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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 18304 
 

19 de noviembre, 2021 
DFOE-LOC-1340 

 

 

Señor 
José Castro Martínez 
Contador 

jcastro@dota.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE DOTA 
San José 
 
 
Estimado  señor: 
 

Asunto: Solicitud de información relacionada con la tramitación del 
presupuesto inicial 2022 de la Municipalidad de Dota. 

 
 Con el propósito de complementar con la finalidad de continuar con el trámite 
del  Presupuesto Inicial 2022 de la Municipalidad de Dota, mucho le agradeceré 
suministrar la siguiente información: 
 

1. En lo correspondiente al oficio remitido por la Municipalidad  de 
Dota, Nro CMD-041-2021 como respuesta al oficio Nro  DFOE-
LOC-1286(17814) de la CGR, por consiguiente se le recuerda 
que los puntos 3a)  y 3b) se encuentra pendientes, así como los 
datos de la publicación en la gaceta de la tarifa del servicio de 
cementerio. 

2. Se solicita conocer la razón o motivos del incremento en la sub-
partida de retribución por años servidos del año 2021 al 2022. 

3. Por otra parte, en cuanto a la utilidad para el desarrollo, se solicita 
conocer la razón por la que el porcentaje en mención es menor al 
10% en los servicios de recolección de basura y venta de agua. 

4. Adicionalmente, se solicita suministrar la justificación del 
incremento superior al 10% de los recursos de los servicios de 
recolección de basura, aseo de vías y sitios públicos, 
mantenimiento de parques, obras y ornato, servicios de 
cementerio y  venta de agua, para administración general. 

5. Por último se solicita la memoria de cálculo de los ingresos de los 
servicios de recolección de basura, aseo de vías y sitios públicos,  
mantenimiento de parques obras y ornato y servicio de 
cementerio. 

 En virtud de la importancia de contar con la información solicitada, mucho le 
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agradeceré que se sirva suministrarla en un plazo de 2 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de recibo de este oficio. La presente solicitud de colaboración se 
realiza con fundamento en los artículos 12, 13 y 21 de la Ley Orgánica de esta 
Contraloría General, N.° 7428. 
 
 Favor remitir la información únicamente en formato electrónico a la Contraloría 
General, mediante nota de remisión firmada digitalmente al correo 
contraloria.general@cgrcr.go.cr, con copia al correo electrónico 
gustavo.picado@cgr.go.cr.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Gustavo Picado Schmidt 
Fiscalizador 

 
 
 

Ce: CGR-APRI-2021005921 
       

G:   2021003434-1 
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