
  

División Jurídica 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 13748 
 
 

 
16 de septiembre de 2019 
 DJ-1177 
 
 

Señor 
Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 
 
Señora 
Norma Álvarez Morales, Directora de Suministros 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 
 
Ce: notificacionescgr@recope.go.cr 
 

 
Estimados señores 
 
 

Asunto: Se rechaza por segunda ocasión solicitud de criterio por incumplimiento           
de requisitos: caso concreto. 

 
Se refiere este despacho a su oficio n.° DSU-0444-2019 con fecha de 3 de              

septiembre de 2019, recibido el 4 de septiembre del mismo año por medio del buzón de                
correo electrónico institucional de esta Contraloría General, mediante el cual plantea las            
siguientes consultas: 

“1- En una contratación entre estados, el gobierno con el que se contrata,             
¿podría a su vez designar la ejecución de la totalidad del objeto contractual             
a una empresa de su país? ¿Sería esto una subcontratación del cien por             
ciento? Según el oficio remitido por la Contraloría General de la República            
a modo de colaboración, esto parece ser posible. No obstante, debe           
considerarse que la situación de hecho no es del todo idéntica, por cuánto             
(sic) el convenio para la ampliación de la Ruta 32 fue aprobado por una ley               
de la república, surgiendo la duda de si esto es aplicable a aquellos             
contratos que no requieren de tal aprobación. 

2- Ahora bien, de acuerdo a las prácticas del Estado del que se tratara,              
¿violentaría nuestro ordenamiento el que este presentase, por iniciativa         
propia, una propuesta inicial asignando para la ejecución una empresa          
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privada preseleccionada por ella? Es decir, sin que haya mediado          
previamente una solicitud formal del Estado costarricense. Mismo caso que          
el anterior, a la luz del oficio N° 05262-2016 (DCA-1062), esto parecería            
posible. 

3- En contratos entre estados que se ejecuten en Costa Rica, caso, por             
ejemplo, de contratos de obra, ¿existe alguna limitación en cuanto a los            
porcentajes que la empresa extranjera seleccionada podría subcontratar        
con las empresas nacionales? O ¿esto queda a la determinación técnica           
que deberá hacer la administración en los términos cartelarios,         
entendiéndose siempre que la empresa extranjera deberá ejecutar un         
porcentaje mayor del objeto contractual? 

4- De conformidad con el criterio vertido en el oficio N° 05262-2016            
(DCA-1062), remitido por la Contraloría General de la República, ¿es          
necesario que la empresa extranjera designada constituya una empresa o          
sucursal en el país? O ¿queda esto también a una determinación de            
conveniencia por parte de la Administración? 

En atención a las consultas planteadas, debe advertirse que en el ejercicio de la              
potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley              
Orgánica (Ley n.º 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor, en el ámbito de                 
sus competencias, 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. 

Al respecto, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a             
la Contraloría General de la República”, 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 de dicho reglamento contempla los requisitos          
necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la             
República, entre los que se citan, en lo de interés, el 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: (...)  
 
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 esta segunda gestión           
consultiva no cumple los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este            
órgano contralor, pues se incumple nuevamente con lo dispuesto en el inciso 2) del              
artículo 8 supra mencionado, ya que la misma no se presenta en términos generales, sino               
que se le solicita a esta Contraloría General resolver un caso en concreto.  

Obsérvese que mediante oficio n.° 12435-2019 (DJ-1067) del 26 de agosto de 219             
este Despacho rechazó, por caso concreto, la consulta planteada con el oficio n°             
DSU-0423-2019 fechado el 12 de agosto de 2019, relacionada con la viabilidad legal de              
que las instituciones públicas contraten la ejecución de proyectos directamente con el            
Gobierno de Canadá, a través de Canadian Commercial Corporation (CCC), agencia           
gubernamental de ese país, para lo cual se detallaron en la consulta una serie de               
aspectos particulares con relación al estudio de instrumentos de contratación para la            
ejecución de los proyectos de obras mayores de la Refinadora Costarricense de Petróleo             
(RECOPE), y que como se indicó en el oficio de este Órgano Contralor no corresponde               
evacuar mediante la función consultiva.  

Ahora bien, con respecto a su oficio n.° DSU-0444-2019 con fecha de 3 de              
septiembre de 2019, se vuelven a plantear una serie de consultas donde se pretende que               
la Contraloría General determine -a través de la función consultiva- la utilización o no de               
determinada figura contractual, en concreto la que se regula en el artículo 2 inciso b) de la                 
Ley de Contratación Administrativa, aspecto que corresponde definir a la administración           
consultante, así como lo relativo a la negociación de los términos y condiciones bajo los               
cuales se realizaría dicha contratación.. 

Así las cosas, se reitera que brindar un criterio con respecto a la situación              
planteada vendría a desnaturalizar la función consultiva que tiene como propósito emitir            
criterios jurídicos en materia de Hacienda Pública que sirvan de insumo en la toma de               
decisiones para la Administración Pública consultante y no como ocurre en este caso,             
donde lo que se pretende de esta Contraloría General valide la utilización de determinada              
figura contractual por parte de RECOPE, así como una serie de aspectos contractuales             
concretos cuya valoración corresponde realizar a la administración. 

Corolario de lo expuesto, se concluye que al incumplir esta segunda consulta con             
el requisito establecido resulta inadmisible. Así las cosas y, atendiendo lo establecido en             
el artículo 9 de la misma normativa , se rechaza la presente gestión y se procede a su                 1

archivo sin más trámite. 

1 En lo de interés se establece: “(...) 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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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. Mónica Hernández Morera 
Fiscalizadora, División Jurídica 

Contraloría General de la República 

 
 
 
 
MHM/dvm 
NI: 23506-2019 
G: 2019003323-1 
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