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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República a la Alcaldía de 
la Municipalidad de Curridabat. 

 
  La Contraloría General de la República, como parte de sus competencias 
constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de la gestión 
pública, por medio del proceso de fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre 
otros. Producto de dicho proceso, se emiten disposiciones y recomendaciones, las cuales 
son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida 
atención por los sujetos fiscalizados. 

 En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre 
otros, auditorías en la Municipalidad de Curridabat, en las cuales se identificaron 
oportunidades de mejora relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño 
de sus funciones, el fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar 
positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía la institución que usted 
representa.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en 

los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,  
adjunto se remite un reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a 
esa Municipalidad, en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para 
solventar las deficiencias identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de 
que esa Alcaldía cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso de toma 
de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para 
resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan.  

                                                           
1
  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten lineamientos 

aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el proceso de documentación, 
implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, relativos al cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas. 
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Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las 
auditorías realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría 
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones 
en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad 
consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos 
que respaldan lo actuado2. 

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las 

disposiciones dirigidas a esa Alcaldía, se establece un período de tres meses para 
aquellas en las que el plazo para su implementación está vencido a la fecha de esta 
comunicación o próximo a vencer, el cual rige a partir de la recepción de esta 
comunicación, como fecha para su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse a la 
Contraloría General la documentación que acredite su cabal cumplimiento.4  

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
 
 
 
 
FMG/SMG/kcj 

 
Adjunto: Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la  

 República a la Municipalidad de Curridabat, al 28-05-2018 

 
Ci: Archivo Central  

G:  2018000403-1 

 

                                                           
2
   Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 

3
   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley General de Control 

Interno, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento obligatorio, y a los funcionarios 
destinatarios de dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al 
efecto. 

4
  En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo de 3 meses 

señalado.  

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República a la Municipalidad de Curridabat 

Al 28-05-2018 
 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-AE-IF-14-2014, AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA PARA EL RESGUARDO DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN 
DE LOS RÍOS UBICADOS EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA

5
 

4.6 AL DR. JULIO JURADO FERNÁNDEZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
DE CONSERVACIÓN, A LA ARQ. SONIA MONTERO 
DÍAZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO O A QUIEN 
EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO Y A LOS 
SEÑORES ALCALDES DE LAS MUNICIPALIDADES 
DE LA GAM: 
Implementar en forma conjunta la estrategia para la 
recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de 
las áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran 
Área Metropolitana, a que refiere la disposición 
contenida en el párrafo 4.7 de este informe. 
Corresponderá al Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación remitir a la Contraloría General informes 
de avance de la implementación conjunta de dicha 
estrategia, el 31 de octubre de 2016 y el 15 de marzo de 
2017. Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. 

Vencida
6
 Implementación en forma 

conjunta, de la estrategia para la 
recuperación de la cobertura 
arbórea y el resguardo de las 
áreas de protección de los ríos 
ubicados en la Gran Área 
Metropolitana, aprobada por el 
Concejo Municipal de Curridabat  
mediante acuerdo del artículo 
9º, capítulo 3º, del acta de la 
sesión ordinaria N.° 098-2018, 
celebrada el 13-03-2018. 

DFOE-DL-IF-00012-2017, AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL ACERCA DE LAS TRANSFERENCIAS DE 
FONDOS A SUJETOS PRIVADOS, POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA, SAN CARLOS, SAN 
JOSE, ESCAZU, CURRIDABAT Y PUNTARENAS. 

7
 

4.10 AL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT: 
 
En función de lo establecido en el artículo 13 del Código 
Municipal, de que son atribuciones del Concejo, entre 
otras, dictar los reglamentos de la corporación, 
organizar, mediante reglamento, la prestación de los 
servicios municipales, celebrar convenios, comprometer 
los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos competencia del 
Alcalde, se giran las siguientes disposiciones a ese 
órgano colegiado. 

23/05/2018 Publicación definitiva de la 
reforma al Reglamento de 
Ayudas Temporales y 
Subvenciones N.° 098-2018 del 
13 de marzo del 2018, aprobado 
por el Concejo Municipal 
mediante acuerdos del artículo 
1º, capítulo 3º; y 1º, capítulo 6º, 
ambos del acta de la sesión 
ordinaria N.° 098-2018 del 13-
03- 2018; el cual fue publicado 
para consulta pública en el 

                                                           
5
 El Lic. José Manuel Retana Vindas, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Curridabat,  es el funcionario de la Administración que  

actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las 
disposiciones de este informe. 
6
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran “En proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
7
 El Lic.Eduardo Méndez Matarrita, Director de Responsabilidad Social,  es el funcionario de la Administración  que  actualmente funge como 

contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

Tomar, conforme con sus competencias, un acuerdo 
específico en relación con la normativa interna que 
regule el proceso de transferencias a sujetos privados 
que presente la Alcaldía para su valoración y 
aprobación, en cumplimiento de la disposición girada en 
el presente informe. Para acreditar esta disposición se 
debe remitir a la Contraloría General de la República, a 
más tardar en el plazo de dos meses posterior al recibo 
de la propuesta de la Alcaldía, la copia del acuerdo con 
la aprobación de la normativa correspondiente (Ver 
párrafos 2.10, 2.11 y 2.25)  

Alcance Digital N.° 74 al Diario 
Oficial La Gaceta del jueves 12 
de abril del 2018. 

4.11 AL SEÑOR EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO 
EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO: 
 
Revisar, ajustar, implementar y divulgar, con 
fundamento en la normativa técnica y jurídica, a efecto 
de que se incorpore en el Reglamento para el 
otorgamiento de ayudas temporales y subvenciones en 
el Cantón de Curridabat, elementos referidos a: 
a) Las plantillas, modelos y herramientas que serán 
utilizados en el proceso. 
b) Actividades de seguimiento y control. 
c) La documentación mínima requerida en los 
expedientes administrativos que sustentan el proceso de 
transferencias conforme las circulares 14299 y 14300 
emitidas por la Contraloría General. 
d) La emisión de informes en que se consigne las 
acciones de seguimiento que se realizan para verificar el 
cumplimiento del fin de los recursos otorgados. 
La Alcaldía deberá remitir al Concejo Municipal en un 
plazo de 3 meses a partir de recibido este informe, la 
propuesta de normativa interna que regule el proceso de 
transferencias a sujetos privados y contará con tres 
meses para la implementación una vez aprobada la 
propuesta por parte del Concejo Municipal. Para dar por 
acreditado el cumplimiento de esta disposición, se 
deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 
30 de julio de 2018, una certificación en el que se haga 
constar que la normativa fue implementada. (Ver 
párrafos 2.10, 2.11 y 2.25) 

30/07/2018
8
 Publicación definitiva, y certificar 

la implementación de la reforma 
al Reglamento de Ayudas 
Temporales y Subvenciones N.° 
098-2018 del 13 de marzo del 
2018; publicado para consulta 
pública en el Alcance Digital N.° 
74 al Diario Oficial La Gaceta 
del jueves 12 de abril del 2018. 

 

                                                           
8
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran “En proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra próximo a vencer. 


