
 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase  

                    al oficio No. 07201 

 
 03 de junio, 2016  

             DCA-1431 
 

Señor 
Alfredo Córdoba Soro  
Alcalde  
Municipalidad de San Carlos 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se archiva sin mayor pronunciamiento de nuestra parte, solicitud de 
autorización planteada por la Municipalidad de San Carlos, para la compra del inmueble 
inscrito en el Registro Nacional, Partido de Alajuela, sistema de folio real matrícula 455567-
000, por un monto de ₡20.278.875,00.  
 

Nos referimos a su oficio No. A.M-0619-2016 del 16 de mayo del 2016, recibido en 
esta Contraloría General de la República el 23 de mayo del presente año,  mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

Al respecto, mediante oficio No. 06857-2016 (DCA-1366) del 27 de mayo del 2016, 
este Despacho requirió información adicional a esa Administración, para lo cual se le 
concedió un plazo de tres días hábiles. 

 
Ante esto, por medio del oficio No. A.M-0708-2016 del 01 de junio 2016, la 

Administración indica: 
 
“Dicha gestión se solicitó mediante el oficio A.M.-0619-2016, recibido bajo el 
trámite Número 13.723 por parte de la Contraloría General de la República; por lo 
tanto mediante este medio  le solicito se nos remita el archivo y así suspender el 
tramite (sic) correspondiente, el cual estaremos solicitando posteriormente con 
toda la documentación completa ante la División de Contratación Administrativa 
de la Contraloría General.” (folio 35 del expediente de la solicitud de autorización).  

 
 Así las cosas, en razón de lo solicitado, le comunicamos que hemos procedido al 
archivo de la  gestión, sin mayor pronunciamiento de nuestra parte.  
 

No obstante, se le indica a la Administración que este Despacho se encuentra 
anuente a conocer nuevamente la solicitud planteada, para lo cual deberá tomar en 
consideración lo señalado en el oficio No. 06857-2016, antes mencionado. 
 

Atentamente, 
 

 
 

Marlene Chinchilla Carmiol           Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociada           Fiscalizador 

FMM/ksa 

Ci: Archivo Central 
NI: 13723, 14600, 14769. 
G: 2016001942-1 


