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Al contestar refiérase 

al oficio N° 16686 

 
 
22 de diciembre, 2017 
DFOE-SOC-1536 

 
 
 
Señora 
Ericka Ugalde Camacho 
Jefa de Área 
Comisiones Legislativas III 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el texto dictaminado del expediente N.° 20.470 “Ley 
Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica”. 

   
En relación con el oficio N° CG-242-2017, se atiende solicitud de criterio del 

texto dictaminado del Proyecto denominado “Ley Orgánica del Colegio de 
Farmacéuticos de Costa Rica”, Expediente Nº 20.470. 

  
Resulta oportuno indicar que este Órgano Contralor realiza el análisis en 

función de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de 
otra naturaleza del citado proyecto de ley, que se apartan de ese contexto no serán 
abordados, considerando que por su especialidad le corresponde a otras instancias 
emitir criterio, conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 
 

Así las cosas, en principio cabe mencionar que, el texto que se remite para 
criterio, tal y como se indicó líneas atrás, corresponde al texto dictaminado.  

 
Además, sobre este particular, señalar que, ya en octubre del año en curso 

mediante oficio N.° CG-139-2017  se había consultado el texto original a este Órgano 
Contralor, en cuyo caso dicho requerimiento fue atendido mediante el oficio N.° 12479 
(DFOE-SOC-1021) del 20 de octubre. 

 
Bajo este contexto, en lo que respecta a la solicitud de marras, se encontró que 

las observaciones realizadas hechas por esta Contraloría General en el oficio citado, 
fueron acogidas en el texto dictaminado; por lo que no hay observaciones adicionales, 
sobre este particular. 
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De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA.                     Licda  Maribel Astúa Jiménez 
GERENTE DE ÁREA                                              FISCALIZADORA  

 
 
 

Licda. María Eugenia Jiménez Morúa 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 

 
 
Ci: Despacho Contralor 
 
NI:  31539 
 
G: 2017001029-18 
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