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Al contestar refiérase 

     al oficio Nº 14279 

 
01 de octubre del 2015  

CGR/DJ-1871-2015 
 

 
Señora 

Laura Durán Ruíz. 
Analista de Contratación Administrativa. 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. 
lduran@mcj.go.cr 
 

 

Estimada señora: 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por tratarse de un caso concreto, falta de 

criterio legal y no viene suscrita por jerarca. 

   

Se refiere este Despacho a su oficio sin número, de fecha 2 de setiembre del 

2015, recibido en esta Contraloría General en misma fecha,  mediante el cual  solicita se 

le indique el método que debe utilizar para realizar el análisis de costos de mano de obra 

en la Licitación Pública 2014LN-000009-74901, promovida para la contratación de 

servicios de seguridad y vigilancia para el edificio del Centro Costarricense de Producción 

y Cinematográfica; en razón del recurso de apelación contra dicha Licitación, resolución 

de este órgano contralor R-DCA-664-2015. 

En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la 

potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor ejerce la potestad 

consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las consultas que al 
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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 8.00 horas del 

13 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. 

Concretamente, el artículo 8 de dicho reglamento contempla los requisitos 

necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la 

República, entre los que se citan en lo de interés: 

  

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: 

(…) 

“2. 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.(…) 

4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo 

primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
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- 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. 

- En el caso de los auditores internos deberá plantearla el auditor o subauditor 

interno. 

- El representante legal en el caso de los sujetos privados que administren o 

custodien fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia del 

órgano contralor 

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 este sentido, se advierte que no se cumplen los requisitos aludidos, según se 

indica de seguido. 

Del oficio remitido por su persona, se solicita criterio sobre el procedimiento que 

debe realizar el Ministerio de Cultura y Juventud, para efectuar un análisis de precios y 

costos de mano de obra; como medio para subsanar las deficiencias en la Licitación 

Pública 2014LN-000009-74901, declaradas mediante resolución R-DCA-664-2015, de 

este órgano Contralor. Bajo esta inteligencia, es importante mencionar que, según lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
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la función consultiva tiene como propósito fundamental analizar dudas que se susciten 

entre quienes están legitimados para interponer consultas ante este órgano contralor, en 

cuanto a la interpretación o aplicación principalmente de normas jurídicas asociadas con 

el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, con el objeto 

que sirvan de insumos para la adopción de decisiones a nivel de la Administración 

Pública, orientadas al cumplimiento de dicho ordenamiento; no así la solución de casos 

específicos como el que aquí se plantea y sobre el que se pide asesoría para la 

subsanación incluso aspectos referenciados por la propia Contraloría General en ejercicio 

de otra de sus funciones como es la jerarquía impropia en materia de contratación 

administrativa.  

Debe mencionarse que la función consultiva de la Contraloría General no 

pretende sustituir a las entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos 

propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un 

pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y 

detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 

informado. 

  

Aunado a lo indicado, de acuerdo con el artículo 8 incisos 4) y 6) del reglamento 

de cita, es necesario que se incorpore la posición jurídica del sujeto consultante en 

relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano contralor, lo que se echa 

de menos en esta solicitud. Asimismo que la consulta venga suscrita por el jerarca 

respectivo de la institución, esto último, sobre todo, por el carácter vinculante con el que 
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ordinariamente se emiten los dictámenes de la función consultiva y que vinculan a la 

Administración que está consultando. 

Corolario de lo anterior, se concluye que al incumplir su consulta con los 

requisitos anteriormente expuestos, resulta inadmisible por tratarse de la resolución de un 

caso concreto, no venir suscrita por jerarca y no adjuntar criterio legal.  Atendiendo lo 

establecido en el artículo 9 de la misma normativai, se rechaza la presente gestión y se 

procede a su archivo sin más trámite. 

Sin embargo, sin perjuicio de lo aquí resuelto y a modo de colaboración se 

adjuntan diversos criterios emitidos por este órgano contralor, los cuales analizan la 

fijación de precios y costos en contratos de mano de obra. 

 

    Atentamente,  

  

Licda. Rosa Fallas Ibáñez. 
Gerente Asociada 

Contraloría General de la República 

 
VLV/ 
NI: 23151-2015 
G: 2015002896 
 
 

                                                        
i
En lo de interés se establece: “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 están 

legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo primero, de este reglamento(...)”. 
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