
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 11424 
 

17 de noviembre, 2011 
DJ-1275-2011 

Señora 
Saskia Rodríguez Steinchen 
Coordinadora 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECO NÓMICA (MIDEPLAN)  
 
Estimada señora:  
 

Asunto: Se rechaza consulta sobre mecanismo de contratación administrativa - recursos 
externos de la Unión Europea. 

 
Se refiere este Despacho al oficio número ACI-482-2001 de fecha 31 de octubre de 2011, 

recibido en esta Contraloría General el día 2 de noviembre del año en curso;  mediante el cual se 
consulta sobre los mecanismos de contratación administrativa y los recursos externos de la Unión 
Europea. 
 

Con respecto a la solicitud que se formula, le indicamos que de conformidad con el artículo 29 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), 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 gestión que se nos formula no se ajusta a los términos de la normativa.  
 

Al respecto, cabe señalar que en el inciso 2.3 de la circular antes señalada se estipula que, para 
que la CGR emita un criterio, la consulta planteada debe presentarse “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.” 

 
Por la razón antes expuesta, y ante la omisión en el cumplimiento de dichos requisitos, no 

resulte procedente la atención de su gestión, debiendo rechazarse de plano, como en efecto se dispone.  
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Lic. Hansel Arias Ramírez 

 
Lic. Fabio Salas Chinchilla 

                  Gerente Asociado Fiscalizador 
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