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Al contestar refiérase  
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DFOE-PGAA-  668 

 
Máster 
Laura Chinchilla Miranda 
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA  
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Remisión del informe N° DFOE-PGAA-IF-26-2010 con l os resultados del estudio 
realizado para determinar si las soluciones normativas incluidas en leyes 
relevantes, para atender la problemática de la (in) seguridad ciudadana, han 
sido objeto de implementación. 

 
 
Para lo de su competencia, se remite el informe N° DFOE-PGAA-IF-26-2010, preparado 

en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados 
del estudio realizado para determinar si las soluciones normativas incluidas en leyes relevantes, 
para atender la problemática de la (in) seguridad ciudadana, han sido objeto de 
implementación. 
 

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones, deberá remitirse por parte de los Ministros y Jerarcas responsables de su 
cumplimiento, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones del 
órgano contralor.  Además, se le solicita instruir a quien corresponda para que en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, se informe el nombre, número de teléfono y correo electrónico de 
la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento, con autoridad 
para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 

Administración Pública Nro. 6227, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha 
de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de 
la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 
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De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 

Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación al 
Despacho Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme el presente informe, cabe el recurso extraordinario de revisión 

ante la Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que 
señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Amelia Jiménez Rueda 
GERENTE DE DIVISIÓN  

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
                             GERENTE DE ÁREA 
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