
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

 

 

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 

Al contestar refiérase 

al  oficio  N° 11417 

 
02 de setiembre, 2016 
DFOE-PG-0362 

 
Licenciado 
Dennis Portuguez Cascante 
Viceministro Administrativo 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
CORREO: ipadilla@mcj.go.cr 

 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Se rechaza solicitud de criterio por falta de competencia. 
  

En el oficio n.° DVMA-857-2016 de fecha 16 de agosto del año en curso, se hace referencia a 
la remisión del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 por parte de la señora Ministra de Cultura y 
Juventud, al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (en adelante MIDEPLAN). 

 
Al respecto se indica que MIDEPLAN le comunicó al Ministerio de Cultura y Juventud (en 

adelante MCJ), el incumplimiento de su parte con el envío de la matriz del Parque Metropolitano La 
Libertad, pues es del criterio que a pesar de ser una Fundación de carácter privado, al manejar 
recursos de la Hacienda Pública para la consecución de sus fines y en atención al deber de 
coordinación interinstitucional, debían comunicarles la elaboración del POI según la programación 
definida en los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 
presupuestaria, seguimientos y evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica del 2017.  

 
Por lo anterior, el MCJ le consulta al Órgano Contralor, si pueden solicitar al Parque 

Metropolitano la Libertad la elaboración del Plan Operativo Institucional, bajo la metodología de los 
Lineamientos citados en el párrafo anterior y conforme a lo que solicita MIDEPLAN, siendo que ya la 
Fundación le presenta al Ministerio y a la Contraloría General un Plan Anual Operativo con una 
metodología acorde con las disposiciones que rigen a los entes privados. 

 
En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor ejerce la 
potestad consultiva en el ámbito de sus competencias; complementándose al efecto con el 
“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República” (resolución R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la 
atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 
Ahora bien, interesa señalar que en el Reglamento anteriormente referido, se establecen 

requisitos de obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta al Órgano Contralor, dentro 
de los cuales interesa destacar:  

 
Artículo 8°—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: 
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. (…). (El subrayado no 
corresponde al original). 

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


   

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales 

DFOE-PG-0362 -2- 02/09/2016 

 
 

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 

 
Siendo el ámbito de las competencias constitucionales y legales de la Contraloría General de 

la República, lo relacionado con amplias potestades, entre otras, de control de eficiencia, de control 
presupuestario, de aprobación de contratos, de realización de auditorías, de evacuación de 
consultas en materia de Hacienda Pública, de realización de investigaciones, del ejercicio de la 
potestad sancionatoria, vinculado a faltas al ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública; contemplado en el Capítulo II de la Ley Orgánica, además de otras potestades 
que asignan leyes especiales.  

 
A lo que se observa que la gestión consultiva planteada, no cumple el requisito anteriormente 

mencionado, pues al analizarse de manera integral lo que se solicita es el pronunciamiento en una 
actividad concreta, como lo es dilucidar si la Fundación Parque Metropolitano La Libertad debe 
elaborar el Plan Operativo Institucional en los términos indicados por MIDEPLAN, y la falta de 
acuerdo existente entre dicho Ministerio y el MCJ al respecto; asunto que no corresponde al ámbito 
competencial de la Contraloría General por ser un tema vinculado a la rectoría de MIDEPLAN en 
materia de planificación, asunto que deberá ser resuelto entre dichas Administraciones. 

 
En virtud de lo anterior y al no tratarse el objeto consultado de materia prevalente en 

Hacienda Pública, de conformidad con el artículo 9° del Reglamento antes relacionado1, se rechaza 
la consulta y se archiva sin más trámite.   
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 

        Licda. Marjorie Gómez Chaves 
            ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 

Licda. Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 

 
aam/ 
Ci:  Área de Secretaría Técnica DFOE CGR 
 Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera, DFOE CGR 
 Archivo 
G: 2016002866-4 
NI: 21893, 21998 (2016) 

                                                           
1 "Artículo 9º—Admisibilidad de las consultas. Aquellas consultas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior, se 

admitirán para su atención por el fondo y emisión del dictamen correspondiente por parte del órgano contralor. 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. Con excepción de los supuestos antes indicados, la Contraloría General de la República se reserva la facultad de prevenir por 

única vez el cumplimiento de requisitos que no constituyan un impedimento para conocer por el fondo el objeto consultado. De igual manera 

valorará circunstancias de excepción relevantes, cuya procedencia quedará a criterio del órgano contralor." 
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