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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. Se solicita conocer el motivo por el cual  la Matriz de desempeño 
programático del acta Nro 034-2021 del 27 de setiembre del 2021 
no cuenta con todos los servicio comunitarios correspondientes al 
Programa II. Adicionalmente, tampoco se logró encontrar las 
metas del Programa I cuya asignación presupuestaria sea igual al 
monto presupuestario del programa de 238 millones de colones. 

2. Se solicita la remisión de las matrices programáticas completas.  

 En virtud de la importancia de contar con la información solicitada, mucho le 
agradeceré que se sirva suministrarla en un plazo de 1 día hábil, 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.  
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Atentamente, 
 
 
 
 
Gustavo Picado Schmidt 
Fiscalizador 
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