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Al  contestar  refiérase 

   al  oficio  Nº  11370 

 
 
 

 
12 de agosto del  2015 

      DJ-01556-2015 
 
 
 
Señor  
Fabián David Quirós Álvarez  
Director General  
Bienes y Contratación Administrativa  
MINISTERIO DE HACIENDA  
bienesycontratacion@hacienda.go.cr; salasdl@hacienda.go.cr; bustaman-
tebr@hacienda.go.cr; chavarriala@hacienda.go.cr  
 
 
 

Asunto: Archivo de gestión formulada por incumplir el  requerimiento previo. 

 
 
Estimado señor: 
  

Dentro del trámite de la solicitud remitida mediante oficio DGABCA-NP-436-2015, 

bajo apercibimiento de archivar la gestión en caso de incumplimiento, la Contraloría 

General de la República, por medio del oficio No. 10061  (DJ-1381-2015), debidamente 

notificado a los correos electrónicos señalados como medio para tal fin, el pasado 15 de 

julio del año en curso, realizó una prevención para que la gestión consultiva en cuestión 

fuera suscrita por parte del jerarca y se aportara el criterio jurídico de la institución 

consultante, según lo dispuesto por el “Reglamento sobre la recepción y atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011.  

 

Por medio del oficio DGABCA-NP-557-2015, fechado 29 de julio del 2015 y recibido 

en la Contraloría General de la República el día 10 de agosto del año en curso, Luis 

Segura Amador, Subdirector General de Bienes y Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda, procuró cumplir con los requisitos faltantes para la atención de la 

consulta, sin embargo, no cumple con la presentación de la gestión por parte del jerarca 

institucional, dado que, según se indica la Dirección General de Bienes y Contratación 

Administrativa es una dependencia del Ministerio de Hacienda que no cuenta con 

personería jurídica independiente, por lo que subsiste la omisión con respecto al 

cumplimiento de dicho requisito.  
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Algo similar sucede con lo que respecta a la remisión del criterio jurídico requerido, 

donde se debe desarrollar la posición de la institución consultante, el cual también se 

echa de menos en la especie.   

 
En consecuencia, 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, según lo 

dispuesto en el artículo 10 del Reglamento supra citado.1 

 

Atentamente, 

 

 

 

      Licda. Rosa María Fallas Ibáñez    

Gerente Asociada 

   

 

 

 
YVA/RFI 

 

 

 

  
G: 2015002282-1  

Ni: 16763 

                                                             
1
 Artículo 10º—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 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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