
División Jurídica 
 

 

 
     Al contestar refiérase 

al oficio N° 06415 
 
 
06 de junio del 2017 
DJ-0652-2017 

 
 
Señora 
Gloria Jiménez Ramírez 
Proveedora Institucional 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Jessica.alvarez@comex.go.cr 
Proveeduria@comex.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos: falta de            
legitimación y falta de competencia. 

 
 
Se refiere este Despacho a su oficio número PI-COR-CAE-030-2017 fechado el 09 de             

mayo del año en curso, mediante el cual solicita asesoría a esta Contraloría General, sobre el                
procedimiento de las contrataciones de servicios en el exterior (empresas que no cuentan con              
representación legal en el país por lo tanto no pueden ofertar a través del DIMEX) y ante un                  
eventual cierre del sistema CompraRed, requieren saber si el Ministerio de Comercio Exterior             
debe generar un consecutivo de procedimientos de contratación según el formato de            
nomenclatura para estos procedimientos y si estos pueden ser registrados de forma manual. 

 
Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la                 

Contraloría General de la República, n.° 7428 del 07 de setiembre del año 1994, el órgano                
contralor ejerce la potestad consultiva 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.  

 
En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la               

Contraloría General de la República”, R-DC-197-2011 de las ocho horas del 13 de diciembre de               
2011, publicado en Gaceta n.º 244 del 20 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 por tanto, las consultas que se dirijan al órgano contralor deben              

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:Jessica.alvarez@comex.go.cr


División Jurídica 
 

-2- 
 

cumplir los requisitos determinados en dicha normativa. 
 
Concretamente, el artículo 6 de dicho reglamento refiere a los sujetos que pueden             

participar en el procedimiento consultivo ante la Contraloría General de la República, en lo de               
interés dicho artículo expresamente indica: 

 
 
“Artículo 6º—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 (…).” 
 
Por su parte, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de             

obligatorio cumplimiento para la presentación de las consultas que ingresen para su atención,             
conforme al artículo 29 de la Ley n.º 7428, dicho numeral dispone en sus incisos 1 y 4 lo                   
siguiente: 

 
 
“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: (...) 
 
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. (...) 
 
4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de              
este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros:  
 
- 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 primer término, la consultante solicita que éste Órgano Contralor le asesore sobre el              

procedimiento para gestionar los consecutivos en contrataciones de servicios en el exterior,            
ante un eventual cierre del sistema CompraRed.  

 
Por lo anterior, se advierte a la gestionante que su consulta no cumple con el requisito                

supra citado, ya que el tema consultado escapa del ámbito de competencia de esta Contraloría               
General, pues es de resorte del Ministerio de Hacienda y/o de los Administradores del Sistema.               
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De ahí que no se observa un vínculo claro y directo en relación con Hacienda Pública necesario                 
para que este Órgano Contralor pueda emitir criterio al respecto. 

 
En ese sentido, la gestión ha sido planteada por la Proveedora Institucional de dicho              

Ministerio, siendo lo correcto que sea el jerarca administrativo de la Institución, aspecto que              
resulta de suma importancia si se considera que el criterio que en principio emite la Contraloría                
General, en ejercicio de su función consultiva, es vinculante para toda la Administración             
consultante. En el caso que nos ocupa el gestionante no se encuentra en ninguno de los                
supuestos del artículo 6 e inciso 4) del artículo 8 del Reglamento citado, por lo que no estaría                  
legitimada para interponer consultas ante este Órgano Contralor. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 6 y 8 incisos 1 y 4 del referido                  

Reglamento y en atención a lo señalado por su numeral 9, párrafo segundo , se rechaza de                
1

plano la presente gestión sin más trámite y se dispone así su archivo.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Mónica Hernández Morera  
Fiscalizadora, División Jurídica 

Contraloría General de la República 

 
 
MHM/pbj 
Ni: 12415-2017. 
G: 2017001906-1. 

1Artículo 9°--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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