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Estimada señora: 
 

 

Asunto: Se rechaza consulta planteada ante la Contraloría General de la República. Caso 
concreto. 

En respuesta al oficio Nº OFD-4672, con fecha del 14 de octubre del 2016, mediante el cual 
solicita asesoría sobre la elaboración del cartel, el método de calificación de las ofertas, y en caso 
de empate lo que se debe aplicar. Esto para la contratación de una persona que trabaje en el 
comedor estudiantil. 

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”, Nº 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 del reglamento contempla los requisitos necesarios para la 
presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República.  
 

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para su 
atención conforme al artículo 29 de la Ley N° 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.(…)” 

(…) 
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 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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 Así las cosas, una vez analizada la consulta formulada por la Junta de Educación de la 
Escuela El Jardín Dota, este órgano contralor estima que ésta versa sobre la eventual contratación 
de una persona que se encargue del comedor infantil del Centro Educativo, de modo que se 
incumple con lo dispuesto en el inciso 2) referenciado supra, en el tanto se está sometiendo a este 
Órgano Contralor a adoptar la decisión que corresponde a la institución consultante. 
 

 En ese sentido, ha sido reiterada la posición respecto a que la Contraloría General no 
puede sustituir a la administración activa en la toma de decisiones que se encuentran dentro del 
ámbito de su función, pues además, se corre el riesgo de emitir un pronunciamiento en situaciones 
o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen.  
 

 Obsérvese que en este caso se nos pide definir cuáles deben ser las cláusulas que deben 
de incluirse en el cartel. 
 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 
[1]

 del 
Reglamento antes citado, en virtud del incumplimiento de los requisitos aludidos, se rechaza de 
plano su gestión. Sin perjuicio de lo anterior y a modo de colaboración, aportamos oficios 
relacionados en el tema consultado. 
 

         

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa María Fallas Ibáñez 

Gerente Asociada, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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