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Al contestar refiérase  

al oficio No. 01434 

14 de febrero, 2007 
FOE-SM-0247 

 
 
Licenciado 
Marco Antonio Segura Seco 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 
Escazú 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta al oficio No. DA-066-2007, mediante el que se 
consulta si procede la venta en cajas municipales del libro de la 
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Escazú sobre el 
patrimonio histórico arquitectónico de ese cantón.  

 
Se atiende el oficio No. DA-066-2007 del 5 de febrero del año en curso, por 

medio del cual se consulta si procede la venta en cajas municipales del libro de la 
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Escazú sobre el patrimonio histórico 
arquitectónico de ese cantón. 

 
Sobre el particular se indica que no es posible emitir criterio por cuanto se 

incumplió con requisitos de admisibilidad de consultas dispuestos en la circular No. 
CO-5291 de esta Contraloría General.  Cabe señalar que se trata de un caso concreto 
como es la venta del libro citado, asunto que le corresponde resolver a esa 
administración; y de todas formas, no remitieron los antecedentes necesarios (entre 
otros, copia del oficio de la consulta a la unidad jurídica interna; indicar cuál fue la 
justificación, propósito, alcance y público meta de la publicación; en cuanto al costo no 
se es claro en si se financió exclusivamente con recursos propios o bien con 
donaciones u otras fuentes; no se expone porqué teniendo 400 ejemplares es 
necesaria una segunda reimpresión; no se indica la relación que hay entre la obra 
“Sueños y vivencias de Escazú” y el financiamiento con recursos de la venta del otro 
libro; no queda claro si la distribución al público internacional y local -se entiende 
participantes del Foro- va a tener algún costo), y finalmente, no se plantean los 
elementos en detalle que aún contando con el dictamen de la unidad jurídica de esa 
municipalidad ofrecen duda y sobre los cuales buscan que este órgano contralor se 
pronuncie. 

 
Así las cosas, con base en la disposición 6 de la circular  de cita se dispone el 

archivo de la gestión recibida sin que se emita especial pronunciamiento de nuestra 
parte. 

                                                           
1
  Publicada en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2000. 
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No obstante lo anterior, y en un afán de colaboración es oportuno que esa 
administración para lo que le corresponde resolver tenga en cuenta que es válido el 
ejercicio de armonizar el principio de legalidad con lo dispuesto, entre otras normas, 
con el contenido de los numerales 10 y 15 de la Ley General de la Administración 
Pública y 10 del Código Civil; asimismo, que en el artículo 4 del anterior Código 
Municipal se estipulaba que la administración de los servicios e intereses locales 
correspondía a las municipalidades quienes debían promover el desarrollo integral de 
los cantones en armonía con el desarrollo nacional y que como uno de los cometidos 
se disponía en el inciso 1) el: “Promover el progreso de la cultura, las ciencias y las 
artes, mediante el establecimiento de bibliotecas públicas; la organización de 
concursos, artísticos y literarios de toda clase; la celebración de seminarios y 
congresos sobre temas culturales o científicos de interés inmediato para el cantón o la 
región; propiciando exposiciones para dar a conocer el patrimonio artístico e histórico y 
en fin, financiando o subvencionando en todo o en parte, todas aquellas actividades 
que contribuyen directamente al avance cultural, [...]”,  cometido que se puede analizar 
si mantiene vigencia en el quehacer de los gobiernos locales.  (El destacado no es del 
original).   

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Giselle Segnini Hurtado  Lic. Dídier Mora Retana 
Gerente de Área     Fiscalizador 
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