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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 08721 

 

 

05 de julio del 2016   

DJ-01024 

 

 

Licenciada 

Gina María Mora Ramírez 

Auditora Interna  
Municipalidad de Montes de Oro 

 

 

Estimada señora: 
 

 

Asunto: Se rechaza la gestión formulada al no haberse atendido requerimiento previo. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio N° A.I.73-2016, del 13 de mayo de 2016, 
recibido en esta Contraloría General el día 16 de mayo del mismo año. 

 

Concretamente, solicita a éste órgano contralor asesoría respecto a “si le alcanza las 
potestades a la Administración o Proveeduría para omitir un contrato en un alquiler de 
maquinaria; si puede ser la cuantía una razón justificada para omitir este elemento del 
contrato, en un alquiler de maquinaria y si existiría violación al deber de probidad, por 
parte del trabajador de proveeduría al incumplir uno de los deberes asignados en la 
contratación, por ejemplo, el deber de realizar un contrato o para sus efectos una orden 
de compra incompleta” 

 

A partir de lo anterior, en oficio de esta Contraloría General, número 07251-2016 (DJ-
0833) del 06 de junio de 2016, dentro del análisis de admisibilidad correspondiente se 
requirió al gestionante, en el plazo de cinco días hábiles, presentar debidamente firmado 
el documento que se somete a conocimiento de la Contraloría General. 

 

El artículo 10 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (resolución R-DC-197-2011), publicado en La Gaceta 
Nº 244 del 20 de diciembre de 2011, indica: 
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“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” 

  

Así las cosas, al haber transcurrido sobradamente el plazo de los cinco días hábiles 

conferidos, sin que a la fecha se haya atendido nuestro requerimiento o se hayan 

expuesto razones que pudieran justificar las omisiones aludidas, se procede al archivo de 

la gestión formulada. 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

Rosa María Fallas Ibañez 

Gerente Asociada, División Jurídica 

Contraloría General de la República 
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