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Estimada señora:  
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio del Ministerio de Salud sobre variación en el precio  
de la Licitación Pública Nro. 2010LN-000009-UPIMS por  tratarse de un caso concreto, falta 
de suscripción de jerarca y de criterio legal. 

    
Se refiere este Despacho a su oficio DFBS-UBS-1419-2011 de fecha 12 de diciembre de 2011, 

recibido en esta Contraloría General el pasado 14 de diciembre, por el cual se consulta por parte de 
la Proveeduría Institucional del Ministerio de Salud sobre el acuerdo adoptado con el proveedor del 
servicio de aseo y limpieza, sobre la ampliación del contrato derivado de la Licitación Pública Nro. 
2010LN-000009-UPIMS, manteniendo las mismas condiciones y precio de la propuesta original, 
donde no obstante lo anterior, se estima que se presenta una variación en el precio originalmente 
pactado y se cuestiona dicha Administración el ajuste del caso al artículo 200 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

 
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 Nro. 7428 del 07 de setiembre del 
año 1994, y la circular Nro. 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 plantea no se ajusta a los términos de la normativa citada en el 
sentido que se dirá.  

 
1. La consulta no se encuentra suscrita por el jerarca del ente u órgano consultante, tal y como lo 

dispone el artículo tercero de la circular de referencia1. 
 

                                                           
1 En el mismo sentido señala el artículo 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.” 
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2. Por medio de la vía consultiva esta Contraloría General no está facultada para resolver casos 

concretos, dado que ello corresponde en estricto sentido al ámbito de responsabilidad de la 
administración activa.   

 
3. Asimismo en los términos del artículo 4 de la circular de referencia2, las consultas que se dirijan 

al órgano contralor deben de incorporar el respectivo criterio jurídico de la administración 
consultante, lo cual no se cumple en el presente caso.   

 
De acuerdo con lo expuesto, nos abstenemos de emitir criterio en los términos del artículo 29 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nro. 7428 y en consecuencia se rechaza 
de plano la presente solicitud.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Licda. Vera Solano Torres 

 
Licda. Mónica Hernández Morera 

               Gerente Asociada a.i Fiscalizadora Asociada 
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2 Establece el artículo 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.” 


