor, so pena de que el funcionario responsable de la omisión se haga 
acreedor a la sanción por desobediencia prevista en el capítulo V de esta 
Ley.  La Contraloría General de la República excepcionalmente podrá 
comunicar a los interesados, de forma directa, categorías determinadas de 
actos, de conformidad con el reglamento respectivo.” (El resaltado no es 
del original) 
 
En el mismo orden de ideas, la circular Nº CO-529, dispone en lo conducente: 
 
“(…) 3. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada 
por el jerarca del ente u órgano consultante, con una detallada explicación 
sobre los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá 

acompañarse del dictamen de la unidad especializada del órgano o ente 

consultante, en la materia de que se trate, salvo que se demuestre 

fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. 
 
4. En caso de que la consulta sea de índole legal, el respectivo criterio 

jurídico deberá contener la normativa que se considera aplicable al caso, 

la doctrina y Jurisprudencia relacionadas, así como los antecedentes 

administrativos en que se fundamenta. 
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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 resaltado no es del original) 

 
Con motivo de lo expuesto, la solicitud de criterio realizada debe ser rechazada de 

plano pues se ha establecido que las consultas que se dirijan al Órgano Contralor deben de 
cumplir con los requisitos arriba indicados, entre ellos, venir acompañada del criterio jurídico 
correspondiente del ente consultante, el cual se echa de menos en este caso particular y  a su 
vez no constituir un caso concreto que sea  concerniente a la materia de Hacienda Pública. 

 
En adición a los argumentos esgrimidos, se le informa a la Municipalidad de San 

Carlos que la Ley de Contratación Administrativa, ley Nº 7494 del 02 de mayo de 1995, en 
su artículo 2 inciso a) y d), así como el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 27 de setiembre de 2006, artículos 125, 126, 127, 128, 138 
y 139 estipulan aspectos relacionados con el procedimiento excepcional de contratación 
directa. Asimismo, en relación con la misma temática pueden consultarse los oficios Nº 93 
(DCA 0030) del 12 de enero de 2011 y Nº 7064 (DJ-2941) del 23 de julio de 2010, a través 
de la página web www.cgr.go.cr  de la Contraloría. 
 
  
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Lic. Roberto Rodríguez Araica   Lic. Mónica Díaz Campos 

                      Gerente Asociado                                                Fiscalizadora 
            
MDC/ysp 
NI: 7053 
C:  Archivo Central 
      Área de Fiscalización, Servicios de Desarrollo Local                                                 
G:  2011001179-1 
 


