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Máster
Anna Katharina Müller Castro
Ministra
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
despachoministerial@mep.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio sobre consulta respecto a la competencia de suscribir la resolución
administrativa de reajuste de pago fuera del periodo fiscal cuando se derive
de una contratación pública realizada por un ente desconcentrado

Se atiende el oficio DM-0393-20221, mediante el cual se solicita el criterio del Órgano
Contralor respecto a la competencia para suscribir la resolución administrativa de reajuste
de pago fuera del periodo fiscal, de una contratación administrativa realizada por un órgano
desconcentrado con personería jurídica instrumental.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN
La consulta fue planteada por el MEP considerando la reforma introducida con la

promulgación de la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos
Desconcentrados del Gobierno Central, N° 9524, cuya vigencia se da a partir del ejercicio
económico 2021. En ese sentido, se consulta sobre la competencia para suscribir la
resolución administrativa de reajuste de pago fuera del periodo fiscal, de una contratación
administrativa realizada por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano,
el cual es un órgano de desconcentración mínima y con personalidad jurídica instrumental
de ese Ministerio.

Adicionalmente, mediante oficio N° DM-0522-04-2022 del 26 de abril de 20222, la
entidad consultante amplió su posición, agregando que el pago por reajuste de precio nace
de una contratación válida y se encuentra regulado en el artículo 31 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, N° 7494. Además, que para dicho pago se debe emitir
una resolución administrativa3, que desde la perspectiva de la Asesoría Legal del citado
Instituto, debe ser firmada por el Ministro, a partir de lo dispuesto en el Transitorio II de la
Ley N° 9524 ya citada.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la

Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de su Ley Orgánica, N° 7428 y
el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General
de la República. Según lo dispuesto en esa normativa, el Órgano Contralor emite criterios
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando la temática tenga relación con los

3 “Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituye en aspectos mínimos a considerar
en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria en dicho proceso”.

2 En atención a prevención realizada por el Órgano Contralor mediante oficio DJ-0815-2022 del 18 de abril de
2022.

1 Suscrito por Steven González Cortés, quien fungió como Ministro del MEP durante el periodo comprendido
entre el 15 de noviembre de 2021 y 7 de mayo de 2022.
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componentes de la Hacienda Pública y la consulta la hayan planteado sujetos pasivos de
fiscalización de la Contraloría General.

De manera precisa, en el artículo 8 del citado Reglamento, se establece como parte
de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la Contraloría
General, que deben: “...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”. Dicho proceder
obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende sustituir a la
Administración en la toma de decisiones respecto a las competencias que le han sido
asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera la
emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se
conocen a plenitud, y por ende, generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.

Cuando la consulta no es planteada en términos generales, el Órgano Contralor se
encuentra facultado a rechazar y archivar la consulta4; no obstante, de conformidad con lo
dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del citado Reglamento, es posible valorar
circunstancias de excepción relevantes, según las cuales resulte procedente admitir la
consulta y consecuentemente emitir criterio. Así las cosas, el asunto sometido a consulta se
ajusta al anterior supuesto excepcional, toda vez que no existe obstáculo para referirse al
tema expuesto en términos generales, por lo que se emite el presente criterio vinculante
para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las conductas administrativas que
serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde tomar las decisiones
ajustadas a Derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR
La consulta que se plantea versa sobre las disposiciones incluidas en la Ley N° 9524,

específicamente sobre temas presupuestarios, en razón de la reforma que se dio con la
entrada en vigencia de la citada ley, cuyas disposiciones obligan a los Órganos
Desconcentrados de la Administración Central a incorporar sus presupuestos al
Presupuesto Nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
Sobre este tema la Procuraduría General de la República, señala en su dictamen
C-181-2018 del 1 de agosto de 2018 que:

…Así resulta de la Exposición de Motivos del proyecto que dio origen a la Ley
9524: “El presente proyecto de ley se ocupa exclusivamente del control
presupuestario al cual están sometidos los órganos desconcentrados de la
Administración Central y pretende devolver a la Asamblea Legislativa el control
pleno de la aprobación del presupuesto diseñado por el legislador
constituyente. Se propone que los presupuestos de dichos órganos, unidades
ejecutivas, fondos, programas y cuentas que se encuentren adscritas al
Gobierno Central y que administren recursos de manera independiente, se rijan
por los mismos procedimientos aplicables a los ministerios a los que
pertenecen… (El subrayado no pertenece al original)

En virtud de lo anterior, se tiene que para cumplir con lo pretendido en la citada ley, es
obligación de los órganos desconcentrados la incorporación de la totalidad de su
presupuesto al presupuesto nacional, el cual debe regirse por los mismos procedimientos
aplicables a los ministerios a los que pertenecen, lo cual es concordante con lo dispuesto en
el Transitorio II de la Ley N° 9524 en el cual se establece que:

“El Ministerio de Hacienda, los ministros rectores y los jerarcas de los órganos,
las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que
administren recursos de manera independiente deberán tomar las medidas

4 Artículo N° 10 del Reglamento de Consultas.
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(ajustes en sistemas informáticos, requerimiento de recurso humano,
infraestructura, capacitación, entre otros) que les correspondan de acuerdo con
sus competencias técnicas, legales y administrativas, para asegurar que la
formulación para el período económico 2021 se realice incorporando los
recursos al presupuesto nacional”.

Al respecto, es importante indicar que en el artículo 1 de la Ley N° 9524 se dispone
que “El Ministerio de Hacienda definirá la forma y la técnica presupuestaria que se deberá
aplicar para incorporar los presupuestos antes indicados y brindará, a solicitud del órgano
respectivo, el apoyo técnico para facilitar el análisis y la toma de decisiones en el proceso
de discusión y aprobación legislativa del presupuesto de la República”. Además, para el
cumplimiento de lo dispuesto en esa Ley “...deberán atenderse las disposiciones que el
Ministerio de Hacienda defina en cuanto a la forma y los plazos para ese efecto”,
disposiciones que incluso se citan en la consulta5 realizada.

Considerando lo anterior, se concluye que es competencia de la Administración Activa
determinar a quién le corresponde suscribir las resoluciones administrativas de reajuste de
pago fuera del periodo presupuestario derivadas de procesos de contratación pública
realizadas por los órganos desconcentrados, conforme a los procedimientos, mecanismos y
disposiciones establecidas en la normativa legal y técnica aplicable; y en caso de ser
necesario, solicitar el citado apoyo técnico en dicha materia al Ministerio de Hacienda.

De esta forma se da por atendida su gestión.

Atentamente,

Licda. Jessica Viquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Georgina Azofeifa Vindas
Fiscalizadora

Licda. Flor de María Alfaro Gómez
Asistente Técnica

avm

Ce: Licda. Karla Thomas Powell, Directora Ejecutiva del Instituto de Apoyo Profesional Uladislao Gámez
Solano, idp@mep.go.cr

Ni: 6587/8501-2022
G: 2022001683-2

5 “Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituye en aspectos mínimos a
considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria en dicho proceso” del 17 de febrero
de 2020.
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