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Al contestar refiérase 

Oficio No. 13966 
 
 
 

 10 de diciembre del 2014 
  DJ-0913-2014 

 
 
Señor 
Rudy Saborío Ortíz  
Soporte Jurídico 
Proceso Soporte a la Gestión 
Emergencias 911 
 

 

Estimado señor:  

 

Asunto: De previo a resolver su gestión, se requiere criterio técnico y autorización 

para realizar consulta.     

 

Se refiere este Despacho a su consulta de fecha 21 de noviembre de 2014, recibido 

en esta Contraloría General, mediante el cual consulta sobre el procedimiento de remate de 

acuerdo al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Del oficio remitido por su persona se desprende que se solicita emitir criterio sobre 

la declaración de remate infructuoso de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento a la Ley 

de la Contratación Administrativa. 

 

A fin de poder continuar con el estudio de su gestión, se debe mencionar que la 

resolución R-DC-0197-2011 de las 8 horas del 13 de diciembre de 2011, publicada en la 

Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2011, denominada “Reglamento sobre la recepción y 
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atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, en lo que interesa, 

señala en su artículo 8:  

 

     ““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:  

 

4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 

6, párrafo primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

- 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. (…) 

 

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 (…)” 

 

 

 En virtud de lo anterior, se indica que en razón del artículo antes citado, la consulta en 

cuestión debe ser planteada por el jerarca administrativo. Por lo que se le previene que debe 

ser el Jerarca Administrativo, el que debe realizar la consulta en marras. 
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 De igual manera se debe manifestar que revisando el oficio remitido por su persona, se 

previene por única vez que se remita el criterio técnico esbozando la posición jurídica de 

sujeto consultante.  

 

 En consecuencia, se previene al consultante para que dentro del término de cinco días 

hábiles, contados a partir de la notificación de este oficio, cumpla con lo solicitado 

anteriormente, bajo el apercibimiento de archivar su gestión en caso de incumplimiento, tal 

y como lo prevé el artículo 10 del reglamento antes citado. 

 

 

       Atentamente, 

 

 

 

Licda. Rosa Fallas Ibáñez 
Gerente Asociada 
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