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DIVISIÓN JURÍDICA 
 

               Al contestar refiérase 

al oficio N° 1941 
 

21 febrero,  2014 

DJ-0152-2014 

 
Señora 

Licda. María Eugenia Barquero Paniagua 

Auditora Interna 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 
 

 

Estimada señora: 

 

 Asunto: Se previene cumplimiento  de requisitos para presentación de consultas ante la 

Contraloría General de la Républica. 

    
Se refiere este Despacho a su oficio número AI-0078-2014, de fecha 06 de febrero del 2014, 

recibido en esta Contraloría General el día 10 de febrero del mismo año, mediante el cual la 

Auditoría Interna realiza dos consultas específicas, primero sobre la necesidad de refrendar 

internamente un contrato proveniente de licitación pública excluido del refrendo de la Contraloría 

General de la República; y segundo si las modificaciones unilaterales del artículo 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa, corresponden a solo una que sea inferior al 50% del monto original 

del contrato, o pueden ser varias sin que el total supere dicho porcentaje. 

 

De primer orden, se indica que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República número 7428, del 07 de setiembre del año 1994, el órgano 

contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las 

consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los 

sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada 

ley.  

 

En este sentido, 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, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas 

como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  

 

Al efecto, el artículo 8 del reglamento de referencia establece algunos requisitos de obligatorio 

cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su atención conforme al 

artículo 29 de la Ley No. 7428.  

 

Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen 

para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

(…) 
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7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus 

competencias sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento 

respectivo. De la misma forma será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los 

diputados y de los sujetos privados.(…)” 

 

De acuerdo con lo anterior se advierte que la solicitud consultiva en cuestión no cumple lo 

prescrito por el inciso 7) de este  artículo, en razón de lo siguiente: si bien, ese numeral exime a los 

auditores internos de la presentación de un criterio jurídico sobre el tema que consultan, sí exige 

que planteen su posición al respecto y el fundamento de la misma. Se aclara que no se pretende del 

auditor interno que realice un extenso desarrollo sobre el tema, sino simplemente lo que desde su 

conocimiento y experiencia considera en relación con el tema objeto de la gestión.  

 

Así las cosas,  se previene al consultante para que dentro del término de 5 días hábiles subsane 

los requisitos omitidos, bajo apercibimiento de archivar su gestión en caso de incumplimiento, tal y 

como lo prevé el numeral 10 de la normativa reglamentaria vigente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Rosa Fallas Ibáñez 

Gerente Asociada 
 
VCC/eam 

Ni: 3150 

Gest:  2014000852 
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