
 

       

  
 

     
 
 
Señor 
Gregorio Segura Coto 
Subgerente General 
BANCRÉDITO  
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Archivo de gestión formulada por incumplir el  requerimiento

 
La Contraloría General de la República, por medio de oficio n.° 13959 (DJ

10 de diciembre del 2014, realizó una prevención en la que se requería autorización para realizar 
consulta, así como se aclarara el objeto 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R
2011, dentro de la solicitud remitida en su oficio número 
archivar la gestión en caso de incumplimiento.

 
No obstante lo anterior, al haber transcurrido sobradamente el plazo concedido sin que a la 

fecha se haya atendido el requerimiento o se hayan expuesto razones que pudieran justificar las 
omisiones aludidas, se procede al archivo de la gestión formulada sin más trámite, según lo dispone 
al efecto el artículo 10 del Reglamento supra citado.
 

Atentamente, 
 
 
 
 
     
            
                       
 
VCR/ 
Ni:29411  
Ci: Archivo Central  
G: 2014003405 

                                                          
1 Artículo 10º—Plazo para cumplir prevención de requisitos
de uno o varios requisitos en los términos del artículo anterior, se concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto 
consultante, bajo el apercibimiento de archivar la gestión en caso de incumplimiento. Dicho plazo interrumpe el plazo de 
resolución regulado en el artículo 14 de la presente normativa.
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     Al  contestar  refiérase 

 al  oficio  Nº

 
 

16 de enero de 2015 
  CGR/DJ-0043-2015 

Archivo de gestión formulada por incumplir el  requerimiento

La Contraloría General de la República, por medio de oficio n.° 13959 (DJ-0912
10 de diciembre del 2014, realizó una prevención en la que se requería autorización para realizar 
consulta, así como se aclarara el objeto de la gestión, según lo definido por el “Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R
2011, dentro de la solicitud remitida en su oficio número SFA-472-2014, bajo apercibimiento de 

hivar la gestión en caso de incumplimiento. 

No obstante lo anterior, al haber transcurrido sobradamente el plazo concedido sin que a la 
fecha se haya atendido el requerimiento o se hayan expuesto razones que pudieran justificar las 

procede al archivo de la gestión formulada sin más trámite, según lo dispone 
al efecto el artículo 10 del Reglamento supra citado.1 

 Licda. Rosita Pérez Matamoros   
                           Fiscalizadora  

                    Contraloría General de la República 

                   
Plazo para cumplir prevención de requisitos. En aquellos casos en los que se prevenga el cumplimiento 

de uno o varios requisitos en los términos del artículo anterior, se concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto 
el apercibimiento de archivar la gestión en caso de incumplimiento. Dicho plazo interrumpe el plazo de 

resolución regulado en el artículo 14 de la presente normativa. 

  

División Jurídica 
 

Contraloría General de la República 
8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº  611 

Archivo de gestión formulada por incumplir el  requerimiento previo. 

0912-2014),  del 
10 de diciembre del 2014, realizó una prevención en la que se requería autorización para realizar 

de la gestión, según lo definido por el “Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-

, bajo apercibimiento de 

No obstante lo anterior, al haber transcurrido sobradamente el plazo concedido sin que a la 
fecha se haya atendido el requerimiento o se hayan expuesto razones que pudieran justificar las 

procede al archivo de la gestión formulada sin más trámite, según lo dispone 

. En aquellos casos en los que se prevenga el cumplimiento 
de uno o varios requisitos en los términos del artículo anterior, se concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto 

el apercibimiento de archivar la gestión en caso de incumplimiento. Dicho plazo interrumpe el plazo de 
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