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Señor 
Gerardo Ramírez Barquero   
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Corredores  
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se atiende solicitud de información.   
 
 
 Nos referimos a su oficio AM-1428-2010 de fecha 13 de octubre del año en curso, 
recibido en la misma fecha, por medio del cual solicita se le indique vía escrita, las 
recomendaciones que fueron brindadas por un funcionario de este Despacho a varios regidores 
de ese gobierno municipal el día 12 de octubre de igual año, con ocasión de su presencia en 
nuestra institución a efecto de evacuar una serie de inquietudes relacionadas con los alcances 
de la resolución R-DCA-028-2010 del 24 de setiembre del 2010, que resolvió el recurso de 
apelación presentado contra el acto de adjudicación de la contratación para la construcción del 
nuevo edificio municipal de Corredores.  
 
 Al respecto señala que requiere la comunicación escrita, en virtud de que esas 
recomendaciones, han generado criterios contrapuestos a lo interno de esa Municipalidad, que 
pone en riesgo la efectiva conclusión del proyecto en cuestión.  
 
 Sobre el particular, debe aclararse que esta Contraloría General atiende regularmente a 
funcionarios de diversas organizaciones del sector público, con la finalidad de procurar 
orientación y guía en punto a diferentes temas que le son consultados, todo en aras de lograr 
una mejor consecución de los fines públicos que persiguen las diversas instituciones. No 
obstante, esto no significa de ninguna forma que las observaciones y comentarios que se 
realicen en esos espacios, sustituyan los mecanismos ordinarios de consulta siguiendo las 
regulaciones emitidas sobre la materia. 
 
 De esa forma, sin ánimo de entrar en precisiones sobre aspectos no vinculantes que se 
ventilaron en la reunión por Usted referenciada; debe estarse esa Corporación Municipal al 
contenido de la resolución antes indicada, es decir, deberá circunscribirse a lo ordenado en esa 
resolución para adoptar los actos respectivos, constituyendo los criterios verbales emitidos 
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únicamente una opinión informal vertida a la luz de los elementos de valoración expuestos por 
los interesados en el momento correspondiente. En caso de que exista duda o confusión, bien 
podrá articular los mecanismos correspondientes en forma oportuna.  
 
 Conforme lo expuesto, esperamos dejar atendida su solicitud. 
  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 
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