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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 08753 

 
31 de julio, 2017 
DFOE-DL-0647 

 
Señora 
Ligia Vargas Ortega 
Presidenta a. i. 
ligiavargasortega@yahoo.com  
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO 
Cartago 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Prevención de requisitos para atender la consulta sobre la 
apertura de cuenta de ahorros en la Mutual de Cartago de 
Ahorro y Préstamos (MUCAP). 

 
En relación con la consulta sobre la eventual apertura de cuenta de ahorros 

por parte de un comité cantonal de deportes y recreación (CCDR) en la MUCAP que 
plantea mediante el oficio sin número de fecha 7 de julio del año en curso y que 
ingresó a esta Contraloría General el 12 siguiente, se le indica que para continuar 
con el estudio de su gestión se debe mencionar que la resolución RDC-0197-2011 
de las 8 horas del 13 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta N.° 244 del 20 
de diciembre de 2011, denominada “Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, en lo que interesa, 
señala en su artículo 8:  
 

Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley 
No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:  / (…). / 3. Definición 
clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de 
los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. / 4. (…). / 6. 
Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del 
sujeto consultante en relación con los aspectos sometidos a 
consideración del órgano contralor. (…). / 7. (…). / 8. Señalar medio para 
recibir notificaciones. 

 
 Se advierte que la solicitud consultiva en cuestión no  cumple los requisitos 
necesarios y dispuestos para atender la consulta, motivo por el cual se previene al 
consultante para que dentro del término de 5 días hábiles a partir de la notificación 
del presente oficio, subsane lo señalado supra bajo apercibimiento de archivar su 
gestión en caso de incumplimiento, tal y como lo prevé el numeral 10 de la 
normativa reglamentaria vigente. 
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 Finalmente, manifestar que se observa que a inicios del presente año con los 
oficios DFOE-DL-0096(01131)2017 y DFOE-DL-0108(01277)2017, se le 
respondieron a ese Comité consultas que planteó y en las que sobre los requisitos 
en general se presentó una situación similar a la que se presenta en esta 
oportunidad y que también se repite en otra consulta de recién ingreso (sobre las 
subvenciones que pueda dar un CCDR), motivo por el cual en un afán de 
racionalizar el uso de los escasos recursos públicos se les invita a tomar las 
medidas del caso para que esto no suceda en futuras gestiones. 

 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                      Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                         Fiscalizador 
 
 
 
FARM/msb 
 
Ce:  Expediente Electrónico (2017) 
 Sra. Rita Gloriana Montero Naranjo, Presidenta CCDR de Cartago, glorymontenaranjo@gmail.com 
 Sr. Carlos Arrieta , Director Ejecutivo CCDR de Cartago, d.ejecutiva@ccdrcartago.com  
   
NI:  17309 (2017) 
 
G:  20172017002351-1 
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