
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 05251 
 

13 de junio, 2011 

  DJ-0625-2011 
 

 

Señor 

Victorino Venegas Sibaja 

Presidente 

COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 
DE SAN JOSÉ 2011-2012 
 

Estimado señor: 

 

 Asunto:   Autorización de apertura del Libro de Actas de la Comisión de Festejos 
Populares de San José 2011-2012.  

 
Se refiere este Despacho a su solicitud N° 016-CFSJ-11, recibida en esta Contraloría 

General el 3 de junio de 2011, mediante la cual solicita la apertura del  Libro de Actas de la 

Comisión de Festejos Populares de San José 2011-2012, el cual consta de 300 folios. 
 

 Justifica su solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 8810, 

denominada “Ley Pro Ayuda al Hospicio de Huérfanos de San José”-, de 3 de mayo de 2010, 

publicado en La Gaceta N° 177 del 10 de setiembre de 2010, el cual reformó el artículo 6 de la 

Ley N° 4286, denominada “Nombramiento Comisiones de Festejos Populares”- del 17 de 

diciembre de 1968 y que a la letra dispone: 

 
“Artículo 6.- Las comisiones nombrarán de su seno un secretario ejecutivo que tendrá 
la obligación de llevar un libro de actas, debidamente legalizado por la Contraloría 
General de la República, …”. 

 

 Asimismo, en virtud de lo indicado en el oficio N° 2697 (DJ-0320-2011) de 21 de marzo 

de 2011, que a la letra dice: 

 
“De tal manera que a partir de la vigencia de la Ley 8810 y hasta tanto no sea 
reformado el indicado numeral 6, le corresponde a la Contraloría General de la 
República legalizar los libros de las Comisiones de Festejos Populares”. 

 

 

I. Criterio del Despacho 
 

Como punto previo y de primer orden, conviene reiterar lo dicho en el oficio N° 2697 

(DJ-0320-2011) de 21 de marzo de 2011,  en cuanto a que la competencia de apertura de libros 
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por parte de este órgano contralor fue derogada mediante la Ley N° 8823, del 5 de mayo de 

2010, publicada en La Gaceta Nº 105 del 1º de junio de 2010 y denominada “Reforma de varias 

leyes  sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el 

fortalecimiento de la Gestión Pública”;  pero no obstante, dado que la Ley N° 8810 denominada 

“Ley Pro Ayuda al Hospicio de Huérfanos de San José”-, de 3 de mayo de 2010, publicada en La 

Gaceta N° 177 del 10 de setiembre de 2010, le asignó nuevamente esa función a este órgano 

contralor para los libros de las Comisiones de Festejos Populares, procedemos a verificar que la 

presente gestión cumpla con los mismos requisitos establecidos anteriormente por esta 

Contraloría General en la resolución del Despacho Contralor, Nº R-DC-62-2009, de las 11:00 

horas del 8 de octubre de 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 208 del 27 de 

octubre de 2009, denominada “REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE ANTE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS DE LOS 
SUJETOS PASIVOS QUE NO CUENTEN CON AUDITORÍA INTERNA, (R-3-2009-DC-DJ)”; 
derogada también como consecuencia de la disposición contenida en la Ley N° 8823, pero que al 

existir un vacío normativo en cuanto a los requisitos que deberán acompañarse en la presente 

gestión se utilizarán en forma supletoria.  

 

 

II. Sobre el caso concreto 
 

Una vez revisada la documentación aportada por la Comisión de Festejos Populares de 

San José, y confrontada con los requerimientos indicados en el numeral 6 del “REGLAMENTO 
PARA EL TRÁMITE ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE 
AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE LIBROS DE LOS SUJETOS PASIVOS QUE NO 
CUENTEN CON AUDITORÍA INTERNA, (R-3-2009-DC-DJ)”, se advierte que esa Comisión 

cumple con los siguientes requisitos: 

 

a) Nombre del sujeto pasivo:   Comisión de Festejos Populares de San José 2011-

2012. 

b) Notificaciones al Fax 2222-3210. 

c) El funcionario responsable de atender requerimientos de información para la 

Contraloría General de la República es el señor Delberth Delgado Moya, Director 

Ejecutivo de la Comisión, cédula de identidad N° 1-0775-0009, correo electrónico 

ddelgado@msj.go.cr, teléfono de oficina 2547-6005, o al celular 8824-5369.   

d) Se adjuntan 150 hojas sueltas, que corresponden a 300 folios numerados frente y 

vuelta, tamaño carta, identificados cada uno con el logotipo de la Comisión de 

Festejos Populares de San José, 2011-2012, los cuales se encuentran en perfecto 

estado de limpieza y conservación. 

e) En cuanto al cierre del libro de actas anterior, se indica que fue cerrado por la 

Auditoría Municipal, para lo cual anexa copia del folio N° 325 de dicho libro en el 

cual consta que se realizó el respectivo cierre. 
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III. Conclusión 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 8810 publicado en La Gaceta N° 

177 del 10 de setiembre de 2010 y lo indicado en el oficio N° 2697 (DJ-0320-2011) de 21 de 

marzo de 2011, esta División Jurídica procede a realizar la apertura (legalización) del Libro de 

Actas de esa Comisión de Festejos Populares 2011-2012, el cual se abre con el asiento N° 9451-

2011.  
 

 De esa forma y sin otro particular, dejamos evacuada su gestión. 

 

 Suscriben atentamente, 

 

 

 

 

 

 
Lic. Roberto Rodríguez Araica                                              Licda. Ma. Gabriela Zúñiga Quesada 

          Gerente Asociado                                  Fiscalizadora Asociada 
 

 
 
MGZ/RRA/mcc 

Adjunto:   (300) Folios tamaño carta con la razón de apertura. 

Ci: Archivo Central 

Ni: 9451 

G: 2011001432-1 


