
DIVISIÓN JURÍDICA

   Al contestar refiérase 

al oficio N° 9333

05 de septiembre, 2013
DJ-0702-2013

Señor
José Ángel Soto Varela
Proveedor Institucional 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Estimado señor:

Asunto: Consulta relacionada con trámite de licitación pública sobre servicios de talleres 
para el mantenimiento preventivo, correctivo y enderezado y pintura para flotilla de vehículos.

Se refiere esta División a su nota PI-283-13 del 26 de agosto de 2013, recibida en esta  
Contraloría General  el día 28 de agosto de 2013,  de la cual  se infiere requiere respuesta a las 
siguientes  interrogantes:  1.  La  licitación  número  2013LN-000001-07900  que  inició  con  un 
presupuesto de diez millones de colones y dentro de la cual se pretende realizar un contrato hasta 
por cuarenta y ocho meses ¿requiere de refrendo contralor? 2. ¿Se debe declarar infructuoso el 
trámite de la licitación antes referido si los oferentes no cotizaron la totalidad de los servicios, lo  
cual  supone  un  incumplimiento  de  un  requisito  del  cartel,  o  si  en  virtud  del  principio  de 
conservación  de  los  actos  se  puede  continuar  con  los  actos  de  adjudicación  ya  que  el  punto 
infringido  del  cartel  no  es  un  requisito  de  admisibilidad?  3.  Pese  a  ser  el  precio  el  “factor  
preponderante”  de  la  licitación,  ¿resultaría  posible  evaluar  las  ofertas,  descartando el  precio  y 
aplicando los demás parámetros, en virtud de que todos los oferentes están de acuerdo, por el hecho  
de haber omitido el requisito de cotizar los ítems?  

I

CRITERIO DEL DESPACHO

La  Contraloría  General  de  la  República  es  una  institución  auxiliar  de  la  Asamblea 
Legislativa encargada de vigilar la Hacienda, que posee una absoluta independencia funcional y 
administrativa para el desempeño de sus labores.

Los deberes y atribuciones de este órgano contralor se encuentran estipulados, tanto en el  
artículo 184 de la Constitución Política, como en un conjunto de normas de rango legal.

A nivel infraconstitucional, importa destacar -para efectos de la presente gestión-, que el  
artículo 29 de la Ley N° 7428 (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República) establece la  
potestad consultiva que le asiste a este órgano fiscalizador de la Hacienda Pública para evacuar las 
consultas que le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República y los sujetos 
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pasivos de su fiscalización y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la 
indicada ley.

Precisamente, en virtud del mandato constitucional y legal atribuido, la Contraloría General 
de la República puede establecer las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas 
ingresadas como parte del ejercicio de esta competencia. Es en virtud de lo anterior que este órgano 
fiscalizador  de  la  Hacienda  Pública  emitió  el  “reglamento sobre  la  recepción y  atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, normativa que fue debidamente 
publicada en el diario oficial “La Gaceta” N° 244 del 20 de diciembre de 2011, cuerpo legal que  
regula  tanto lo  referente  a  los  requisitos  de admisibilidad que debe llevar  toda consulta,  como 
aspectos propios del procedimiento de atención de consultas.

De  manera  puntual,  en  el  artículo  8  de  la  norma  reglamentaria  antes  mencionada,  se 
establecen,  una  serie  de  requisitos  que  deben  cumplirse  al  momento  de  remitir  consultas  a  la 
Contraloría General, dentro de los cuales destacan -entre otros- que sean asuntos de competencia  
del  órgano contralor,  que se planté la consulta en términos generales,  sin que se someta al 
órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión 
del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante,   la obligación de 
venir  suscrita  por  el  jerarca  administrativo,  acompañar  el  criterio  jurídico  del  ente 
consultante o, en su defecto,  acreditar la inexistencia de una asesoría legal, señalar un medio para  
recibir notificaciones y que se definan clara y concretamente el objeto consultado con una detallada 
explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. 

Llevando lo dicho al caso que nos ocupa, la consulta de interés no es presentada por el  
jerarca  administrativo del  Ministerio  y además se  refiere  a  un  caso concreto.  Al  respecto,   se  
observa que las interrogantes que plantea están directamente vinculadas con la licitación 2013LN-
000001-07900 y sus particularidades. En ese sentido, entre otras cosas, se hace referencia constante  
al contenido específico del cartel de dicha contratación. 

A mayor  abundamiento,  la  gestión  consultiva  también  adolece  del  criterio  jurídico  del 
sujeto consultante.

En virtud de todo lo anterior y ante los incumplimientos en que incurrió el  consultante 
respecto a los requisitos que se exigen para la presentación de una consulta ante esta Contraloría 
General de la República,  con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 9, párrafo segundo del  
Reglamento citado, se rechaza la presente gestión, sin emitir criterio sobre el fondo del asunto.

Atentamente,

Mag. Juan Pablo Vargas Quirós
Fiscalizador
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