
División De Contratación Administrativa  

 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 00388 

 
12 de enero de 2016 
DCA-0077 

Señora 
Olga Cordero Loaiza 
Presidente  
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DULCE NOMBRE 
Dulce Nombre, Cartago. 
junta.admctpdn@hotmail.com 
Fax 2551-6370 
 

Estimada señora: 

Asunto: Se archiva gestión planteada por la Junta Administrativa del Colegio Técnico 
Profesional Dulce Nombre de Cartago, para la obtención de una autorización para 
promover procedimiento de contratación directa concursada, para la adquisición de 
equipos de cómputo, accesorios, y programa para la enseñanza del inglés, por un monto 
de ₡21.700.000,00. 

 

Nos referimos a su oficio JACTPDN 179-2015 del 5 de noviembre de 2015, adicionado 
con su oficio ACTPDN 185-2015 de 10 de noviembre de 2015, recibidos en esta Contraloría 
General de la República el 5 y 10 de noviembre de 2015, respectivamente, mediante los cuales 
solicita la autorización descrita en el asunto.  

Con ocasión de la presente gestión, les fue remitido a esa Junta, dos oficios requiriendo 
información adicional, el No.17203 (DCA-3096) de 24 de noviembre de 2015, y el No. 18456 
(DCA-3335) de 15 de diciembre de 2015. El segundo oficio les otorgó un plazo de tres días 
hábiles para brindar la información requerida, a partir del día siguiente a su notificación que tuvo 
lugar el día 15 de diciembre de 2015, siendo en consecuencia que dicho plazo venció el día 18 
de diciembre de 2015.  

No obstante, mediante oficio No. JACTPDN 214-2015 de 18 de diciembre de 2015, 
presentado en esta Contraloría General ese mismo día, la Junta solicita ampliación del plazo 
otorgado para referirse al oficio de esta División de Contratación Administrativa, “…hasta la 
segunda semana de febrero del 2016 ya que todo el personal especializado está en vacaciones 
y no contamos con el conocimiento técnico para dar respuesta a sus cuestionamientos.” 

Al respecto ha de tomar en cuenta esa Junta, que no es posible para esta División de 
Contratación Administrativa conceder el plazo solicitado puesto que excede inclusive el plazo 
de diez días hábiles con que cuenta para resolver la solicitud misma de la Administración.  
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En consecuencia, no habiendo sido atendido el oficio donde se ha solicitado información 

adicional, y tal como se advirtió oportunamente, se archiva sin trámite la referida gestión. No 
omitimos manifestar que en caso que se vuelva a presentar una gestión para obtener 
autorización de contratación directa concursada para el mismo objeto, deberán atenderse los 
requerimientos de información remitidos por esta División. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza                                                    Rolando Brenes Vindas 
               Gerente Asociado                                                               Fiscalizador 
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