
                                                                                                  

   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

 

          Al contestar refiérase  

                     al oficio No. 13467 

 
 

11 de setiembre del 2019  
DCA-3303 

 
Señor 
Gerardo Fuentes González  
Alcalde 

MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO  

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se archiva sin trámite la solicitud de autorización para que la Municipalidad de 
Guácimo pueda contratar en forma directa un relleno sanitario para la disposición final y 
tratamiento de los residuos sólidos, con la empresa CTM Corporación Tecnológica 
Magallanes S.A., por un monto de ¢17.500 por tonelada. 
 

Nos referimos a su oficio AMG-1082-2019 del 28 de agosto del año en curso, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto.  

 
Mediante el oficio No. 13225 (DCA-3241) del 06 de setiembre pasado, esta División le 

solicitó aportar información adicional necesaria para continuar con el trámite de su solicitud. 
 
Posteriormente, mediante el oficio AMG-1160-2019 del 10 de setiembre último, esa 

Municipalidad comunicó a esta División el desestimiento de la solicitud. En este sentido, en 
dicho oficio se indica lo siguiente:  

 
“El suscrito, Gerardo Fuentes González, de que (sic) calidades que consta en autos, 
actuando en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Guácimo, actuando en mi 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Guácimo; en este acto, en atención de lo 
prevenido mediante oficio 13225, me permito indicar que conforme a la coordinación que 
se ha realizado con el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Guácimo, se 
opta por ejecutar el proceso de contratación administrativa ordinario, bajo la modalidad de 
licitación abreviada publicada en el Diario Oficial la Gaceta, con el fin de contratar los 
servicios de un relleno sanitario para realizar el depósito final y tratamiento de los 
residuos ordinarios recolectados en el Cantón de Guácimo; por ende como representante 
legal de este Gobierno Local, comunico a la División de Contratación Administrativa, de la 
Contraloría General de la República, el desestimiento formal de la solicitud realizada para 
que se autorice una contratación directa especial no concursada, ya que realizaremos el 
procedimiento ordinario respectivo.” 
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Así  las cosas, y de conformidad con lo manifestado por esa Administración en el citado 
oficio AMG-1160-2019, se procede al archivo sin trámite de su solicitud contenida en el oficio 
AMG-1082-2019 del 28 de agosto pasado.  

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 
Fiscalizadora 
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