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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 15561 

 
14 de octubre, 2019 
DFOE-DL-1797 

 
Señor 
Roberto Canales Canales 
Presidente Concejo Municipal 
r_canales@municarrillo.go.cr 
s_ondoy@municarrillo.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 
 
Estimado señor: 
 
 Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00014-2019, Auditoría carácter 

especial ejecutada en la Municipalidad de Carrillo sobre el 
cumplimiento de la base legal para el pago de los pluses salariales 

 
 Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-DL-IF-00014-2019, preparado por esta 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la 
auditoría carácter especial efectuada en la Municipalidad de Carrillo, sobre el cumplimiento 
de la base legal para el pago de los pluses salariales. Lo anterior, con el propósito de que 
ese informe sea puesto por usted en conocimiento de los miembros de ese Concejo 
Municipal, en la sesión de dicho órgano colegiado inmediata posterior a la fecha de 
recepción de ese informe. 
 
 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,  
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 

 
ICB/GPR/FHH/msb 
 
Adjunto: Lo indicado 
 
ce Área de Seguimiento de Disposiciones-Contraloría General de la República  
 Expediente de la auditoría 
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