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DJ-1384-2016 

 

 

 

Ingeniero 

Mynor Barboza Esquivel 

Director Ejecutivo 

Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Caso concreto. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio número D.E 254-2016, mediante el cual solicita 

criterio jurídico a esta Contraloría General sobre el destino de los recursos derivados de la 

ejecución de la garantía de cumplimiento que se aplica en un proceso de contratación 

administrativa. 

 

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 dicha función 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 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.  

 

En relación con lo anterior, el artículo 8 del reglamento indicado estipula los 

requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al 

respecto, en su inciso 2) indica lo siguiente: 
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“Artículo 8—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. (...)" 

 

El gestionante, presenta tres interrogantes relacionadas con el destino de los 

recursos derivados de la ejecución de garantía de cumplimiento de Global Rice, las cuales 

señalan textualmente: 

 

1- "¿Qué normativa especial de contratación administrativa, resultaba aplicable 

a la garantía de cumplimiento, cuando se emitió el dictamen contralor por 

oficio 11646 del 13 de octubre de 1993? 

2- Visto el criterio de la Contraloría, emitido por oficio 11646 del 13 de octubre 

de 1993, ¿ha sufrido la normativa de contratación administrativa alguna 

modificación que obligue o permita variar el contenido de tal dictamen? 

3- ¿El que la Junta Directiva haya adoptado un acuerdo, con anterioridad a la 

emisión del dictamen contralor, en el que pudiese contradecir lo dictaminado 

en oficio 11646, en cuanto al destino de los recursos provenientes de la 

ejecución de la garantía, afecta en alguna medida el criterio jurídico 

emitido?" 

 

De inicio, resulta importante indicar que el oficio referido en su gestión número 

11646-1993, fue emitido por este Órgano Contralor con anterioridad a la emisión de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 del 04 de noviembre de 1994 

y la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del 02 de mayo de 1995, por lo que la 

competencia consultiva ha sido regulada bajo el Reglamento R-DC-0197-2011, el cual 

establece dentro de los requisitos de admisibilidad, el que la consulta no se refiera a casos 

específicos como el presentado.  Es decir, en dicha oportunidad (1993) sí se facultaba a 

este órgano referirse a casos concretos, tal y como se hizo en el oficio de marras, situación 

que, como se ha indicado, varió con la promulgación del Reglamento que atine al proceso 

consultivo, que requiere expresamente, como se ha indicado, que las consultas se 

planteen en términos generales, lo cual, no ocurre en el presente caso pues, se solicita 
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criterio para resolver una serie de aspectos en concreto que competen ser resueltos por la 

administración consultante. 

 

Así las cosas, pretender que mediante el ejercicio de la potestad consultiva que 

ejerce éste órgano contralor se brinde una respuesta en concreto para determinar si lo 

acordado por la Junta Directiva del CONARROZ se ajusta o no a un criterio emitido por 

esta Contraloría General en el año 1993, implicaría que este órgano contralor resuelva 

aspectos cuyo análisis no le corresponde realizar mediante el ejercicio de la potestad 

consultiva.  

 

En este sentido, debe mencionarse que una de las principales razones por las 

cuales la Contraloría General no entra a definir situaciones concretas del sujeto 

consultante, en el marco del ejercicio de esta función asesora, es que no solo estaría 

sustituyendo a quien le compete tomar las decisiones, sino también porque fácilmente 

podría adoptarlas sin estar suficientemente informada de aspectos esenciales del caso. 

 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que incluso la Oficina del Arroz es 

transformada en la Corporación Arrocera Nacional, mediante Ley de Creación de la 

Corporación Arrocera, N° 8285 del 14 de junio de 2002, dado lo anterior de atenderse la 

solicitud planteada se corre con el riesgo de pronunciarse sobre una ejecución de garantía 

de cumplimiento con una relación concreta que se viene dando desde hace ya 23 años. 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano su gestión por incumplir con el indicado 

requisito de admisibilidad de la consulta. 

 

 

 

 

                                                           
1
 “Artículo 9º—Admisibilidad de las consultas. Aquellas consultas que cumplan con los requisitos establecidos 

en el artículo anterior, se admitirán para su atención por el fondo y emisión del dictamen correspondiente por 
parte del órgano contralor. 
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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M.Sc. Juan Manuel Silva Jiménez 

Gerente Asociado a.i., División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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