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Al contestar refiérase 

 al Oficio Nº 03095 

 
 
03 de marzo, 2016 
DCA-0582 

 

Señor   
Max Valverde Soto 
Viceministro de Cultura  
Ministerio de Cultura 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Por la vía consultiva no es posible referirse a casos concretos. Se remite 
información adicional relacionada con el tema planteado.  

 
 

Damos respuesta a su oficio DVM 006-2016, del 12 de enero del 2016, recibido en la 
Contraloría General de la República el 11 de febrero del año en curso, por medio del cual 
solicita el criterio de este Despacho sobre la inversión de recursos públicos  en una propiedad 
que no le pertenece a la Administración. 

 
 I. Motivo de la consulta. 
 
 En el oficio de cita, la Administración expone que el edificio donde se ubica el Taller 
Nacional de Teatro se ubica en la finca que es propiedad del Museo Calderón Guardia, 
institución adscrita del Ministerio de Cultura. 
 
 Añade que la infraestructura donde se ubica el Taller Nacional de Teatro requiere  obras 
urgentes de reconstrucción, lo cual se estima en mil cien millones de colones. 
 
 Ante tal situación, indica que le propuso tanto al Teatro Popular Melico Salazar 
(Administrador del Taller Nacional de Teatro), como al Museo Calderón Guardia, suscribir un 
contrato de uso de instalaciones, que le permitieran justificar la erogación mencionada. No 
obstante, indica que el abogado del Teatro Popular Melico Salazar, considera que esto debe ser 
refrendado por la Contraloría General, y por otro lado, la jefatura del Departamento Legal del 
Ministerio de Cultura, considera que el convenio no permitiría la inversión. 
  

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 

2 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 De frente a lo anterior, concluye que pareciera que el Teatro Popular Melico Salazar no 
puede invertir dinero en un inmueble que usa y es necesario para continuar con el servicio que 
presta, pues la finca no le pertenece.  
 

Por lo que considera que la alternativa podría ser pasar el dinero al Museo Calderón, si 
existiera voluntad para recibirlo y ejecutarlo, pero señala eso no sería posible, pues éste no 
tiene como atribuciones de ley, la enseñanza del teatro.  
 

Adicionalmente, expone que este proyecto sería incluido en el contrato de obras con 
UNOPS. 

 
II. Criterio de la División. 

 
La potestad consultiva que este órgano contralor ejerce, se encuentra regulada en el 

artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en el Reglamento 
sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas a la Contraloría General de la República 
(Reglamento R-DC-197-2011 sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 

de la República
1
). 

 
Al respecto, el mencionado reglamento, en el artículo 8 dispone: 
 
“Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 
7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:/ [...] Plantearse en términos 
generales, sin que se someta al órgano consultivo  la resolución de circunstancias 
concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la 
situación jurídica del gestionante.” 
 
Por otro lado, el artículo 9, de dicho cuerpo reglamentario, indica: 

 
“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.” 

 
 Tomando en consideración lo anterior, bajo los términos en los que es expuesta la 
presente consulta por parte de la Administración, se denota que versa sobre un caso concreto, 
                                                           
1
 Publicado en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011 
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lo cual nos inhibe a emitir todo pronunciamiento a fin de no comprometer de manera anticipada 
nuestro criterio en caso de una eventual participación posterior. Por lo que conforme lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas dirigidas 
a la Contraloría General, se procede al rechazo de plano de la gestión presentada. 
 

No obstante, a fin de colaborar con la Administración se le remite información adicional 
relacionada con el objeto de su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
 

           Marlene Chinchilla Carmiol                                          Fernando Madrigal Morera 
                 Gerente Asociada                                                            Fiscalizador 
 
 
 
 
FMM/ksa 
Ni: 3374  
Ci: archivo central 
G: 2016001055-1 
 
 
Adjunto: Oficios No. 02934 (DCA-0782) del 18 de marzo del 2014; No. 08736 (DCA2205) del 22 de 22 de agosto del 2014; No. 
09438 (DCA-2397) del 11 de setiembre del 2014; No. 09629 (DCA2430) del 16 de setiembre del 2014; No. 04126 (DCA-0668) del 
18 de marzo de 2015; No. 06087 (DCA-0999) del 30 de abril del 2015; No. 11359 (DCA-1950) del 10 de agosto de 2015; No. 00747 
(DCA-0137) del 18 de enero del 2016; No. 01606-2009 (DCA-0487) del 10 de febrero de 2009;  No. 13698-2004 (DAGJ-2942-2004) 
del 04 de noviembre de 2004. 
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