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                                                                                                             Al contestar refiérase  

                                                        al oficio No.08355 

14 de junio de 2019. 
DCA-2133 

Señora 
Flor de María Valerín Cabalceta 
Alcaldesa. 
Municipalidad de Guácimo. 
sgonzalez@guecimo.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se archiva solicitud de autorización presentada por la Municipalidad de 
Guácimo, para promover una contratación directa no concursado, para la 
contratación de servicios para la actualización del plan regulador del cantón de 
Guácimo. 

 
 Nos referimos a su oficio No. AMG-582-2019 del 23 de mayo de 2019, y recibido 
en esta Contraloría General de la República el 24 de mayo de 2019, mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
En atención a su requerimiento, este órgano contralor solicitó información 

adicional mediante oficio No. 07805 (DCA-2028) del 05 de junio de 2019, el cual se 
notificó el mismo día, siendo que para su respuesta se concedió un plazo de 3 días 
hábiles.  

 
En respuesta de la solicitud de información, se remitió el oficio número AMG-729-

2019, con fecha del 6 de junio de 2019, mediante el cual se presentó una solicitud de 
prórroga por el plazo de 10 días hábiles adicionales para remitir la información requerida.  
 

Sobre el particular, se le informa que esta Contraloría General procede al archivo 
de su solicitud sin pronunciamiento de nuestra parte. Lo anterior, considerando que el 
plazo requerido duplica el concedido para atender el requerimiento inicialmente 
comunicado, que no se presenta una justificación que respalde su propuesta, y que el 
plazo solicitado es incluso igual al reconocido a este órgano contralor para resolver este 
tipo de autorización. 

 
No obstante lo anterior, esa Administración podrá plantear nuevamente su 

gestión, una vez atendidas las observaciones solicitadas vía oficio No. 07805 (DCA-
2028) del 05 de junio de 2019. 

   Atentamente, 
 

 
Karen Castro Montero 

                  Asistente Técnica 
AKQS/svc 
NI: 13716, 15082 
G: 2019002202-1 
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