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Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 04870 
 

21 de mayo de 2013 

DJ-0353-2013 
Señor 

Julio César Esquivel Jiménez  

Director Ejecutivo 

FONDO NACIONAL DE BECAS  

 

Estimado señor: 

 

   Asunto: Se rechaza la consulta formulada en torno a la posibilidad de que el máximo 

Jerarca del FONABE delegue funciones en el Proveedor Institucional.  

 

Se refiere este Despacho a la consulta recibida el 07 de mayo  de 2013, por medio de la cual 

se solicita criterio sobre posibilidad de que el máximo jerarca del FONABE delegue funciones en 

el Proveedor Institucional, así como se reitera la decisión adoptada sobre la consulta realizada por 

medio del oficio DE-Ofi-187-2013, planteada para que este órgano contralor definiera quién 

ostentaba el cargo de máximo jerarca del FONABE, para efectos de contratación administrativa. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO 

 

En atención a la consulta planteada debe advertirse, tal y como se hizo por medio del oficio 

04488-2013, 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 

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 este órgano 

contralor, necesariamente deben enmarcarse dentro del ámbito de competencias y atribuciones 

encomendadas constitucional y legalmente. 

 

Ahora bien, la consulta planteada acerca de la viabilidad jurídica de que el máximo jerarca 

del FONABE delegue ciertas funciones relativas a la contratación administrativa en el Proveedor 

Institucional puede parecer, de primera entrada, materia sujeta a la competencia de este órgano 

contralor. En este sentido, la Contraloría se ha pronunciado al respecto en reiteradas ocasiones: 
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“(…) la competencia que ejerce la Contraloría General sobre la Hacienda 

Pública, debe entenderse referida, para efectos prácticos, a tres grandes áreas en las 

que constitucional y legalmente ésta resulta indiscutible, a saber, en materia de 

interpretación de normas de ejecución y liquidación presupuestaria, en todo lo 

concerniente al área de fiscalización y, por último, en todo lo relacionado con el área 

de la contratación administrativa”
1
 

 

 Sin embargo, realizando un análisis más detallado de la consulta, resulta evidente que pese 

haberse variado la forma de consultar el tema, siempre se requiere, antes que todo, la definición de 

quién ostenta el cargo de máximo Jerarca del FONABE, para posteriormente poder  evacuar 

adecuadamente una solicitud de criterio con respecto a las posibilidades o no que tiene de delegar 

funciones propias. De ahí que el aspecto a dilucidar o definir en esta nueva gestión consultiva no 

diste mucho del ya formulado y previamente rechazado por este órgano contralor, ya que consiste, 

en realidad, en la necesidad que presuntamente tiene la institución consultante de definir quién es 

su jerarca, pues únicamente bajo dicha premisa, es posible entrar a determinar cuáles son sus 

funciones y si resulta viable o no legalmente la delegación de algunas de ellas en un Proveedor 

Institucional. De tal forma que, en realidad, el tema fundamental sometido a consideración de esta 

Contraloría General no corresponda propiamente a materia de contratación administrativa, sino 

básicamente a aspectos de organización administrativa, que han sido analizados y desarrollados 

prevalentemente por la Procuraduría General de la República.  

 

 De ahí que esta División Jurídica procede a rechazar la consulta, según lo dispuesto en el 

artículo 9 del Reglamento citado que a la sazón dispone, en lo que interesa:  

 

(…) 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”.  (el resaltado no es del original) 

 

 

Atentamente, 

 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez  

GERENTE ASOCIADA  

ALBV/RFI/ysp 

Ci. Archivo Central  

Ni: 10343 

G: 2013001383-1 

                                                 
1
 Así establecido en oficio No. 698-DAJ-96 del 23 de marzo de 1996, y también transcrito en dictámenes C-

222-03 de 23 de julio de 2003, C-317-2004 de 2 de noviembre de 2004, C-037-2004 del 30 de enero de 2004; 

así como en las opiniones jurídicas OJ-184-2003 del 1 de octubre del 2003 y OJ-028-2005 del 18 de febrero 

del 2005.  
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