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22 de junio, 2010 

DJ-2466-2010 
 

Lic. Verny Valverde Cordero 

Auditor Interno 

IMPRENTA NACIONAL 
 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se atiende gestión de aclaración e investigación sobre rechazo de la  consulta formulada 
por el auditor interno de la Imprenta  

 

 

 

Nos referimos al oficio A.I. no.114-10 relacionado con el oficio 070-10 del 9 de abril de 2010, 

mediante el cual el señor auditor interno de la Imprenta Nacional  planteó una consulta sobre dos puestos 

que han sido recargados, en punto a si los recargos deben pagarse y si existe o no incompatibilidad en las 

funciones de ambos cargos.   Esta consulta fue rechazada mediante oficio no. 04926, DJ-2052 del 26 de 

mayo de 2010, por no haber sido atendido el requerimiento formulado en el oficio DJ-1460 del 21 de abril 

de 2010.   

 

 

Nos indica el señor auditor interno que nunca fue notificado ni por correo, ni por fax ni ningún otro 

medio, del requerimiento de información adicional, por lo que solicita que al respecto se investigue y 

revise el sistema de control de correspondencia y se determine si se le entregó el oficio y si tiene el sello 

de recibido. 

 

 

Investigado el asunto, nos informan que al momento de comunicar el oficio de requerimiento 

previo, como usted no había indicado el número de fax de la auditoría ni otro medio para notificarle, se 

mandó la notificación al fax número 22200385 que corresponde al fax de la Dirección General de la 

entidad (a quien también se le notificó el oficio final), por lo que no entendemos las razones por las cuales 

no se les trasladó ese oficio si iba dirigido a su persona expresamente. 
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Así las cosas, para evitar contratiempos y proceder a satisfacer el interés en la consulta 

originalmente presentada, le adjuntamos copia del oficio donde se le informa sobre la justificación que 

requiere este órgano contralor sobre lo consultado y el por qué de su necesidad, con la finalidad de que 

tomando en cuenta lo expresado en el oficio, se complete la consulta con la información requerida y se 

someta de nuevo a nuestro conocimiento para su debida atención, lo cual estaremos muy gustosos de 

realizar. 
 

De esta forma, dejamos atendida su gestión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

  

Lic. German Brenes Roselló Licda. Silvia María Chanto Castro 

Gerente División Abogada fiscalizadora 
 

 

 

SCHC/mgs 

Anexo: oficio DJ-1460 del 21 de abril de 2010 

C: Archivo Central 
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