
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 10882 
 

13 de octubre de 2014 

DCA-2678 

 

Señor 

Elias Vega Morales 

Proveedor Institucional 

Dirección General Archivo Nacional 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 

 

 

Estimado señor:  

 

Asunto: Se rechaza consulta presentada por la Dirección General del Archivo Nacional, 

relacionada con la posibilidad de contratar como inspectora para de las obras de la cuarta etapa del 

proyecto de construcción del edificio institucional, a la misma empresa que diseñó los planos de la fase 

anterior. 

 

 

Damos respuesta a su oficio No. DAF-PROV-1848-2014, de fecha 25 de setiembre del año en curso y 

recibido en esta Contraloría General el día 30 de igual mes y año, mediante el cual consulta si es posible 

de contratar como inspectora para de las obras de la cuarta etapa del proyecto de construcción del edificio 

institucional, a la misma empresa que diseñó los planos de la fase anterior. 

 

I.-Planteamiento de la consulta. 
 

Indica la Administración que el Archivo Nacional, se encuentra en etapa de fase previa del proceso de 

contratación para la construcción de la IV etapa del edificio, indicando que dicho proyecto se trata de un 

edificio idéntico al construido en el año 2012, calificando como un proyecto repetitivo, en el cual ya 

existen planos y especificaciones técnicas. En virtud de lo anterior señala, que los planos originales los 

elaboró la empresa Consultécnica S.A., por lo que son de su propiedad intelectual, razón por la cual 

consulta a este Despacho si es posible una vez que se inicie el proceso formal de ejecución, contratar 

directamente con la empresa que diseñó los planos originales, para que realice la inspección del nuevo 

proyecto repetitivo. 

 

II.-Criterio de la División. 

 

Debe de indicarse como punto de partida, que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 

General de la República, se regula en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre 

de 1994), así como en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 

General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011), publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 

del 20 de diciembre de 2011. 
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  En dicho Reglamento, se indica que 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 el solicitante. 

 

En ese sentido, tenemos que en dicha reglamentación se establecen algunos requisitos de obligado 

cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, dentro de los que destacan que 

la consulta no debe estar referida a un caso concreto, la necesidad de adjuntar el criterio legal respecto a 

los extremos en consulta, y que la gestión venga debidamente firmada por el jerarca del ente consultante.  

 

Sobre este tema, el artículo 8 del Reglamento de cita indica en lo de interés que: “Artículo 8º—Requisitos 

para la presentación de las consultas. […]. Plantearse 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. /. […]. Presentarse por el jerarca administrativo del ente u órgano 

público en el caso de la Administración activa; cuando el jerarca sea un órgano colegiado deberá acompañarse del 

acuerdo que adopte la decisión de consultar /. […].Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición 

jurídica del sujeto consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano contralor…” 

 

Ahora bien, de la solicitud remitida por la Administración se evidencia, que la situación planteada refiere 

a un caso concreto, además se logra acreditar que no se adjunta el criterio legal respectivo, sin omitir 

además que esta no viene firmada por el jerarca de la institución, motivo por el cual, al no cumplirse con 

los requisitos establecidos en la normativa dispuesta, lo procedente es rechazar la consulta sin especial 

pronunciamiento por el fondo.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic.  Edgar Herrera Loaiza Licda. Adriana Artavia Guzmán 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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