
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
Al contestar refiérase  

al oficio No.  05785 
 

 
13 de junio,  2012 
DJ-0601-2012 

 
Señor 
Albim Gerardo Anchía Rojas  
Auditor Interno 
TEATRO NACIONAL 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
Fax 2222-2409, anchiag@teatronacional.go.cr 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se rechaza y archiva gestión de consulta sobre contratación bajo la modalidad  
"outsourcing" que realiza el Teatro Nacional, por ser un caso concreto. 

 
Se refiere este Despacho al oficio número TN-AI-19-12 de fecha 29 de mayo de 2012, 

recibido en esta Contraloría General el pasado 31 de mayo de 2012; mediante el cual plantea las 
siguientes interrogantes: 

 
1. De conformidad con las disposiciones actuales de nuestro ordenamiento jurídico: ¿puede el 

Teatro Nacional contratar mediante “outsourcing”, servicios profesionales y técnicos en 
materias tales como administración, producción, periodismo o mercadeo; para 
desarrollar actividades ordinarias requeridas por sus diferentes programas? 

2. De ser negativa la respuesta ¿que criterio y modalidad de contratación debe seguir el 
Teatro Nacional, conforme nuestro ordenamiento jurídico, para contratar el personal 
profesional, administrativo, técnico y de apoyo, que requiere para las pre-producciones, 
producciones y post-producciones de los Festivales de las Artes -Decreto 34883-C- (en 
el entendido de que dicha actividad se ha convertido en una actividad ordinaria de la 
Institución y por ende parte de sus finalidades asignadas por Ley); toda vez que la 
Institución carece de plazas suficientes para hacerle frente, tanto a los requerimientos 
del Programa Festival de las Artes, como a las necesidades ordinarias en actividades de 
periodismo y mercadeo? 

  
CRITERIO DEL DESPACHO 

 
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 lo dispuesto en el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, número R-DC-
197-2011, publicado en el diario oficial La Gaceta número 244 del 20 de diciembre del 2011, la 
gestión que se formula no reúne los requisitos necesarios para atender su consulta. 
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Al respecto, en los artículos 8 y 9 del reglamento indicado estipulan los requisitos de 
presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al órgano contralor, dentro de los cuales 
interesa destacar: 

 
“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. 

3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación  de los aspectos 
que ofrecen duda y que originan la gestión. 

(…) 
8. Señalar medio para recibir notificaciones.”(subrayado no pertenece al original) 
 

Llevando lo dicho a la especie, se advierte que su gestión consultiva no cumple el requisito 
anteriormente mencionado. Al respecto, de las interrogantes formuladas se observa que se requiere 
del órgano contralor que determine o defina la modalidad de contratación que debe realizar esa 
Administración para poder adquirir los servicios referidos.  

 
Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo señala que se rechazarán de plano y 

sin más trámite las consultas “cuyo objeto principal consista en requerir la resolución de 
circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante.” De atender consultas sobre 
situaciones concretas esta Contraloría General estaría administrando de forma conjunta con el 
consultante, situación que escapa de las competencias legales y constitucionales que ostenta el 
órgano contralor. 

 
En virtud de lo anterior esta División procede a rechazar la consulta sin rendir criterio en 

torno al fondo del asunto y en virtud de ello se dispone archivar sin más trámite su solicitud de 
consulta. 

 
No obstante, a manera de colaboración y como mera referencia general sobre la actividad 

ordinaria se le remiten los oficios 7064 (DJ-2941-2010) del 23 de julio de 2012 y 3848 (DCA-1125) 
del 3 de mayo de 2011, los cuales podrían servir como insumo para el análisis sobre el tema de su 
interés. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Licda. Rosa María Fallas Ibáñez Licda. Mónica Hernández Morera 

Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 
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