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Al contestar refiérase 

al oficio No. 02511 
 
 
 
15 de marzo, 2011 
DFOE-IFR-0171 

 
 
 
 
Ingeniero 
Francisco Jiménez Reyes 
Ministro 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-IFR-IF-2-2011 relacionado con el 

estudio sobre el “Sector Infraestructura y Transportes: Hacia el modelo 
de gestión de políticas públicas”.  

  
 

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitirle copia del informe    
No. DFOE-IFR-IF-2-2011, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, en el cual se exponen los resultados del estudio “Sector Infraestructura y 
Transportes: Hacia el modelo de gestión de políticas públicas”.   Lo anterior, con el 
propósito de que sea puesto en conocimiento de los miembros del Consejo Sectorial y 
Secretaría Sectorial así como de otros funcionarios del Sector que usted considere 
pertinente, a fin de que se tomen las acciones que correspondan dadas las 
recomendaciones allí planteadas y de cara a los procesos de mejoramiento de capacidad 
de gestión que se desarrollen en el Sector. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, 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 la sesión de dicho órgano colegiado inmediata posterior al recibo de 
esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la 
revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 

 
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. 
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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, 

 
 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña    Lic. Allan Ugalde Rojas  
            GERENTE DE ÁREA        GERENTE DE ÁREA 
     SERVICIOS ECONÓMICOS        SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
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