
 

Municipalidad de Talamanca 

Procedimiento para la Recepción y Trámite de las denuncias 

 

La Contraloría de servicios de la Municipalidad de Talamanca es la instancia responsable 

de la recepción y tramite de las denuncias recibidas.  

Objetivo: atender, resolver y dar respuesta a las denuncias presentadas en el plazo 

estipulado según lo dispone el reglamento interno. 

Tratamiento de las denuncias (Reglamento interno de funcionamiento de la 

contraloría de servicios de la Municipalidad de Talamanca). 

Proceso de la denuncia y como presentarla: 

1. Presentación de la denuncia por los siguientes tres medios: 

-  Ingresar a la página web municipal www.municipalidadtalamanca.go.cr ,en el 

apartado de consultas, en la sección de contraloría de servicios. 

-  Remitir al correo electrónico  contraloria@municipalidadtalamanca.go.cr . 

-  Presentarse a las instalaciones municipales en la oficina de la Contraloría de 

Servicios. 

 

2. Llenar el formulario correspondiente sea por algunos de los medios mencionados 

anteriormente, y debe contener la siguiente información según art.12 del reglamento: 

- Nombre completo del denunciante y numero de identidad, sin embargo, también 

se puede realizar anónimamente en el caso de denuncias. 

- Número de teléfono para contactarlo. 

- Indicar medio y lugar legalmente valido para atender notificaciones. 

- Detalle de las omisiones o hechos denunciados con indicación de la persona (as) 

y órganos (departamentos, instituciones) involucrados. 

 

3. Presentada la denuncia la Contraloría de servicios valorara su admisibilidad con 

base a los siguientes requerimientos según el art. 13 del reglamento: 

-  Que los hechos denunciados afecten la prestación del servicio institucional. 

- Que los hechos denunciados afecten la imagen institucional por actuaciones 

indebidas o contrarias a derecho, propias de su personal. 

-  Que los medios de prueba sean legales y verificables. 

-  Dirección exacta de los hechos que se denuncian. 

-  Información, clara y específica de los hechos acontecidos 

 

 

http://www.municipalidadtalamanca.go.cr/
mailto:contraloria@municipalidadtalamanca.go.cr


4. Una vez realizada la valoración y aceptada la denuncia la contraloría deberá atender, 

resolver y dar respuesta a las gestiones presentadas por los administrados en un 

plazo de cinco días hábiles, hasta un máximo de 10 días, dependiendo su 

complejidad según art. 15 del reglamento. 

 

5. Los resultados y consultas serán evacuadas median resolución fundada, la cual será 

comunicada al usuario por el lugar o medio señalado por el denunciante. 

 

Observación:  

En el punto 4, según el artículo 15, en el caso de requerir un plazo mayor a los establecidos, 

dejará constancia en el expediente de los motivos que lo justifican e informará al 

contribuyente del estado de su trámite, pero, en ningún caso podrá superar los 50 días 

naturales que establece la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de servicios 

No 9158. 

 
 
 


