
  
 

División Jurídica 
 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 01074 
 
26 de enero de 2021 
DJ-0091 
 
 
 

Señor 
Marvin Durán Vega, Proveedor Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 
Ce: proveeduria@munilaunion.go.cr 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se rechaza consulta por incumplirse el requerimiento previo. 
 
 

Se refiere este Despacho a su oficio número MLU-PRM-443-2020, mediante el cual            
consulta sobre el alcance que tiene la inhabilitación de empresa GRUPO OROSI S.A. cédula              
jurídica 3101316814, en las contrataciones de bienes y servicios que realice la Municipalidad             
de La Unión. 
 

Dentro de la presente gestión, se realizó una prevención a la administración, mediante             
el oficio 20281-2020 del 18 de diciembre del 2020, que le fue debidamente notificado al               
correo kcortes@minilaunion.go.cr, con el fin de que cumpliera con la firma del jerarca y              
aportará el criterio legal. El día 05 de enero del 2021 se reenvía la prevención al correo                 
electrónico proveeduria@munilaunion.go.cr después de conversar con un funcionario de la          
proveeduría Municipalidad, ya que al regresar del periodo de vacaciones el correo rebotó al              
estar mal escrito, además se nos indicando que el correo electrónico que habían puesto para               
recibir notificaciones era el siguiente proveeduria@munilaunion.go.cr y no el         
kcortes@minilaunion.go.cr. Así las cosas, para el día 14 de enero del 2021 se corrige el error                
material mediante el oficio 495-2021 (DJ-0045). 

  
En ese sentido, siendo que ya pasaron los 5 días hábiles para el cumplimiento de la                

prevención que se le señala en el oficio número 20281-2020 (DJ-1845) para que cumpliera              
con la firma del jerarca y adjuntar el cumplimiento legal. 
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Así las cosas, al incumplir con la prevención dada por este órgano contralor, se procede               
al archivo de la gestión sin más trámite. 

 
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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