
  
 

División Jurídica 
 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 12970 
 
21 de agosto de 2020 
DJ-1205 
 
 

Señores 
Iris Arroyo Herrera, Alcaldesa 
Miguel Mata Zúñiga, Vicealcalde 
MUNICIPALIDAD DE PURISCAL 
Ce: : alcaldia@munipuriscal.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se rechaza consulta por incumplirse el requerimiento previo. 
 
 

Se refiere este Despacho a su oficio número MP-AM-1213-2020, fechado el 20 de             
agosto del 2020 mediante el cual reitera la consulta relacionada con si esa Alcaldía puede               
plantear otra modificación presupuestaria ante el concejo municipal para atender otras           
necesidades. 
 

Dentro de la presente gestión, se realizó una prevención a la administración, mediante             
el oficio 12642-2020 del 18 de agosto del 2020, que le fue debidamente notificado al correo                
(alcaldia@munipuriscal.go.cr), con el fin de que aclarara el objeto de la consulta. 

 
En ese sentido, la Alcaldía no cumple la prevención que se le señala en el oficio                

12642-2020 sobre indicar cuál es la duda que persiste, luego del criterio externado por la               
asesoría legal de la Municipalidad de Puriscal, más bien, lo que hace es plantear la misma                
pregunta de una manera más recortada sin aclarar lo solicitado por esta Contraloría General              
de la República. 

 
Así las cosas, al incumplir con la prevención dada por este órgano contralor, se procede               

al archivo de la gestión sin más trámite. 
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Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la             
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente             
en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

Licda. Mónica Hernández Morera  
Fiscalizadora, División Jurídica 

                                    Contraloría General de la República 
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