
DIVISIÓN JURÍDICA 

     

Al  contestar refiérase 

al oficio  N°  07890 

 
 

20 de setiembre, 2010 

DJ-3269-2010 
 

 

Señor 

Giancarlo Protti Ramírez  

Director Ejecutivo 

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR  
 

 

Estimado señor:  

 
 
Asunto: Solicitud de criterio sobre la vía legal correcta para que la Asociación Cultura 

Giratablas pueda recibir del Teatro Popular Melico Salazar, el fondo económico 

asignado mediante concurso público de PROARTES.  

    
 

Se refiere este Despacho a su oficio TPMS-DE-224-10 de 17 de junio de 2010, recibido el 4 de 

agosto del año en curso, mediante el cual solicita el criterio de esta Contraloría General para determinar la 

vía legal correcta para que la Asociación Cultural Giratablas pueda recibir del Teatro Popular Melico 

Salazar, el fondo económico asignado mediante concurso público de PROARTES, tomando en 

consideración que la adjudicación del mismo se produjo en el Gobierno anterior y antes de que el 

consultante fuera designado como Director Ejecutivo de esa Institución.  

 

Con respecto a la solicitud formulada, le indicamos que de conformidad con el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 07 de setiembre del año 1994 y 

la circular número CO-529, publicada en La Gaceta número 107 del 05 de junio del año 2000, 
denominada “Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República”, la gestión no se ajusta a los términos de la circular, específicamente al punto 2, toda vez que 

se trata de una situación concreta que debe resolver la administración del Teatro Popular Melico Salazar. 

En consecuencia, nos abstenemos de emitir criterio alguno y procedemos al rechazo de plano de  la 

consulta. 

 

 Aunado a lo anterior y dado que de los términos planteados en la consulta se puede observar un 

eventual conflicto de intereses, le recomendamos abstenerse de conocer cualquier asunto en el que tenga 

participación la Asociación Cultural Giratablas, mientras no se haya realizado la inscripción registral de su 

separación del cargo de Vicepresidente de la Asociación, su señora esposa continúe con la representación 

legal de dicha persona jurídica o exista cualquier otra circunstancia que posibilite la existencia de un 
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conflicto de intereses, todo lo anterior sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda realizar esta 

Contraloría General sobre el caso planteado. 

 

  

 

      Atentamente, 
 

 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araica 

Gerente Asociado 
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