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Al contestar refiérase 

al Oficio Nº 04796 

 
 
18 de abril, 2016 
DCA-0971 

 

Señora   
Hellen Montero Arroyo 
Coordinadora Técnica 
Colegio Técnico Profesional de Granadilla 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre oficio recibido por la Contraloría en fecha 05 de 
abril de 2016 en el que se solita información sobre los limites 
económicos de contratación administrativa, el número de oferentes en 
licitaciones y el procedimiento de cambio de estrato.  

 
 

Damos respuesta a su oficio recibido el 05 de abril de 2016 en la Contraloría 
General de la República, por medio del cual se solicita el criterio de este Despacho 
sobre los límites económicos de contratación administrativa, la cantidad de oferentes 
en una licitación abreviada y el procedimiento de cambio de estrato económico.  
 
 I. Motivo de la consulta. 
 
 En el oficio de cita, la Administración expone que la institución requiere colocar 
iluminación en unos cubículos que se están utilizando de manera provisional, ante la 
falta de aulas, para atender aproximadamente seis estudiantes del centro educativo. 
 
 Ante tal situación, se consulta concretamente si para un monto de ocho 
millones y medio de colones en el procedimiento de licitación abreviada se requiere de 
una cantidad específica de oferentes, de conformidad con lo que estable la legislación 
vigente. Esto debido a que el contador que colabora con el centro educativo le 
comunicó que se requieren específicamente 10 oferentes para realizar el 
procedimiento que se pretende.  
 
 Asimismo, establece que eventualmente se va a llevar acabo un procedimiento 
para solicitar el cambio de estrato económico, por lo que requiere información sobre 
los requisitos y procedimientos a seguir en este caso específico.  
 
 Este tipo de consulta no se puede hacer en el departamento legal de la 
institución, como lo recomienda la Unidad de Información de Servicios de la 
Contraloría General de la República, puesto que el Colegio no cuenta con un 
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departamento legal como tal. De frente a lo anterior, se solicita el criterio de este 
Despacho respecto de los temas expuestos.  
 

II. Criterio de la División. 
 

La potestad consultiva que este órgano contralor ejerce, se encuentra regulada 
en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en el 
Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República (Reglamento R-DC-197-2011 sobre la atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República
1
). 

 
Al respecto, el mencionado reglamento, en el artículo 8 dispone: 
 
“Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la 
Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:/ [...] Plantearse en 
términos generales, sin que se someta al órgano consultivo  la resolución 
de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.” 
 
Por otro lado, el artículo 9, de dicho cuerpo reglamentario, indica: 

 
“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.” 

 
 Tomando en consideración lo anterior, bajo los términos en los que es expuesta 
la presente consulta por parte de la Administración, se denota que versa sobre un caso 
concreto, lo cual nos inhibe a emitir todo pronunciamiento a fin de no comprometer de 
manera anticipada nuestro criterio en caso de una eventual participación posterior. Por 
lo que conforme lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre la Recepción y 
Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría General, se procede al rechazo de 
plano de la gestión presentada. 
 

No obstante, a fin de colaborar con la Administración se le remite información 
adicional relacionada con el objeto de su consulta.  

 
En el caso de los límites económicos de contratación administrativa se calculan 

de conformidad con lo que expresamente regula el numeral 27 de la Ley de 
Contratación Administrativa y para el año en curso estos se encuentran establecidos y 
disponibles en la resolución número R-DC-014-2016, publicada en el Alcance Digital 
No. 28 de La Gaceta, el 29 de febrero de 2016.  

                                                           
1
 Publicado en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011 
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Respecto del procedimiento de licitación abreviada debe atenerse el 

administrado a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494, 
específicamente los numerales 44 y siguientes y el Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa, No. 33411, específicamente los artículos 97 y siguientes. 

 
En relación con el cambio de estrato económico, se requiere con anterioridad el 

cálculo del estrato que le corresponde a la Administración, por lo que es pertinente el 
oficio que se adjunta, aunado a los numerales y resoluciones ya mencionadas, donde 
se expresan claramente los elementos que se toman en consideración por la 
Contraloría General para establecer los estratos económicos.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 
RGV/AUR/ymu 
Ni: 8497 
Ci: Archivo Central 
G: 2016001513-2 
 
 
Adjunto: Oficio No. 04051 (DCA-0826) del 31 de marzo del 2016. 
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