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Licenciado 
Manuel Enrique Vega Villalobos 
Director Ejecutivo 
Consejo de Transporte Público 
 
Estimado señor: 

Asunto:  Se previene el  cumplimiento de los requisitos estipulados en el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República 

Mediante oficio DE-2019-1032 de 5 de junio del presente año, se consulta a esta 

Contraloría General sobre: “Determinar desde un punto de vista técnico y jurídico si las 

Auditorías Internas de las instituciones públicas pueden ser caracterizadas como Unidad 

Técnica Solicitante dentro de los Procesos de Contratación Administrativa que 

promuevan./ Si la respuesta a la anterior interrogante es negativa, ¿cuál es el tratamiento 

que se les debe dar dentro del proceso de contratación administrativa? ¿cuáles 

procedimientos y formularios le son aplicables y cuáles no? / En caso de que la respuesta 

al punto uno sea afirmativa, ¿se encuentran las Auditorías Internas obligadas a utilizar los 

formularios oficiales que se derivan del Mapa de Procesos y Procedimientos autorizados y 

en general, su accionar en materia de Contratación Administrativa, tanto ordinaria como 

exceptuada, ello en torno al rol que debe desempeñar como Unidad Técnica Solicitante?/ 

¿Afecta a la independencia funcional y de criterio de las Auditorías Internas el 

conceptualizarlas como Unidad Técnica Solicitante dentro de los Procesos de 

Contratación Administrativa y por ende sujetarlas a los procesos, procedimientos y 

formularios que para efectos de control interno ha autorizado la máxima jerarquía 

administrativa de la institución?” 

 Al respecto, es menester indicar que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, esta regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 

de setiembre de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
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dirigidas a la Contraloría General de la República, R-DC-0197-2011 de las ocho horas del 

trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta n° 244 del 20 de diciembre de 2011. 

 Concretamente, el artículo 8, del Reglamento supraindicado, establece los 

requisitos que deben acatarse para la presentación de consultas ante esta Contraloría 

General, por lo que se advierte que la su consulta no cumple con lo preceptuado en el 

inciso 4) de dicho artículo, que textualmente cita 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: (…)  

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.” 

Así las cosas, por una única vez, se previene al consultante para que dentro del 

término de 5 días hábiles, a partir de la notificación del presente oficio, subsane el 

requisito omitido, bajo apercibimiento de archivar su gestión en caso de incumplimiento, 

tal y como lo prevé el numeral 10 de la normativa reglamentaria vigente1. 

 
Atentamente, 
 

 
 

Ana Paula Hernández Cordero 
Fiscalizadora 

 
NI: 15056-2019.  

G: 2019002419-1. 

                                                           
1
 En caso de que no se cumpla con el plazo antes indicado, esta Contraloría General de la República procederá al trámite 

de archivo de la consulta sin ningún trámite. 
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