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MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 
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Estimado (a) señor (a): 

 
Asunto: Remisión del informe Nº DFOE-SM-158-2007 sobre el estudio 

especial efectuado en la Municipalidad de Tibás, relacionado 
con el otorgamiento de patentes temporales de licores y el 
cobro de los  tributos correspondientes para el desarrollo de 
una actividad recreativa realizada en las instalaciones del 
Estadio Ricardo Saprissa. 

 
Para que lo haga de conocimiento del Concejo y para lo que compete al 

Despacho del señor Alcalde, se les remite copia del informe en referencia, sobre el 
estudio especial efectuado en esa municipalidad relacionado con el otorgamiento de 
patentes temporales de licores y el cobro de los tributos correspondientes para el 
desarrollo de una actividad recreativa realizada en las instalaciones del Estadio 
Ricardo Saprissa. 

 
El 10 de julio del presente año, en esta Contraloría General se recibió una nota 

suscrita por varios vecinos de ese cantón, mediante la cual solicitaron un estudio de la 
actuación de la Municipalidad de Tibás, en relación con el otorgamiento de patentes 
temporales de licores e investigar los montos percibidos por ese Gobierno Local por 
concepto de licencias que corresponden al ejercicio de actividades lucrativas 
ocasionales, así como de los tributos correspondientes a las edificaciones 
provisionales para el desarrollo de esas actividades, y de espectáculos públicos. 
 

Las indagaciones efectuadas por esta Contraloría General permitieron 
determinar que en la sesión ordinaria N° 28 del 7 de noviembre de 2006, el Concejo 
Municipal de Tibás autorizó la realización de una feria en el Estadio Ricardo Saprissa; 
y en la sesión ordinaria N° 31 del 28 de ese mismo mes y año, se aprobó la solicitud 
de patente temporal de venta de licor, contiguo al citado estadio. Finalmente, mediante 
acuerdo dictado en la sesión ordinaria N° 33 del 12 de diciembre de ese mismo año, 
se autorizó la instalación de dos megabares, ubicados en un inmueble contiguo a 
dicho estadio. Los acuerdos de cita se dictaron a favor de la señora Ruth Gutiérrez 
Castro, según el expediente N° 06-38699-PSM, eventos que se efectuaron a finales de 
ese mismo año y a principios de 2007, para cuyos efectos los organizadores 
acondicionaron el lugar con una estructura física de acuerdo con los intereses y 
características de tales actividades. 

 
 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

Oficio No. 15446  INFORME No. DFOE-SM-158-2007 
  21 de diciembre, 2007 
 
 

2 

Al respecto, el análisis de los asuntos en cuestión permitió establecer que: 

a) En cuanto a la autorización de la feria de marras, en el artículo 79 del 
Código Municipal se establece que “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los 
interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá 
mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en 
que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 
licencia, aunque la actividad no se haya realizado.” 

En ese sentido, mediante los dictámenes Nos. C-405-2005 del 23 de 
noviembre del 2005 y C-176-2007 del 5 de junio de 2007, la Procuraduría General de 
la República determinó que la licencia municipal para el ejercicio de actividades 
lucrativas dentro de la jurisdicción cantonal, es comprendida como un acto 
administrativo de autorización mediante el cual la municipalidad habilita a un particular 
para la realización de una determinada actividad lucrativa. Así la licencia se constituye 
en una autorización que el ente municipal entrega a quienes pretendan realizar alguna 
actividad con ánimo de lucro en la jurisdicción cantonal; mientras que el Impuesto de 
patente municipal es un tributo de carácter municipal que grava el ejercicio de una 
actividad lucrativa dentro de un cantón determinado; y que, a diferencia de la licencia, 
el impuesto de patentes es una obligación de carácter tributario que surge como 
consecuencia del ejercicio de las actividades lucrativas que previamente fueron 
autorizadas. 

Asimismo, agregó que ambos institutos jurídicos se diferencian por su 
fundamento legal, pues aunque el impuesto de patentes encuentra asidero en el 
artículo 79 del Código Municipal, el tributo necesariamente debe estar establecido y 
desarrollado en una ley específica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 
y 121 inciso 13) de la Constitución Política, mientras que la licencia no, como es el 
caso de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás, No. 8523 del 30 de junio de 
2006.  

Por lo tanto, la Municipalidad de Tibás cuenta con la normativa que regula 
dicho impuesto, en concordancia con la exigencia de la licencia citada. De manera, 
que el artículo 1 de esa Ley, estipula que “Las personas físicas o jurídicas, que se 
dediquen al ejercicio de cualquier tipo de actividades lucrativas en el cantón de Tibás, 
deberán obtener la licencia respectiva y pagarán, a la Municipalidad, el impuesto de 
patentes que las faculte para desarrollar estas actividades. La Municipalidad fijará el 
impuesto de patentes de conformidad con la presente ley y su Reglamento./El 
impuesto de patentes se pagará todo el tiempo que el establecimiento se encuentre 
abierto, o se ejerza el comercio en forma ambulante, y durante el tiempo en que se 
haya poseído licencia, aunque la actividad no se haya ejercido.”, y el artículo 17 de 
esa misma Ley establece que “Los procedimientos establecidos en esta ley para 
cobrar el impuesto de patentes, no excluyen las actividades sujetas a licencia que, por 
características especiales, sean objeto de gravámenes impositivos creados por leyes 
de alcance nacional.” 

Conforme la norma transcrita, y el artículo 79 antes mencionado, cuando el 
fin sea el lucro los interesados deben obtener el respectivo permiso municipal para 
poder realizar la actividad pretendida, y cancelar el impuesto correspondiente, aún 
tratándose de actividades temporales, lo cual no se dio en el caso en estudio, ya que 
conforme se explicará en párrafos posteriores, únicamente se percibió la suma de 
¢1.500.000,00, por concepto de espectáculos públicos. 
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b) En relación con la concesión de patentes temporales de licores y el cobro 
del impuesto correspondiente, la Ley de Licores, N° 10 del 7 de octubre de 1936 y su 
respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 17757-G del 28 de setiembre de 1987, 
regulan lo relativo a la autorización y funcionamiento de los establecimientos de licores 
en el territorio nacional. 

Así, el artículo 17 del Reglamento a la Ley sobre la Venta de Licores, otorga 
a las municipalidades la posibilidad de conceder patentes temporales para el expendio 
de licores por el término máximo de un mes, cuando se realicen fiestas cívicas y 
patronales, turnos, ferias y afines. En adición a lo anterior, en la citada norma jurídica 
se indica que en ningún caso debe permitirse la venta de licores en ferias escolares, 
colegios y centros de enseñanza y en otro tipo de actividades similares que no 
califiquen como fiesta cívica o patronal. En el mismo sentido, el artículo 83 del Código 
Municipal refiere la venta de licores al menudeo a una regulación especial. De esta 
manera, la normativa jurídica vigente permite un grado discrecional a las 
municipalidades para conceder licencias temporales de licores en el tanto su 
realización se enmarque dentro de ese ámbito. 

No obstante, la actividad ejecutada por la empresa denunciada no se puede 
considerar como una fiesta cívica, patronal, turno, feria o similar, pues se trata de una 
actividad netamente privada de interés particular, que no hace alusión a una fiesta 
patria o una celebración local propia del cantón, o del distrito, o la inauguración de 
alguna obra importante para la comunidad, ni obedece a un conjunto de actividades y 
eventos realizados por iniciativa del Concejo Municipal o del Concejo Municipal de 
Distrito, ejecutadas bajo su dirección y responsabilidad, que ofrezcan un espacio 
público para la expresión de tradiciones del folklore costarricense, que tengan como 
objetivo el logro de un fin público, de acuerdo con el interés local. 

En ese sentido, la Procuraduría General de la República en el dictamen N° 
322-2006 del 10 de agosto de 2006, indicó que el derecho de obtener una patente 
temporal de licores debe relacionarse, indefectiblemente, con la circunstancia o motivo 
(exigido en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública), que es 
indispensable para que se emitan este tipo de autorizaciones, sea el que se celebre 
una actividad de interés general dentro de la circunscripción territorial del cantón. 

Asimismo, indicó “la importancia de que, en el caso que nos ocupa, sea la 
Municipalidad la que autorice la realización de “…fiestas cívicas, populares, patronales, 
turnos, ferias…” radica en la necesaria ponderación del interés público por el que debe 
velar la Corporación, otorgando la autorización a actividades que verdaderamente sean 
propicias para reunir a los miembros del Cantón a efectos de esparcimiento. Omitir esa 
valoración podría dar lugar a que cualquier actividad, aún aquellas desprovistas de toda 
trascendencia cultural, social, religiosa o ligada a las costumbres y tradiciones de los 
pueblos, vaya a servir de justificación para la emisión de una cantidad ilimitada de 
patentes temporales de licor. No está de más recordar que la regulación existente en 
punto a la actividad de venta de licor está estrechamente relacionada con la necesidad 
de que exista un control para que el consumo de estas bebidas no se transforme en un 
factor que propicie, desmedidamente, las manifestaciones perjudiciales para la salud 
(alcoholismo) que la venta de licor propicia, situación que, innegablemente, está 
presente en nuestra sociedad.” 

No se omite manifestar, que a pesar de que la realización de ferias o 
festejos populares en general es de competencia local, por cuanto dichas actividades 
conllevan, la mayoría de las veces la realización de labores que tienen como fin el 
lucro, y que le corresponde a la municipalidad del cantón emitir el permiso respectivo, 
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por tratarse de competencias meramente locales, según lo dispone el artículo 79 del 
Código Municipal; el ejercicio de las actividades lucrativas que se realicen dentro de 
cada municipio está sometido al control y vigilancia de los gobiernos locales, a fin de 
velar por el cumplimiento de la normativa que rige la materia, en ejercicio del poder de 
policía del que están investidos. 

 
Sobre ese particular, la Procuraduría General en el dictamen N° 165-2001 

del 31 de mayo de 2001 estableció: 
 

"(…) las medidas que el Estado adopta para proteger en la sociedad su 
organización moral, política, social y económica, son de interés público 
social, y se manifiesta por medio del llamado "Poder de Policía", entendido 
como la potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del 
cumplimiento de los deberes constitucionales; o mejor aún, como "el 
derecho incontrovertible de toda sociedad jurídicamente organizada, 
esencial a su propia conservación y defensa, y pertenece a todo gobierno 
constituido para asegurar el logro de los fines sociales mediante el uso de 
los medios que a ese efecto sean adecuados", como lo define la doctrina 
del Derecho Administrativo. En su sentido más amplio, el Poder de Policía 
comprende las medidas tendientes a proteger la seguridad, moralidad y 
salubridad públicas, así como la defensa y promoción de los intereses 
económicos de la colectividad y al bienestar general de la misma…". (Sala 
Constitucional, resolución N° 6469-97 de las 16:20 hrs. ocho de octubre 
de mil novecientos noventa y siete).” 

 
Por lo que determinó que “corresponde a los gobiernos locales velar por la 

correcta aplicación de la normativa que tiene que ver con el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles que expenden licores y la responsabilidad por el uso 
indebido de las 'patentes', por las infracciones al régimen jurídico y en general, por los 
excesos que se cometan, recae sobre el gobierno municipal -regidores y Ejecutivo 
Municipal- en primer orden y sobre los funcionarios municipales dependientes de la 
jerarquía según el caso. Por estar involucrado el interés público comunal, existe, 
desde luego, acción popular para denunciar los excesos". 
 

En consecuencia, es de criterio de esta Contraloría General que para que 
los megabares antes citados pudieran operar, requerían de una patente permanente 
para la venta de licores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 
10, y no de patentes temporales como en la práctica sucedió, además de que debían 
pagar el importe respectivo, pues no cumplían con una finalidad social. Lo anterior, 
independientemente de la conveniencia u oportunidad de los eventos realizados para 
el bienestar del cantón. 
 

De manera que lleva razón el Departamento Legal de esa Municipalidad, 
cuando sobre ese particular, mediante oficio N° LI-536-2006 del 28 de noviembre de 
2006, concluyó que “…se restringe la concesión de patentes si las actividades no 
clasifican como fiesta cívica o patronal, por lo que imposibilita a ésta Municipalidad a 
otorgar permisos de patentes por ventas de licores.”, y que si bien es cierto que el 
evento sería beneficioso para el cantón en términos económicos, la venta de licores se 
llevaría a cabo en una propiedad privada, en razón de lo cual ésta no podía calificarse 
como una fiesta cívica o patronal, sino como un evento ocasional realizado por 
particulares. 
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c) En lo que se refiere a la licencia para el desarrollo de espectáculos públicos, 
la Ley N° 6844 del 11 de enero de 1983 establece la potestad de cobrar un impuesto 
de espectáculos públicos del cinco por ciento (5%) a favor de las municipalidades, 
sobre el valor de cada boleta, tiquete o entrada individual a todos los espectáculos 
públicos o de diversión no gratuitos, que se realicen en teatros, cines, salones de baile, 
discotecas, locales, estadios y plazas nacionales o particulares, y en general sobre 
todo espectáculo que se efectúe con motivo de festejos cívicos y patronales, veladas, 
ferias, turnos o novilladas; siendo irrelevante para efectos de que se configure el hecho 
impositivo la forma en que el organizador decida transferir o cobrar la cuota de ingreso 
para asistir a ese tipo de actividad, sea mediante consumo mínimo, barra libre, 
admisión consumible, derecho de admisión y similares, por lo que se debe aplicar para 
efectos tributarios, el principio de realidad económica previsto en el artículo 8 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en tanto método de interpretación del 
hecho generador de la obligación tributaria (Dictámenes de la Procuraduría General 
Nos. C-125-2006,157-2006, 62-2007). 

Para ese efecto, las municipalidades pueden organizar el sistema de cobro 
por adelantado, mediante reglamento, de conformidad con los términos establecidos 
en el artículo 2 de la Ley N° 6844, los artículos 13 inciso c) y 43 del Código Municipal. 
 

Sin embargo, cuando la municipalidad no ha aprobado un reglamento de 
esa naturaleza, debe aplicar supletoriamente, lo dispuesto en el artículo 1, los Títulos II 
y IV del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ello con el fin de garantizar el 
principio de seguridad jurídica y el cobro efectivo de ese tributo. Esto, en virtud de que 
la Ley N° 6844 es omisa en cuanto al procedimiento para calcular ese tributo y el plazo 
para pagarlo. 
 

Sobre dicho asunto, esta Contraloría General determinó que mediante el 
comprobante de ingreso N° 0728365 emitido el 20 de diciembre de 2006 a nombre de 
la señora Ruth Gutiérrez Castro–Estadio Ricardo Saprissa, en las oficinas de esa 
misma Corporación Municipal se cobró ¢1.500.000,00, documento en el que consta 
que ese monto obedece al pago de una patente municipal. 
 

Al respecto, mediante el oficio N° DPAT-0243-2007 del 13 de abril de 2007 
el Jefe del Departamento de Patentes Municipales comunicó al Alcalde Municipal de 
ese entonces, que los organizadores de la feria ofrecieron el pago de ¢500.000,00, 
propuesta que no fue aceptada en primera instancia por las autoridades municipales; 
pero que en virtud de que la Unidad a su cargo no disponía de recursos suficientes 
para corroborar fehacientemente la cantidad de personas que asisten a eventos de 
esa naturaleza, ambas partes acordaron establecer finalmente un cobro total de 
¢1.500.000,00. Agregó que dicho monto fue fijado tomando en consideración tanto las 
consultas efectuadas en otros gobiernos locales que han permitido la realización de 
ese tipo de ferias en sus localidades, especialmente el Ayuntamiento de Curridabat, 
cantón en el que por tradición se han efectuado numerosas actividades de esa índole. 
 

Si bien es cierto que en el comprobante de ingreso referido no se indica el 
cobro de ningún otro concepto, lo actuado por la Administración permite colegir que el 
dinero percibido corresponde más bien al 5% del impuesto de espectáculos públicos y 
no al cobro de patentes como erróneamente se consignó en dicho documento; aspecto 
que se ve reforzado con lo explicado por el Jefe del Departamento de Patentes 
Municipales en el oficio de cita, en el sentido de que: “Así mismo (sic) consultado al 
Jefe de la Fiscalía del Teatro Nacional… nos indica que el cobro realizado por dicha 
institución a la Multiferia fue de ¢300.000,00, ya que fue muy poca la afluencia de 
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público a la misma, entiéndase multiferia como un todo. Cabe aclarar que el porcentaje 
de cobro del Teatro Nacional es de un 6% por tiquete y las Municipalidades un 5%.” 
 

Así las cosas, aunque se reconoce el esfuerzo realizado por las 
autoridades municipales en la aplicación de métodos alternativos para proceder al 
cobro de la suma referida, esa situación más bien constituye un motivo de extrema 
preocupación para esta Contraloría General, en virtud de que esa debilidad ya ha sido 
objeto de comentario en reiteradas ocasiones, tal como se consignó, entre otros  
documentos, en el informe N° DFOE-GE-01/2006 del 8 de febrero de 2006, 
oportunidad en la cual también se giraron las disposiciones que se estimaron 
pertinentes para coadyuvar con la Administración a efecto de corregir ese tipo de 
fallas, sin que a la fecha del presente estudio se haya observado la toma de 
decisiones para subsanar las mismas en forma definitiva. 
 

A lo anterior se suma la inexistencia de una reglamentación que regule el 
cobro del impuesto de espectáculos públicos, dispuesto en la Ley N° 6844, de manera 
eficiente y efectiva, y que se apegue al principio de realidad económica. 
 

Es importante aclarar que el impuesto indicado es independiente al 
impuesto estipulado en la Ley N° 3 del 14 de diciembre de 1918, Ley de Espectáculos 
Públicos, regulado en el Decreto N° 27762-H-C, Reglamento para la aplicación del 
impuesto sobre espectáculos públicos, el cual de conformidad con las circulares Nos. 
6740 del 13 de junio de 1989, 282 del 30 de marzo de 1990, y 8060 del 18 de agosto 
de 2000, emitidas por esta Contraloría General, y dirigidas a las municipalidades del 
país, estableció lo siguiente: 1) Los recursos que se originen en el impuesto de 
espectáculos públicos (6%), deben destinase un 50% para programas culturales y un 
50% para programas deportivos. 2) El Concejo Municipal debe tener en cuenta, al 
asignar esos recursos, los posibles contenidos de los programas deportivos y 
culturales, dados a conocer mediante la circular N° 282 del 30 de marzo de 1990. 3) 
Este impuesto no lo deben cobrar las municipalidades de la Región Central del país, 
porque le corresponde al Teatro Nacional. 

d) Por su parte, en relación con la construcción de las instalaciones temporales 
para el desarrollo de los eventos, éstas presuponen el cumplimiento del pago del 
derecho de licencia municipal, según lo exige el artículo 74 de la Ley de 
Construcciones, N° 833 del 2 de noviembre de 1949, aunque no así del pago del 
impuesto de construcciones previsto en el artículo 70 de la Ley de Planificación 
Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, por no implicar permanencia, de 
conformidad con el artículo 1 de esa Ley. 

Así, toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las 
poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, debe 
ejecutarse con licencia de la municipalidad correspondiente, máxime que los 
Gobiernos Locales son los responsables de que las ciudades y demás poblaciones 
bajo su jurisdicción reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, 
comodidad, y belleza en sus vías públicas. 
 

Para ello, como requisito de eficacia, el artículo 79 de la Ley de 
Construcciones, exige de manera indispensable, que haya sido pagado el importe de 
los derechos respectivos, el que debe ser fijado de acuerdo con las tarifas en vigor, 
según la cantidad de obras por ejecutar o de ocupación de vía pública, y su duración; y 
en caso de infracción a ese requisito, la municipalidad puede imponer una multa que 
no sea superior a la lesión económica sufrida por la falta de percepción de dicho pago, 
como lo disponen los artículos 78 y 90 de la Ley de referencia. 
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Sin embargo, en el presente caso la Municipalidad de Tibás no cobró el 
importe que correspondía al pago de licencia de construcción, ni tiene establecida una 
reglamentación que regule las tarifas sobre esa obligación. 
 

Por todo lo anterior, se giran las siguientes disposiciones, con el propósito 
de que las autoridades de ese ayuntamiento corrijan en forma definitiva las situaciones 
antes indicadas, en virtud de que su continua repetición no sólo conlleva la 
inobservancia de la legislación que versa sobre las materias involucradas; sino que 
también atenta contra la Hacienda Pública, y los intereses locales, tanto los de la 
propia entidad como los mismos derechos de los vecinos del cantón. 
 

Se les recuerda que las presentes disposiciones son vinculantes, de 
acatamiento obligatorio y de inmediata implementación, de conformidad con lo 
consignado en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428, y 12 de la Ley General de Control Interno, N° 8292. 
 

Para el cumplimiento de dichas disposiciones deberán dictarse 
lineamientos claros y específicos y designar puntualmente los responsables de 
ponerlos en práctica, por lo que esas instrucciones deberán emitirse por escrito y 
comunicarse formalmente, así como definir plazos razonables para su realización, de 
manera que se puedan establecer las responsabilidades en caso de incumplimiento. 
 

Además, el órgano o funcionario a quien se giran las disposiciones es 
responsable de su cumplimiento, por lo cual deberán realizar las acciones pertinentes 
para verificar que los funcionarios subordinados a quienes designe su instauración, 
cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les otorgó. 
 

Contra el presente informe cabe la interposición de los recursos ordinarios 
de revocatoria o de apelación, dentro de los plazos previstos en el artículo 346 de la 
Ley General de la Administración Pública. 
 
 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, SE LE DISPONE. 
 

Dictar los acuerdos correspondientes, en un plazo máximo de treinta días 
naturales, contados a partir de la presentación de los proyectos respectivos por parte 
del Alcalde Municipal, relacionados tanto con la reglamentación del Impuesto de 
Espectáculos Públicos, según lo dispuesto en la Ley N° 6844, así como lo referente a 
las tarifas y pago de licencias de construcción, conforme se estipula en la Ley N° 833. 
 
 

AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
En su condición de administrador general y jefe de las dependencias de 

ese Gobierno Local, se le dispone: 
 

a) Presentar al Concejo Municipal de Tibás, dentro de un plazo máximo 
de treinta días naturales, contados a partir de la notificación del presente informe, un 
reglamento que regule el Impuesto de Espectáculos Públicos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 6844, a efecto de que se logre su recaudación de manera 
eficiente y efectiva; así como un reglamento que norme el pago y las tarifas de 
licencias de construcción, tal como lo exige la Ley N° 833. 
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b) Realizar un plan que establezca con claridad los objetivos, los 
recursos y los plazos, así como las acciones pertinentes, a efecto de que se asigne 
suficiente personal y recursos apropiados a las unidades que tienen relación con el 
otorgamiento, supervisión y cobro de actividades lucrativas como la denunciada, de tal 
forma que se garantice tanto el cumplimiento de la normativa vigente como el cobro de 
los tributos y licencias municipales que efectivamente corresponden. Para el 
cumplimiento de esta disposición cuenta con un plazo máximo de quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo del presente informe. 

 
c) Dictar en un plazo máximo de quince días hábiles una directriz a los 

departamentos y funcionarios involucrados en el cobro y determinación de licencias y 
tributos municipales para que las licencias de actividades lucrativas estén 
debidamente motivadas según el interés público del cantón, y que el pago del 
impuesto respectivo de estas licencias se imponga tanto a actividades permanentes 
como temporales; y para que no se otorgue patentes temporales de licores a 
actividades que no cumplan con un fin público para el cantón; a efecto de que a futuro 
se realicen tales tareas apegadas al ordenamiento jurídico.  
 

Se debe informar en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente informe, a la Gerencia del Área de Seguimiento de 
Disposiciones de esta Contraloría General de la República, lo pertinente sobre el 
cumplimiento de las disposiciones b) y c); y en un plazo de treinta y cinco días 
naturales sobre el cumplimiento de la disposición a) de referencia. 
 

Por último, este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de 
verificar, por los medios que considere pertinentes, la ejecución de las disposiciones 
emitidas, así como valorar la interposición de otras acciones que correspondan. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Giselle Segnini Hurtado 
Gerente de Área 
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