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Al  contestar   refiérase 

                                                                                           al oficio No. 08157 

 
 

24  de junio del 2016 
DCA-1634 

 
 
Licenciado 
Alfredo Córdoba Soto 
Alcalde Municipal  
Municipalidad de San Carlos 
jeffryma@munisc.go.cr 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se archiva solicitud de autorización presentada por la Municipalidad de 
San Carlos, para llevar cabo la compra directa del terreno inscrito en el partido de Alajuela 
matricula folio real 215865-000, a la empresa  Arrendamientos San Pascual con un área 
de 45.000 metros cuadrados, según plano catastrado número A-1871969-2015, el cual 
será destinado para el área de protección de las naciente Heliodoro A y  Heliodoro C, por 
un monto de ¢380.913.453,27 (trescientos ochenta millones novecientos trece mil 
cuatrocientos cincuenta y tres colones con veintisiete céntimos).   
 

Nos referimos a su oficio número A.M. 0702-2016, de fecha 31 de mayo de 2016, 
recibido en esta Contraloría en el día 03 de junio de 2016, en el que solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Por medio de oficio 18787 (DCA-3380), de fecha 17 de junio de 2016, este 
Despacho solicitó a la Administración información aclaratoria y complementaria de la 
remitida originalmente con su  gestión, a fin de continuar el trámite de solicitud de 
autorización, para lo cual se concedió un plazo de 3 días hábiles, el que venció el día 22 
de junio del mismo año.  

 
Al respecto, por oficio AM-0803-2016 de fecha 21 de junio de 2016, recibido en este 

Despacho el día 22 del mismo mes y año, esa Municipalidad solicitó una ampliación del 
plazo por el término de  15 días hábiles para atender nuestro requerimiento, plazo que se 
hace excesivo para atender la gestión indicada. 

 
 Lo anterior, obliga a este Despacho a archivar la gestión solicitada, en virtud de no 
contar con todos los elementos que le permitan resolver por el fondo su solicitud.   
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 Sin embargo, nada obsta para que esa Administración presente una nueva 
solicitud del trámite en cuestión, una vez atendidos los requerimientos efectuados por este 
Despacho mediante el  oficio 18787 (DCA-3380) antes citado.  

 
 Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

                   Edgar Herrera Loaiza                                     Andrea Serrano Rodríguez 
        Gerente Asociado                                                    Fiscalizadora   
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