
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local

 Al contestar refiérase

al oficio n.° 13657

4 de setiembre, 2020
DFOE-DL-1704

Señora
María Teresa Marín Coto
Auditora Interna
mteresa.marin@oreamuno.go.cr
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 
Cartago 

Estimada señora:

Asunto: Se  atienden  las  consultas  planteadas  respecto  del  uso de  los
recursos  provenientes  de  tasas  por  servicios  municipales
establecidas  en  el  artículo  83  del  Código  Municipal,  y  del
Impuesto Único a los Combustibles establecidos en las Leyes n.os

8114 y 9329. 

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio n.° MO-AI-
97-2020, de 23 de julio de 2020. 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

En el documento de consulta se solicita el criterio por parte del Órgano Contralor,
para que evacue las siguientes interrogantes:

(…)¿De conformidad  con  la  normativa  anteriormente  citada,  podrían  las
municipalidades  hacer  uso  del  personal,  implementos  y  recursos  de  un
servicio específico, por el cual se percibe una tasa o precio, para utilizarlos
en la  prestación de otro servicio  que también  se cobra,  cuyos recursos
humanos y materiales no son suficientes? (…)

¿Considerando el fin específico de los recursos establecidos en el artículo 5
de  la  Ley  N°  8114,  resulta  procedente  la  compra de  uniformes  para  el
personal  administrativo  que  labora  en  el  área  de  Gestión  Vial  de  las
municipalidades? (…).
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Respecto de esta consulta, la Auditora Interna de la Municipalidad de Oreamuno,
en su calidad de consultante en este caso, plantea su criterio indicando: 

 (…) que de conformidad con lo establecido en el  art.  4 del Código de
Normas  y  Procedimientos  Tributarios  los  ingresos  percibidos  por  la
prestación de un servicio deben ser utilizados única y exclusivamente en el
servicio que los generó,  de otra forma sería difícil  poder  establecer los
costos y por ende la tasa o precio que debe pagar cada usuario. (…)

(…) que el destino de esos recursos está debidamente establecido en la
ley,  por lo cual  solo deben ser utilizados en el  fin  que la  normativa ha
establecido. Y que el gasto que genere la Unidad de Gestión Vial o Unidad
Técnica de Gestión Vial debe ser proporcionado y razonable. (…). 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En primer  término,  señalamos que el  ejercicio  de la  potestad consultiva  de la
Contraloría General de la República (CGR), se encuentra regulada en el artículo 29 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de República1 (LOCGR) y el  Reglamento
sobre la  recepción y  atención de consultas  dirigidas  a la  Contraloría  General  de la
República2. 

Según lo dispuesto en la  normativa citada,  el  Órgano Contralor  emite criterios
vinculantes  en  el  ámbito  de  su  competencia  cuando  se  cumplen  los  siguientes
requisitos: 

a. Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública
y  en  general  con  el  ordenamiento  de  control  y  fiscalización  superior  de  la
Hacienda Pública. 

b. Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la
Contraloría General, según la definición presente en el artículo 4 de la Ley n.°
7428.  Deben  entenderse  incluidos  el  auditor  y  subauditor  interno  de  las
instituciones públicas.

Por cuanto se estima que las consultas que no se encuentran dentro del ámbito
de lo señalado en el inciso a) anterior, por las razones que se indicarán más adelante,
se  formularán  algunas  consideraciones  u  observaciones  mediante  la  emisión  del
siguiente criterio, que podrá ser utilizado en lo pertinente en el análisis sobre la legalidad
que realice  el  sujeto  consultante  sobre  las  conductas  administrativas  que  serán 

1 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.

2 Resolución n.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 de 20 de diciembre de
2011.
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adoptadas por los sujetos competentes a quienes corresponde finalmente tomar las
decisiones que consideren más ajustadas a derecho.

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

1.  Respecto del uso de los recursos provenientes de lo establecido por el
artículo 83 del Código Municipal y el artículo 4 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios3

Inicialmente, se debe tener presente que, sobre el tema de las tasas por servicios
municipales, su fijación sin duda alguna es competencia del Concejo Municipal, en el
ejercicio  de  la  autonomía  política,  administrativa  y  financiera  que  le  confiere  la
Constitución Política y según el artículo 4 incisos d) y h) del Código Municipal (CM)4. 

Además, es de interés señalar que el Transitorio VIII5 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios (CNPT) fue derogado por el artículo 516 de la Ley Reforma
de  varias  leyes  sobre  la  participación  de  la  CGR  para  la  simplificación  y  el
Fortalecimiento  de  la  Gestión  Pública7,  por  lo  que  el  Órgano  Contralor  no  tiene
competencia para intervenir en la fijación y modificación de las tarifas de las tasas por
servicios municipales. 

Por  consiguiente,  para  el  tema que  nos  ocupa,  el  Órgano  Contralor  no  tiene
competencia para intervenir en la fijación8 de las tasas y por ello  no emite un criterio
vinculante sobre el particular, lo que implica en stricto sensu que no le corresponde en
el caso concreto, conocer, precisar, limitar, determinar, definir o designar de un modo
cierto  sobre  cómo  se  calculan  las  tasas  y  por  consiguiente  su  utilización;  que  es
básicamente lo que se identifica que se pretende que se asuma con la pregunta que nos
dirige la Auditora Interna de la Municipalidad de Oreamuno. 

3 Normas referidas por la consultante al formular la pregunta sobre el uso de recursos provenientes de
tasas por servicios municipales.

4 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas.

5 TRANSITORIO VIII.- Organismo regulador de las tarifas de servicios públicos. / Mientras no se establezca
por ley el organismo específico que tendrá a su cargo la fijación de las tarifas de los servidores públicos, la
modificación de las mismas, conforme a la facultad prevista en el último párrafo del artículo 5º requerirá la
aprobación previa de la CGR.

6 ARTÍCULO 51.- Derógase el transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N. º
4755, de 3 de mayo de 1971.

7 Ley n.° 8823 de 5 de mayo de 2010.

8 En el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, versión electrónica (www.rae.es)
se establece como primera acepción de la palabra fijación: “Acción y efecto de fijar o fijarse” y, el cuarto
significado del concepto fijar es “Determinar, limitar, precisar, designar de un modo cierto”. 
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De ahí  que cada Gobierno Local,  es el  que establece sus tasas mediante un
acuerdo adoptado por parte del Concejo Municipal. 

Por  otra  parte,  no  se  omite  manifestar  que  la  Procuraduría  General  de  la
República (PGR), como órgano asesor técnico-jurídico de la Administración Pública9 se
ha pronunciado sobre el tema de las tasas municipales, entre otros, en los dictámenes
C-193-2016, C-272-2016 y C-164-201810; que pueden ser del interés de esa Auditoría
Interna. 

Es por lo anterior que, en el ejercicio de la potestad tributaria11 que legalmente se
le ha otorgado a las municipalidades, las autoridades de cada Gobierno Local pueden
definir  lo  que  estimen  pertinente,  haciendo  uso  de  los  medios  a  su  alcance  y  por
supuesto ajustándose en la materia a lo dispuesto en el bloque de legalidad aplicable.

En cualquier caso, al revisar la jurisprudencia administrativa de la PGR, en torno
al tema de interés, se puede deducir que en cumplimiento de los principios de servicio al
costo,  protección  al  consumidor,  razonabilidad,  proporcionalidad,  eficiencia,  eficacia,
calidad, entre otros -que se deben garantizar razonablemente en la prestación de un
servicio público-12.

Es importante acotar que si bien es cierto la fijación de las tasas y precios por los
servicios municipales es competencia de los respectivos gobiernos locales, acorde con
lo  establecido  en  el  Código  Municipal,  la  CGR si  se  ha  pronunciado  en  diferentes
ocasiones13, haciendo ver que una buena práctica, es que cada departamento municipal
que  brinde  un  servicio  público,  elabore  su  propio  centro  de  costos  y  a  partir  del
establecimiento de una metodología para la fijación de tasas, determine la estructura de
costos14 de cada servicio; así como, la contribución que deba realizar el servicio a la

9 Ley  n.°  6815,  Ley  Orgánica  de  la  PGR,  de  27  de  setiembre  de  1982 y  sus  reformas,  Artículo  4.-
CONSULTAS: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles
administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada caso,
acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.

10 Disponibles en la web: www.pgr.go.cr/scij

11 Incisos  d)  y  e)  del  numeral  4  del  Código  Municipal:  d):  Aprobar  las  tasas,  los  precios,  y  las
contribuciones municipales,  así  como proponer  los proyectos de tarifas de impuestos municipales y  e)
Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.

12 Ver en ese sentido el dictamen n.° C-202-2014 de 24 de junio de 2014, en el que se reitera el dictamen
n.° C-190-1996 de 27 de noviembre de 1996, ambos emitidos por la PGR.  

13 Consultar oficios n.os 01878 (DFOE-DL-0173) de febrero de 2016 y 16047 (DFOE-DL-1328) de 6 de
diciembre de 2016.  

14 “Expresión numérica que expresa, por rubros, la cantidad de dinero que se eroga para obtener un
determinado producto por unidad…” (Mendoza Carro, Antonio. Estructura de Costos y Estructura del Hato,
Bases  para  la  toma  de  decisiones.
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/657.42-H294p/657.42-H294p-CAPITULO%20II.pdf).  Una
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atención de los gastos administrativos generales. Lo anterior, por cuanto no todos los
departamentos  municipales  que  brindan  servicios  demandan  el  mismo  consumo de
recursos  materiales,  humanos  o  tecnológicos  del  Programa  de  Dirección  y
Administración General de la Municipalidad. 

Pero se reitera, que es responsabilidad de la corporación municipal  determinar
con exactitud los gastos que se cargan a cada uno de los servicios prestados, ya que su
cálculo no puede responder a una simple ecuación de “Gastos administrativos entre
ingresos corrientes”, por cuanto los ingresos corrientes se destinan a la prestación de
todos los servicios y obras de inversión que se realizan en la comunidad a la que sirven
y no únicamente a la prestación de determinados servicios15; verificando el cumplimiento
de lo establecido en los artículos 83 del  CM y 4 del CNPT,  en relación con que la
operación y desarrollo de determinado servicio, debe financiarse con la tasa establecida
para ello. 

2.  Sobre  el  uso  de  los  recursos  que  perciben  las  municipalidades,
provenientes del Impuesto Único a los Combustibles, establecidos en la
Leyes n.os  8114 y 9329

Respecto  al  destino  específico  de  los  recursos  que  le  son  otorgados  a  los
Gobiernos Locales, para que atiendan la red vial cantonal en la Ley de Simplificación y
Eficiencia  Tributaria  (Ley  n.°  8114)16,  porcentaje  que  posteriormente  fue  aumentado
mediante la  Ley Especial  para la Transferencia de Competencias:  Atención Plena y
Exclusiva de la Red Vial Cantonal  (Ley n.° 9329)17; la CGR ya se ha pronunciado en
reiterados oficios18,  los  cuales  son de conocimiento  general  y  han sido  emitidos  de
manera vinculante.

Dentro de las competencias que ejerce el Gobierno Municipal19, éste debe tomar
en consideración que las Leyes n.os 8114 y 9329,  pretenden dar  garantía de rodaje
sobre la red vial cantonal y el libre tránsito de la población del cantón. Así las cosas, la
Administración  Municipal  debe  primero  garantizar  el  cumplimiento  de  los  fines
establecidos (conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de la 

estructura de costos permite identificar, clasificar y definir los costos en que se incurren en los procesos
productivos de bienes y servicios. Además, según la Universidad de Córdoba (Colombia) la estructura de
costos refiere a la proporción que cada factor o servicio productivo representa en el coste total o de cada
unidad. Desde el punto de vista de la teoría de la producción, estudia la participación de los costes fijos y
variables  en  los  costes  totales.  Dicha  definición  está  disponible  en:
http://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?codigo=10 (29 de enero de 2016).  

15 Como referencia de ello se pueden consultar los oficios n.os 14383 (DFOE-DL-1511) de 09 de octubre de
2018 y 18426 (DFOE-DL-1857) de 19 de diciembre de 2019, en los que se cita el oficio n.° 01801(DFOE-
DL-0207) de 24 febrero de 2012.  

16 Ley n.° 8114, publicada en el Alcance n. º 53 a La Gaceta n. º 131, de 9 de julio de 2001.

17 Ley n.° 9329, de 1° de enero de 2016.
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red vial cantonal existente) y solo si hay remanente construir obras viales nuevas de la
red vial cantonal. 

La  preponderancia  que  fue  fijada  por  el  legislador,  obedece  a  un  tema  de
prioridades, dada la limitación de los recursos públicos.

En  consecuencia,  la  Administración  Municipal,  está  obligada  a  cumplir  con  el
elemento  esencial  de  la  planificación,  ya  que  para  el  cumplimiento  de  las  normas
señaladas, se establecen como deberes, el ejecutar proyectos y el contar con planes
quinquenales de conservación y desarrollo vial  en el  cantón. Es decir,  los proyectos
tienen que existir  de conformidad con los planes establecidos al efecto, tomando en
consideración, el fin de garantizar una atención integral de la red vial cantonal. 

La atención de la red vial requiere distintas acciones, y un gobierno local no puede
tener un solo proyecto de inversión con los recursos provenientes del impuesto único a
los combustibles; la misma Ley les indica,  una variedad de acciones que debe cumplir a
cabalidad  con  los  recursos  provenientes  del  impuesto  único  a  los  combustibles  –la
conservación,  el  mantenimiento,  el  mejoramiento  y  la  rehabilitación  de  la  red  vial
cantonal existente–, pero también le da el mandato posterior de construir obra nueva si
existe sobrante de recursos. 

Con esto, un Gobierno Local debe tener una cartera de proyectos planificados que
cubra los fines que la Ley requiere. 

Ahora bien, la responsabilidad por la ejecución de los recursos derivados de las
Leyes n.os 8114 y 9329, está establecida en el Reglamento a la primera Ley Especial
para la  Transferencia  de Competencias:  Atención Plena y Exclusiva  de la  Red Vial
Cantonal20 (Decreto  n.°  40137-MOPT)  y  en  el  decreto  Reglamento  al  inciso  b)  del
artículo 5 de la Ley N.° 811421 (Decreto n.° 40138-MOPT). 

18 Ver por ejemplo los oficios n.os 01639 (DFOE-DL-0108) de 2 de febrero de 2018, 05128 (DFOE-DL-0421)
de 9 de abril de 2019, 13794 (DFOE-DL-1628) de 16 de setiembre de 2019 y 15469 (DFOE-DL-1789) de 11
de octubre de 2019, emitidos por la CGR. 

19 Artículo 12 del CM.
20 Decreto Ejecutivo n.° 40137-MOPT publicado en el Alcance n.° 41 a la Gaceta n.° 39, de 23 de febrero

de 2017.

21 Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT, publicado en el Alcance n.° 41 a la Gaceta n.° 39, de 23 de febrero
de 2017.
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El artículo 8 del Decreto n.° 40137-MOPT, dicta respecto a la responsabilidad de
las Municipalidades en la ejecución de los recursos: 

Una vez que las Municipalidades reciban la transferencia de recursos,  la
ejecución  de  los  mismos  será  de  su  responsabilidad  exclusiva  y  estará
sujeta  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  técnicas  generales  que
promulgue el MOPT, en el ejercicio de su competencia de rectoría técnica,
conforme lo  establece  la  Ley  No.  9329.  (El  resaltado  no  corresponde  al
original). 

Por  su  parte,  sobre  la  competencia  para  la  administración  y  ejecución  de los
recursos, el artículo 3 del Decreto n.° 40138-MOPT, reza: 

A  las  Municipalidades  les  corresponde,  conforme  a  su  autonomía
constitucional, la administración y ejecución de los recursos que establece el
inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 para atender la red vial cantonal
de su respectiva jurisdicción territorial. Las Municipalidades deberán asumir,
de  pleno  derecho,  la  responsabilidad  por  la  correcta  ejecución  de  los
recursos transferidos. Lo anterior contempla la necesidad de contar con el
recurso  humano  técnico  y  profesional  que  ellas  consideren  adecuado,
encargado del desarrollo de las competencias de gestión vial. Dicho recurso
humano,  en  su  función  asesora,  proporcionará  el  criterio  y  los  insumos
técnicos a la Junta Vial para el cumplimiento de sus competencias y a las
autoridades municipales para el desempeño de las funciones establecidas
en  el  artículo  5  del  reglamento  a  la  primera  Ley  Especial  para  la
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial
Cantonal. (El subrayado no corresponde al original).

El artículo 6 del Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT, en cuanto al destino de los
recursos, dispone:

El Concejo Municipal, con base en la propuesta de la Junta Vial, destinará
los  recursos  provenientes  de  la  Ley  No.  8114  exclusivamente  a  la
conservación vial, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el
mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal.
Una  vez  cumplidos  estos  objetivos,  los  sobrantes  se  utilizarán  para
construcción de obras nuevas de la red vial cantonal.

Las municipalidades podrán financiar con los citados recursos, la operación
de  las  dependencias  técnicas  que  decidan  establecer,  encargadas  del
desarrollo y de la asesoría para el ejercicio de competencias de gestión vial
y su control. Las actividades a financiar pueden ser tanto gastos corrientes
como de capital,  necesarias  para  la  gestión  vial  y  que se ajusten a  los
principios de razonabilidad y proporcionalidad.
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Corresponderá a las municipalidades garantizar que los recursos de la Ley
No. 8114 se destinen exclusivamente para los fines descritos en dicha ley,
la Ley No. 9329 y sus reglamentos. La aplicación o el uso diferente de los
recursos, generará las responsabilidades civiles, administrativas y penales
que correspondan. (El subrayado no corresponde al original).

Sobre el  tema,  la  PGR, en el  dictamen n.°  C-11-2019,  de 16 de enero  2019,
retoma lo desarrollado en la opinión jurídica22 n.° OJ-93-2017 de 26 de julio de 2017,
donde indica  (…) las  municipalidades  sí  se  encuentran habilitadas  para pagar,  con
recursos  provenientes  de  la  fuente  prevista  en  la  Ley  N.°  8114,  el  salario  de
funcionarios dedicados exclusivamente a la gestión de los programas de mantenimiento
y conservación de la Red Vial Cantonal (…).

Consecuentemente, es cada Gobierno Local, en atención a las circunstancias que
se generen en su propio cantón y las posibilidades que le asigne la normativa aplicable,
el  que  debe  analizar  lo  correspondiente  y  asegurar  la  correcta  ejecución  de  esos
recursos  transferidos  para  la  realización  de  los  proyectos,  que  la  red  vial  cantonal
requiera. Y una vez establecidas las necesidades, cada Municipalidad debe diseñar un
plan de gestión que cumpla prioritariamente con los destinos que la ley fija, siendo que
los fines específicos son claros. 

Por  lo  tanto,  si  la  Junta  Vial  Cantonal  -órgano  asesor  de  consulta en  la
planificación y evaluación en materia de gestión vial  en el  cantón y de servicio vial
municipal, encargada de proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos de la
Ley n.° 8114, a través de propuestas plasmadas en los Planes Viales Quinquenales de
Conservación y Desarrollo-, y el Gobierno Local, deciden invertir en (…) la compra de
uniformes para el personal administrativo que labora en el área de Gestión Vial (…); es
una valoración   del  ámbito de decisión  de la  Administración,  a la  que pertenece la
consultante y no sería prudente que el Órgano Contralor mediante su función consultiva,
se pronuncie sustituyendola.

Le corresponde a la Administración orientar adecuadamente su proceder, por ser
competencias  que  le  han  sido  asignadas  en  el  ordenamiento  jurídico,  tomando  en
cuenta todas las consideraciones legales que ya han sido expuestas en los documentos
emitidos por la CGR y que son de conocimiento de la consultante, como él mismo lo
indica en el documento presentado. 

Por ende, el Gobierno Local, en atención a las circunstancias que se generen en
el propio cantón y las posibilidades que le asigne la normativa aplicable, es el que debe
asegurar la correcta ejecución de los recursos a su disposición, y una vez establecidas
las necesidades, cada Municipalidad debe, diseñar un plan de gestión de los fondos que
tenga. 

22 Las opiniones jurídicas emitidas por la Procuraduría General de la República son respuestas a consultas formuladas
por las distintas comisiones legislativas, o por diputados, que en razón de la existencia de un evidente interés público
se emiten pero que carecen de un carácter vinculante.
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En cualquier  caso,  es la Administración Municipal23,  la  que no debe perder de
vista, que las Leyes n.os 8114 y 9329, pretenden dar garantía de rodaje sobre la red vial
cantonal  y  el  libre  tránsito  de  la  población  del  cantón,  y  que  por  lo  tanto  es  su
responsabilidad,  garantizar  de  manera  preferente  el  cumplimiento  de  los  fines
establecidos (conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de la
red vial cantonal existente y solo si hay remanente construir obras viales nuevas de la
red vial cantonal). 

IV. CONCLUSIONES

1. Los  temas  relacionados  a  materia  tributaria  (tasas,  precios  públicos  e
impuestos), se ha pronunciado prevalentemente la PGR. 

2. En cualquier caso, las tasas a cobrar por los servicios municipales deben estar
sustentadas en los costos de cada uno de ellos.

3. La Ley n.° 8114 establece la asignación de recursos con un destino específico
a  favor  de  las  municipalidades,  proveniente  del  impuesto  único  a  los
combustibles.

4. Las Leyes números 8114 y 9329, pretenden garantizar el rodaje sobre la red
vial cantonal y el libre tránsito de la población del cantón, siendo prioridad el
cumplir la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la rehabilitación
de la red vial cantonal existente y solo si hay remanente construir obras viales
nuevas de la red vial cantonal. 

5. La Junta Vial Cantonal, es un órgano asesor de consulta en la planificación y
evaluación  en  materia  de  gestión  vial,  encargada  de  proponer  al  Concejo
Municipal el destino de los recursos de la Ley n.° 8114, a través de propuestas
plasmadas en los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo. 

6. La  responsabilidad  por  la  administración  y  la  correcta  ejecución  de  estos
recursos, es exclusiva de las Administraciones Municipales, apartarse de ello
podría  generar  las  responsabilidades  civiles,  administrativas  y  penales  que
correspondan.

23 Reglamento  a  la  primera  ley  Especial  para  la  Transferencia  de  Competencias:  Atención  Plena  y
Exclusiva de la  Red Vial  Cantonal,  Decreto Ejecutivo n.°  40137-  MOPT y Reglamento al  inciso b) del
artículo 5 de la Ley n.° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias", Decreto Ejecutivo n.°  40138-
MOPT;  ambos publicados en el Alcance n.° 41 a la Gaceta n.° 39, de 23 de febrero de 2017. 
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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. Vivian Garbanzo Navarro Licda. Ma. del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área                                         Fiscalizadora

FARM/msb

Ce: Archivo Central

NI: 20921 (2020)

G: 2020002843-1 
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