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Al contestar refiérase 

al oficio No. 08844 
 

 

14 de setiembre, 2010 
DFOE-SM-1069 

 
Señora 
Zahyra Artavia Blanco 
Jefe Departamento Secretaría 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
San José 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Consulta sobre la elaboración del Reglamento para la 
presentación del informe final de gestión por parte de los 
regidores y síndicos. 

 
 

Se atiende el oficio No. SM-918-10 del 28 de julio del año en curso, en el que se 
transcribe el acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Goicoechea en la sesión 
ordinaria No. 29-10, referido a que se aprobó de manera definitiva el dictamen No. 
110-10 de la Comisión de Gobierno y Administración, relacionado con el Reglamento 
para la presentación del informe final de gestión por parte de los regidores y síndicos. 

 
En dicho dictamen se recomendó elevar consulta a este órgano contralor, no 

obstante, la gestión remitida no es clara, toda vez que no presenta una explicación 
sobre los aspectos que generan duda y que dan origen a dicha gestión, sino que 
únicamente se hace una transcripción del acuerdo de marras; además, tampoco se 
aporta el criterio del área jurídica de ese municipio, requisito necesario para la atención 
de consultas, de acuerdo con lo señalado en el aparte No. 3 de la Circular No. CO-529 
sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República 
(publicada en el diario oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2000), que en lo que 
interesa señala: 

 
“3. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada 
por el jerarca del ente u órgano consultante, con una detallada 
explicación sobre los aspectos que ofrecen duda y que originan la 
gestión. Deberá acompañarse del dictamen de la unidad 
especializada del órgano o ente consultante, en la materia de que se 
trate, salvo que se demuestre fehacientemente que no es posible 
cumplir con este requisito.”. 
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En virtud de lo expuesto, sin especial pronunciamiento de nuestra parte, se 

procede a archivar la gestión tramitada por ese Concejo; señalando que en el evento 
que se atiendan las omisiones citadas, pueda ser nuevamente analizado el asunto por 
parte de este órgano contralor. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Gerardo Marín Tijerino 
Gerente de Área a.i. 
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