
DIVISIÓN JURÍDICA

AL  CONTESTAR  REFIÉRASE 

AL  OFICIO  Nº 04488  

09 de mayo, 2013
DJ-0319-2013

Señor
Julio César Esquivel Jiménez 
Director Ejecutivo
FONDO NACIONAL DE BECAS 

Estimado señor:

 Asunto:  Se  rechaza  la  consulta  formulada  en  torno a  las  competencias  del  Director  
Ejecutivo del FONABE en materia de contratación administrativa. 

Se refiere este Despacho a la consulta recibida el 25 de abril de 2013, por medio de la cual 
se  solicita  criterio  sobre  las  competencias  correspondientes  al  puesto de Director  Ejecutivo del 
FONABE, en materia de contratación administrativa, específicamente, si para efectos de la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, el puesto de Director Ejecutivo corresponde al  de  
Jerarca del Fondo Nacional de Becas.  

CRITERIO DEL DESPACHO

En atención a la consulta planteada debe advertirse que el ejercicio de la potestad consultiva 
de la Contraloría General de la República (CGR), está regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica 
(Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y en el “Reglamento sobre la recepción y atención de  
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho horas  
del  trece de diciembre de 2011.  Al respecto,  dicho Reglamento establece algunos requisitos de 
obligado cumplimiento al momento de tramitar una consulta ante este órgano contralor, dentro de  
los cuales se encuentran los siguientes:

“2.  La  Contraloría  General  de  la  República  evacuará  las  consultas  en  
forma  escrita,  siempre  que  versen  sobre  materias  propias  de  sus  
competencias  constitucionales  y  legales  y  no  traten  sobre  situaciones  
concretas que debe resolver la institución solicitante...”  (El destacado es 
nuestro)

Ahora bien, debemos indicar que el ámbito de las competencias constitucionales y legales de 
la Contraloría General  de la República está relacionado con amplias potestades,  entre otras,  de 
control  de  eficiencia,  de  control  presupuestario,  de  aprobación  de  contratos,  de  realización  de 
auditorías,  de  evacuación  de  consultas  en  materia  de  Hacienda  Pública,  de  realización  de  
investigaciones, del ejercicio de la potestad sancionatoria; las competencias que contemplan los 
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artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 29 de nuestra Ley Orgánica, además de otras potestades 
que nos asignan leyes especiales. De ahí que las consultas que atiende esta Contraloría General,  
necesariamente deben enmarcarse dentro del ámbito de competencias y atribuciones encomendadas  
a este órgano contralor.

En razón de lo anterior, cabe señalar que la consulta planteada por su persona versa sobre 
temas  atinentes  a  la  organización  administrativa,  los  cuales  han  sido  analizados  de  manera 
prevalente por la Procuraduría General de la República. Obsérvese que lo que se pregunta es si el  
Director Ejecutivo de FONABE debe ser considerado jerarca. De ahí que esta Contraloría General 
considere que en la especie no interese realmente la definición de un tema propio de contratación 
administrativa, sino -más bien- de organización y función administrativas. 

Asimismo,  el  Reglamento  antes  citado  estipula  en  el  artículo  8  los  requisitos  para  la 
presentación de las consultas, dentro de los cuales se cita para lo que aquí interesa, el inciso 6) que a 
la sazón dispone:

       
(…)  6.  Incorporar  el  criterio  jurídico  que  deberá  contener  la  posición  
jurídica  del  sujeto  consultante  en  relación  con los  aspectos  sometidos  a  
consideración del órgano contralor. En casos excepcionales, en los que se  
acredite  que  no  se  cuenta  con  la  asesoría  legal,  se  podrá  presentar  la  
consulta  sin  el  estudio  legal  debiendo  fundamentar  la  posición  del  
consultante. (...)”

Aplicando lo mencionado a la especie, se advierte que su gestión consultiva no incorpora un 
criterio legal  sobre el  tema consultado que permita a este órgano contralor conocer la posición 
jurídica del sujeto consultante.  

De ahí  que esta  División Jurídica procede a rechazar  la consulta,  sin  rendir  criterio en 
cuanto a fondo de asunto, según lo dispuesto en el artículo 9 del indicado Reglamento: 

(…) Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean competencia de la 
Contraloría General de la República, las que no hayan sido presentadas por el jerarca en el caso de 
la administración activa, por el auditor o subauditor internos o del representante legal en caso de  
sujetos privados, aquellas cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de circunstancias  
concretas que correspondan al sujeto consultante, así como las que se presenten por sujetos que no 
estén legitimados para consultar conforme a los dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este  
reglamento”.    

Atentamente,

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
GERENTE ASOCIADA 
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