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Al contestar refiérase 

al oficio N.º. 12993 

 
 
30 de noviembre, 2012 
DFOE-DL-1317 

 
Licenciada  
Maureen Fallas Fallas 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 
San José 
 
Estimada señora: 
 
 Asunto: Remisión del informe N.° DFOE-DL-IF-28-2012, acerca de la 

administración del complejo Deportivo y Recreativo Villa 
Olímpica José Figueres Ferrer por parte de la Municipalidad 
de Desamparados. 

 
 
 Me permito remitirle copia del informe N.° DFOE-DL-IF-28-2012, preparado 
por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan 
los resultados de un estudio efectuado en la Municipalidad de Desamparados, 
acerca de la administración de la Villa Olímpica José Figueres Ferrer. 
 
 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento 
de disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia 
del Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor. Además, se 
requiere que esa Administración designe y le comunique, en un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, 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. 
 
 Se le recuerda que las disposiciones señaladas en los apartes 4.6 al 4.8 del 
informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de 
los plazos y términos conferidos para ello. En caso de incumplir con esas 
disposiciones en forma injustificada, una vez agotado el plazo otorgado para su 
cumplimiento, el Órgano Contralor podrá iniciar una investigación para la 
determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales 
que correspondan, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y así 
valorar la eventual aplicación de sanciones previa garantía del debido proceso. 
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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 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. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. German A. Mora Zamora 
Gerente de Área 

 
 
MAJ/GER/GMZ/all 
 
Adjunto:  Lo indicado 
 
Ce: Área de Seguimiento de Disposiciones 
G: 20110002761-2 


