
DIVISIÓN  DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Al  contestar refiérase  

al oficio Nº 09999 
 

13 de octubre de 2011 
DCA-2679 

Doctora  
Krisia Díaz Valverde 
Directora General 
Hospital Dr. Max Terán Valls de Quepos 
Fax: 2777-3231  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite respuesta a consulta sobre la procedencia de realizar contrataciones 
directas por escasa cuantía con entregas según demanda para la compra de aceites, lubricantes, 
filtros de aire aceite y diesel. 
 

 
Nos referimos a su oficio número DG-HDRMTV-608-09-2011 del 7 de setiembre del 

presente año de 2011, mediante el cual consulta lo relacionado en el asunto.  
 
Sobre el particular, es menester señalar que en atención al artículo 29 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República que regula nuestra potestad consultiva, este órgano contralor 
emitió la circular CO-529, publicada en La Gaceta 107 del 05 de junio del 2000 denominada 
“Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”. 

 
 Dicha circular dispone en sus artículos 1, 2 y 3, que esta Contraloría General de la 

República conoce las consultas atinentes a su ámbito competencial, además de requerir la 
incorporación del respectivo criterio jurídico de la Administración consultante. 

 
Bajo ese panorama, deviene el rechazo de la presente consulta, toda vez que la misma no se 

acompaña del referido criterio jurídico. No obstante lo anterior en un afán de colaboración le 
adjuntamos copia de cinco oficios emitidos por este órgano contralor y que versan sobre el tema por 
usted consultado, los oficios son: 02380 (DJ-0944 del 11 de marzo de 2010), 06451 (DJ-6451 del 5 
de julio de 2010), 02365 (DCA-624) del 10 de marzo de 2011, 07908 (DCA-2170 del 25 de agosto 
de 2011), y 3319 (DCA-0968 del 12 de abril de 2011). 

 
Así las cosas, esta División se abstiene de emitir criterio alguno y se procede al archivo de 

la misma. 
 

Atentamente, 
 
 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                Lic. Oscar Castro Ulloa 
              Gerente Asociado                                                                 Abogado Fiscalizador                                                    
                                                                 
OCU/yhg 
Anexo: Oficios 02380 (DJ-0944-2010), 06451 (DJ-6451-2010), 02365 (DCA-624-2010), 03319 (DCA-0969-2011) y 7908 (DCA-2170-
2011) 
NI: 15582 
Ci: Archivo Central 
G: 2011000209-59 


