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Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se rechaza solicitud de criterio por incumplimiento de requisitos: caso concreto. 
 
 
En consulta planteada, en el oficio DE-1101-2017, con fecha del 01 de diciembre del 

2017, recibida el mismo día 01 de diciembre del presente año, solicita criterio sobre la 
posibilidad de contratar servicios de cuido y protección que requieren las personas con 
discapacidad en estado de abandono mediante alternativas residenciales privadas.  

 
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, el artículo 8 
dispone, con respecto a esos requisitos, que las consultas deberán:  

 
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:  (…) 

 
“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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Del documento recibido se desprende con claridad, que la presente gestión consultiva no 
cumple el requisito reglamentario para poder ser admitida ante este órgano contralor, lo anterior 
por las siguientes razones. 

 
En primer lugar, debemos indicar que de conformidad con lo establecido el inciso 2) de la 

norma reglamentaria citada, las consultas que se presenten ante este órgano contralor deben 
plantearse en términos generales, sobre dudas jurídicas genéricas en relación con la 
interpretación de normas del ordenamiento de control y fiscalización. Es decir, no deben 
hacerse planteamientos concretos como se desprenderse de los documentos remitidos, ya que 
se coloca a esta Contraloría General en posición de valorar la posibilidad de contratar los 
servicios de cuido y protección que requieren las personas con discapacidad en estado de 
abandono, mediante procedimientos específicos de contratación administrativa. 

 
En segundo término, mediante las gestiones consultivas no puede pretenderse que el 

órgano contralor entre a analizar o realizar un diagnóstico detallado de procesos específicos, tal 
y como se plantea en el presente caso; ya que se estaría trasladando a esta institución la toma 
de decisiones que corresponde a la administración que realiza, en este caso, el proceso de 
contratación. 

 
Corolario de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 8, inciso 2)  

del referido Reglamento y en atención a lo señalado por su numeral 91, procede rechazar de 
plano la presente gestión sin más trámite, disponiéndose su correspondiente archivo. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr 

      

Atentamente, 
 

 
 
 
 

                         Licda. Rosa Fallas Ibáñez  
                                             Gerente Asociada, División Jurídica 

                                  Contraloría General de la República 

RFI/fmm 
NI: 31246-2017 
G: 2017003809-1 

                                                           
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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