
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 09260 

 

 

11 de setiembre de 2012 

DCA-2122 

 

Señor 

Danilo Cubero Corrales 

Diputado, Fracción del Movimiento Libertario 

Asamblea Legislativa 

 

Asunto: Se evacúa consulta sobre la transferencia de responsabilidades de un Ministro en relación con 

un contrato que involucra al Estado Costarricense.  

 

Estimado señor: 

 

 Damos respuesta a su oficio No. ML-VDCC-85-2012 del 29 de agosto del 2012, recibido en 

esta Contraloría General el día 30 del mismo mes, mediante el cual solicita que se remita los 

requerimientos ineludibles y necesarios que se exigen en el marco jurídico para que un Ministro de 

Gobierno delegue responsabilidades en otro, cuando se trata de un contrato que involucra al Estado 

Costarricense. 

 

I. Sobre los aspectos consultados. 

 

En relación con los aspectos consultados, tenemos que se consulta respecto de los requerimientos 

ineludibles y necesarios que exige el ordenamiento para que un Ministro de Gobierno delegue 

responsabilidades en otro, cuando se trata de un contrato que involucra al Estado Costarricense. 

 

II. Criterio de la División. 

 

En primera instancia, resulta conveniente aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en el Reglamento sobre la 

recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República; este órgano 

contralor se referirá en términos generales a los aspectos consultados, a efectos de que el consultante 

pueda valorar las circunstancias específicas de su situación particular a la luz del análisis que se hace. 

 

En el caso, tenemos que la consulta no hace referencia a las condiciones en las que podría 

operar esa supuesta delegación, de responsabilidad en la selección del contratista, la firma del contrato 

o la fiscalización en fase de ejecución del contrato que menciona. Tampoco se hace consideración 

alguna sobre el tipo de contrato respecto del cual se hace la consulta. 

 

 

 No obstante lo anterior, en atención a los temas planteados se tiene que se consulta sobre la 

figura de la delegación y la posibilidad de que un Ministro de Gobierno delegue responsabilidades 

atinentes a un contrato en otro Ministro; por lo que se hará referencia a la posibilidad de que las 

competencias de un Ministro puedan ser ejercidas por otro. 
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Primero que todo, debe considerarse que la competencia en tesis de principio es irrenunciable, 

indelegable e irrenunciable por lo que debe ser ejercida por el titular del órgano respectivo (artículo 70 

de la Ley General de la Administración Pública, en adelante LGAP), salvo los supuestos de 

transferencia que expresamente disponga la Ley
1
. De esa forma, señala  el autor nacional Jinesta Lobo 

que:  

 
“Los cambios de competencias tienden, en un sentido general, a mantener y mejorar la 

celeridad, eficiencia, eficacia y continuidad dela actuación administrativa (artículos 4°, 225 párrafo 

1°, y 269 LGAP) y, por ende, a lograr la consecución  y satisfacción de los fines e intereses 

públicos (…) Las competencias administrativas o su ejercicio se transfieren mediante los 

siguientes instrumentos jurídico-positivos: 1) Delegación; 2) avocación; 3) sustitución del titular o 

de un acto; 4) Subrogación; y 5) suplencia.”
2
 

 

 Como puede verse, existen mecanismos de transferencia de competencias que regulan en la 

LGAP, o bien, podría encontrarse en leyes especiales. De esa forma, en el caso en concreto los 

requisitos fijados en el ordenamiento jurídico para la transferencia de determinadas competencias de un 

Ministro, deben revisarse en los términos de la LGAP. 

 

 En su oficio, se refiere a la figura de la delegación de responsabilidades de un Ministro en otro, 

respecto de lo cual debemos precisar que la delegación es un acto en virtud del cual un órgano 

administrativo transfiere a otro el ejercicio de una competencia que aquél tiene atribuida
3
. A su vez, en 

nuestro ordenamiento se ha señalado que:  

 
“Mediante la delegación, el órgano superior hace posible que el inmediato inferior jerárquico 

ejerza competencias exclusivas que le corresponden al primero. Se esa forma, los actos jurídicos 

del delegado tendrán igual valor jurídico que los del delegante. La delegación es discrecional, al 

permitirle al superior descargar sus funciones en el inferior, el delegante, por ende, determina el 

motivo y el contenido del acto administrativo de la delegación.”
4
 

 

 De acuerdo con lo expuesto, la delegación opera del superior al inferior, circunstancia que no 

pareciera presentarse en el caso de dos Ministros de Gobierno, por lo que este órgano contralor estima 

que bien podría aplicarse otro tipo de figuras que no necesariamente sean la delegación referida en el 

oficio del señor diputado. 

 

 De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, en atención a la consulta concreta, las 

responsabilidades que pueda tener un Ministro sobre un contrato que involucra al Estado tienen 

relación con las competencias asignadas a ese Ministro de Gobierno, por lo que cualquier transferencia 

de competencias debería realizarse mediante los mecanismos dispuestos en la LGAP u otra ley 

                                                 
1
 En ese sentido, JINESTA LOBO, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 2002, Biblioteca 

Jurídica Diké, p.313. 
2
 JINESTA LOBO, Ernesto, op cit, pp. 323-324. 

3
 Al respecto puede verse a ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, Vol.1, 12° edición, 

1998, p. 78.  
4
 JINESTA LOBO, Ernesto, op cit, pp. 326. 
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especial, que vendrían a configurarse como el marco jurídico en el que podría eventualmente 

presentarse una transferencia o “delegación” como se indica en la consulta.  

 

 En forma complementaria, debe señalarse que también puede utilizarse instrumentos de 

coordinación interadministrativa, como pueden ser los convenios interadministrativos, en donde un 

determinado Ministerio decida coordinar con otro (ambos en arreglo a sus competencias), la 

realización de proyectos para el mejor cumplimiento del fin público. En tales casos, podría acordarse 

también responsabilidades en diferentes fases de la conformación o ejecución de contrato, por lo que 

incluso sería posible que ciertas responsabilidades sean ejercidas por otro Ministerio (conforme el 

convenio). 

 

 

 Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente de División Gerente Asociado 
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