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Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza consulta ante el Órgano Contralor.  
 

En respuesta a la consulta planteada, sin número, recibida el 13 de setiembre del 2016,  
relacionada con algunas dudas del Sistema de Compras Públicas (SICOP), sobre la legalidad o 
no de que el sistema no permita interponer recursos de objeción al cartel en el concurso No. 
2016CD-000141-0058700001. 

 

En primer término, 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 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, todo  en función del ámbito de 
sus competencias.   

 

En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República”, N° 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, y, en concreto, los artículos 6 
y 8 disponen los requisitos que deben cumplirse para que la consulta resulte admisible y pueda 
ser resuelta por el fondo por este órgano contralor. En lo que aquí interesa, dichos artículos 
disponen lo siguiente:  

 

(...) 
“Artículo 6—Sujetos que participan en el procedimiento consultivo. Son parte del 
procedimiento consultivo los sujetos consultantes, a saber, los órganos parlamentarios, 
los diputados de la República, los sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloría 
General, el auditor y subauditor interno y los sujetos privados que tengan vínculo con 
temas de competencia del órgano contralor, así como las distintas unidades y áreas del 
órgano contralor a las que les corresponde atender las gestiones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento. 
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Adicionalmente, se considerarán parte del procedimiento consultivo los órganos y entes 
públicos, así como los sujetos privados en los términos expuestos en el párrafo anterior 
que han sido integrados por la Contraloría General de la República en virtud del trámite 
previsto en el artículo 12 de esta normativa. 
 

Finalmente, pueden participar del procedimiento consultivo ante la Contraloría General 
de la República, los órganos y entes públicos y los sujetos privados a quienes se haya 
requerido una información o se haya otorgado la audiencia del artículo 13 de este 
reglamento. 

 

“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. 

(...) 
4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo 
primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

(...) 
- 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. 

(...) 
 

De lo anterior, se advierte que su gestión consultiva no cumple con los requisitos 
anteriormente mencionados, pues el consultante solicita que esta Contraloría General defina, 
por vía consultiva, una situación concreta relacionada con el funcionamiento del Sistema de 
Compras Públicas (SICOP), sobre la presunta imposibilidad de presentar recursos de objeción 
por medio de dicho sistema, en el procedimiento No. 2016CD-000141-0058700001.  

 

De lo anterior, se desprende claramente que el sujeto consultante no cuenta con 
legitimación para plantear esta consulta, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 4), del 
artículo 8 del Reglamento antes citado. Al respecto, recuérdese que para poder plantear 
consultas antes este Órgano Contralor se requiere, en condición de particular, acreditar un 
vínculo relevante con Hacienda Pública como el que existe en caso de tratarse de privados que 
administran o custodian fondos públicos.  

 

Asimismo, se observa que lo que plantea el consultante es un claro caso concreto porque 
pide a este Órgano Contralor que analice el concurso 2016CD-000141-0058700001 y determine 
si en dichas condiciones es posible o debería ser posible plantear recursos de objeción vía 
Sistema de Compras Públicas (SICOP).   
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De conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 6 y 8, incisos 2) y 4), del referido 
Reglamento y en atención a lo señalado por su numeral 91, se rechaza de plano la presente 
gestión sin más trámite y se dispone así su archivo. 

 

 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 

Gerente Asociada  
Contraloría General de la República 
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NI: 24660-2016. 
G: 2016003264-1. 

                                                           
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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