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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 1054 
 
7 de febrero, 2011 
DFOE-SAF-0088 

 
 
MBA 
German Picado García 
Director Administrativo 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 
EN NUTRICIÓN Y SALUD (INCIENSA) 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Prevención de criterio de conformidad con la Circular N° CO-529 
“Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República”, publicada en La Gaceta Nº 107 del 05 de junio 
del 2000. 

 
 
Me refiero a su oficio DA-003-11 del 11 de enero del 2011, por el cual nos solicita 

autorizar el reconocimiento de parqueo a funcionarios que asisten a reuniones con 
vehículos propios o del pago de taxis. 

 
Al respecto, es menester indicarle que de conformidad con la Circular N° CO-529 

“Circular sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, 
publicada en La Gaceta Nº 107 del 05 de junio del 2000, inciso 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”. En vista de que se constató que la consulta 
presentada no cumple con los requisitos antes apuntados, consulta firmada por el jerarca y 
dictamen especializado, se hace la prevención respectiva para su presentación.  

 
De conformidad con el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública, 

de aplicación supletoria, “...aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados 
deberán realizarse por éstos en el plazo de diez días, salvo en el caso de que por ley se 
fije otro...”, con el apercibimiento de declarárseles de oficio o a gestión de parte, sin 
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derecho al correspondiente trámite, en caso de incumplimiento. Consecuentemente, se 
otorga el anterior término para presentar los requisitos faltantes.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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