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Martes 10 de enero de 2012 
AI 006-2012 
 
 
 
Licenciado 
Luis A. Román Hernández, Director  
Dirección Administrativa Financiera 
 
 
 
Estimado señor: 
 
 
Con relación al uso de bienes demaniales y patrimoniales de la Hacienda Pública bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se adjunta copia del dictamen 

emitido por la Procuraduría General de la República C-050-2007 de fecha 20 de febrero de 

2007, con el fin de que la Administración realice la valoración correspondiente y determine 

lo que en Derecho podría corresponder. 

 

Este servicio de asesoría se emite toda vez que el Ministerio ha venido concediendo el uso 

de instalaciones públicas a particulares.  Considera esta Auditoría Interna que el dictamen 

emitido por la Procuraduría General de la República contiene los criterios relevantes a ser 

considerados por la Administración en el análisis del marco de juridicidad aplicable a la 

disposición de los bienes públicos bajo su responsabilidad.  Al ser bienes públicos se deben  

gestionar los riesgos y establecer las actividades de control conforme la Ley General de 

Control Interno N° 8292, demás normas supletorias, la jurisprudencia, y el régimen de 

responsabilidad administrativa. 

 

Con el fin de dar seguimiento a esta asesoría es necesario se nos informe de las acciones 

que emprenda la Administración hasta la resolución final para cada uno de los casos en 

que el Ministerio de Agricultura y Ganadería hubiese otorgado a particulares formal o 
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informalmente la concesión, permiso de uso, contratación administrativa o mediante acto 

de liberalidad, el uso de instalaciones públicas, incluyendo lo relativo al uso de 

instalaciones por organizaciones de derecho público internacional, privadas (asociaciones, 

sindicatos, etc) personas físicas para venta de productos de origen agropecuario o de otro 

tipo sea en forma permanente o temporal.  Conforme los criterios que cita el dictamen, 

cada caso debe analizarse y considerar la naturaleza jurídica del derecho sobre la 

propiedad de los bienes (patrimonial-demanial).  De ya existir la información disponible y 

el análisis correspondiente, únicamente se nos debe remitir. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C./ Licda. Xinia Chaves Quirós, Viceministra 
 Archivo 
 


