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Al contestar refiérase 

al oficio N° 10733 

 
18 de setiembre, 2017 
DFOE-PG-0428 

 
Licenciada 
Ana Gabriela Quirós Vargas 
Auditora Interna 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
CORREO: aquiros@conicit.go.cr 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por falta de competencia. 
 

I. MOTIVO DE LA CONSULTA 
 
En el oficio N.° AI-015-2017 de fecha 22 de junio del año en curso, la Auditora Interna del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) consulta al Órgano 
Contralor una serie de interrogantes derivadas de la interpretación de la Ley N.° 5048 que crea el 
CONICIT y la Ley N.° 7169, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. Dichas 
interrogantes se transcriben en su literalidad, la cuales indican: 

 
a) Si bien los fondos de incentivos son gestionados por medio de una Comisión y los 
contratos firmados por el señor Ministro del MICITT, lo cierto es que los recursos 
deben ser incorporados dentro del presupuesto del Conicit, como entidad 
administradora (artículo 39, Ley 7169) ante esto: 
 
¿Es correcto que los contratos emitidos no incluyan la información establecida en el 
artículo 28 de la Ley 5048? 
 
¿Puede el MICITT o la Comisión de Incentivos decidir unilateralmente omitir lo 
indicado en el artículo 28 de la Ley 5048? 
 
b) Si en los contratos se aplicara lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24 
de la Ley 7169 que dice que el Consejo Director “(...) podrá cederle al beneficiario 
total o parcialmente el derecho de propiedad intelectual resultante de un proyecto de 
investigación o de desarrollo, cuando haya sido financiado con recursos de la referida 
institución, en casos especiales, según el reglamento, y a juicio del Consejo 
Director.” (El subrayado y la negrita no son de su original): 
 
¿Debería el Consejo Director emitir un acto motivado para cada contrato donde se 
aplique la excepción o puede aplicar en forma general la excepción para todos los 
contratos emitidos? 
 
c) Si en los contratos ya emitidos se debió haber incluido lo que indica el artículo 28 
de la Ley 5048: 
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¿Se debe realizar la corrección pertinente en los casos en los cuales se hayan 
obtenido patentes o derechos de manera que el Conicit perciba los ingresos 
correspondientes? 
 
¿Existe alguna responsabilidad (administrativa o civil) para los funcionarios públicos 
que emitieron los contratos omitiendo lo indicado en el artículo 28 de la Ley 5048?. 

 
En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.º 7428, el Órgano Contralor ejerce la 
potestad consultiva en el ámbito de sus competencias; complementándose al efecto con el 
“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República” (resolución R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la 
atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 
Ahora bien, interesa señalar que en el Reglamento anteriormente referido, se establecen 

requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta al Órgano Contralor, dentro 
de los cuales interesa destacar:  

 
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: 
 
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. (…). (El subrayado no 
corresponde al original). 

 
Siendo el ámbito de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de 

la República, lo relacionado con amplias potestades, entre otras, de control de eficiencia, de control 
presupuestario, de aprobación de contratos, de realización de auditorías, de evacuación de consultas 
en materia de Hacienda Pública, de realización de investigaciones, del ejercicio de la potestad 
sancionatoria, vinculado a faltas al ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda 
Pública; contemplado en el Capítulo II de la Ley Orgánica, además de otras potestades que asignan 
leyes especiales.  

 
De lo que se observa, la gestión consultiva planteada no cumple el requisito anteriormente 

mencionado, pues al analizarse de manera integral lo que se solicita es un pronunciamiento que  
establezca si la normativa jurídica que debe aplicar el Micitt y el Conicit sobre sus propias 
competencias legales fue desaplicada u omitida, respecto del tema de la forma en que se otorgan  
las ayudas financieras que se dan a aquellos entes o personas que efectúen trabajos de 
investigación, y cuáles efectos jurídicos derivan de tales supuestas omisiones.  

 
Como se ve, lo que se pretende excede las competencias asignadas legal y 

constitucionalmente al Órgano Contralor, ya que de procederse a la atención formal de la consulta, 
implicaría ponerse en la posición de un intérprete de la legalidad ordinaria respecto de competencias 
y facultades propias del Micitt y Conicit, ámbito competencial que no corresponde a la Contraloría 
General. 
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Ahora bien, desde el punto de vista general del control interno, el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico y técnico es parte de los objetivos de toda administración activa y es un 
aspecto esencial del concepto de sistema de control interno (artículo 8 inciso d) LGCI). Igualmente 
hace parte del deber de probidad, que la administración de los recursos públicos se realicen con 
apego al principio de legalidad, rindiendo cuentas satisfactoriamente (artículo 3 LCCEIFP, Ley N.° 
8422). 

 
Debe indicarse, finalmente, que la Procuraduría General de la República, en respuesta a 

solicitud de criterio sobre las potestades del Consejo Director del Conicit, manifestó: 
 
“3. La violación del ordenamiento jurídico cuando se efectúan las ayudas financieras 
para el desarrollo de la ciencia y tecnología, podría traer consecuencias 
administrativas, civiles y penales al o los servidores que infrinjan el ordenamiento 
jurídico, debiendo determinarse en cada caso concreto las responsabilidades a 
aplicar.”. (C-085-2013 del 20 de mayo, 2013) 

 
En virtud de lo anterior y al no tratarse el objeto consultado de materia prevalente en Hacienda 

Pública, de conformidad con el artículo 9° del Reglamento antes relacionado1, se rechaza la consulta 
y se archiva sin más trámite.   
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
 
 

Msc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 

Lic. Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR 

 

ghj/ 
Ci:  Archivo 
G: 2017002203 
NI: 15599 (2017) 

                                                        
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. Con excepción de los supuestos antes indicados, la Contraloría General de la República se reserva la facultad de prevenir por 
única vez el cumplimiento de requisitos que no constituyan un impedimento para conocer por el fondo el objeto consultado. De igual manera 
valorará circunstancias de excepción relevantes, cuya procedencia quedará a criterio del órgano contralor." 
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