
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio Nº 05756

22 de abril del 2021
DJ-0526

Licenciado
Marco Vinicio Solano Zúñiga, Auditor Interno a.i
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
sistemaoficios@csv.go.cr

Estimado señor:

Asunto: Se rechaza consulta por incumplirse el requerimiento previo.

Se refiere este Despacho a su oficio número AI-2021-0177, mediante el cual solicita
criterio a este Órgano Contralor sobre el alcance del Decreto Ejecutivo N°
40200-MP-MEIC-MC “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, Artículo N° 17
Publicación oficiosa de información pública, que cita lo siguiente:

“Las instituciones públicas deberán publicar y mantener actualizada en su respectivo
sitio web oficial, al menos, la siguiente información pública: (…) 13) Informes de la Auditoría
Interna sobre la gestión institucional…”

En relación a lo anterior, es posible publicar únicamente dentro del marco de la
transparencia los resúmenes ejecutivos de los Informes de Control Interno o se debe publicar
el Informe completo.

Dentro de la presente gestión, se realizó una prevención a la administración, mediante
el oficio 05253-2021 (DJ-0478) del 14 de abril del año en curso, que le fue debidamente
notificado al correo electrónico sistemaoficios@csv.go.cr con el fin de que se aportara la
posición de la Auditoría, con respecto de la consulta planteada.

En ese sentido, el artículo 10 del “Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, resolución R-DC-197-2011
publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011, indica lo siguiente:
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“Artículo 10º—Plazo para cumplir prevención de requisitos. En aquellos casos
en los que se prevenga el cumplimiento de uno o varios requisitos en los términos
del artículo anterior, se concederá un plazo de hasta 5 días hábiles al sujeto
consultante, bajo el apercibimiento de archivar la gestión en caso de incumplimiento.
Dicho plazo Interrumpe el plazo de resolución regulado en el artículo 14 de la
presente normativa”

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo antes citado, y siendo que
se incumplió con la prevención realizada en relación con remitir la posición de esa Auditoría
Interna con respecto a la inquietud planteada, se procede al archivo sin más trámite de la
gestión formulada.

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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