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Al contestar refiérase 

 al oficio No. 08077 
  
            10 de junio, 2019  

             DCA-2082 
 
Señor 
Ramiro Ramírez Sánchez 

Director General 
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se archiva solicitud de autorización del Sistema Nacional de Educación Musical para 
contratar el servicio de mantenimiento y reparación del edificio Olympo. 

 
Nos referimos a su oficio No. DG-SiNEM-070-05-2019 recibida en esta Contraloría  General de 

la República el 10 de mayo del dos mil diecinueve mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto. 
 

Mediante oficios No. 06706 (DCA-1722) y 07086 (DCA-1840) del 15 y 22 de mayo anterior, 
respectivamente, este órgano contralor requirió información adicional. Dichas solicitudes fueron 
atendidas mediante oficios DG-SiNEM-075-05-2019 y DG-SiNEM-082-2019 del 16 y 24 de mayo del 
año en curso, respectivamente.  

 
Posteriormente, por medio del oficio No. 07533 (DCA-1958) del 30 de mayo anterior, notificado a 

los correos electrónicos r.ramirez@sinem.go.cr, direcciongeneral@sinem.go.cr el día 30 de mayo 
anterior y también a i.barquero@sinem.go.cr el 03 de junio del año en curso, este órgano contralor 
solicitó información adicional para resolver la gestión presentada, otorgándoles un plazo de dos días 
hábiles para efectos de contestación. No obstante, a la fecha la Administración no ha presentado la 
información solicitada mediante oficio No. 07533 (DCA-1958), plazo que venció el 06 de junio de 2019.  

 
Por lo anterior, le comunicamos que hemos procedido al archivo de la gestión que nos fue 

presentada, sin mayor trámite de nuestra parte. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez que esa 
Administración tenga la información requerida presente nuevamente la gestión ante este órgano 
contralor. 

Atentamente, 
 

 
 

 
     Fernando Madrigal Morera 

   Asistente Técnico  

OSR/SZF/mjav 

NI: 12408, 13006, 13800, 14808. 
G: 2019002054-1 

         Olga Salazar Rodríguez 
               Fiscalizadora 

                      
                                  Suraye Zaglul Fiatt 

                                 Fiscalizadora 
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