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 Al contestar refiérase 

                 al oficio No.20330 

 
 
19 de diciembre de 2019 
DCA-4822 

 
 
Señora 
Grettel Ivannia Vega Arce 
Directora Ejecutiva 
 
Paula María Mena Corea 
Directora Área de Conservación Osa 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACION 
 
Estimadas señoras: 
 
 

Asunto: Se archiva solicitud de autorización presentada por el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, para llevar a cabo una contratación directa 
concursada para la adquisición de los servicios de hospedaje, alimentación y 
tienda de la naturaleza en la Estación Sirena del Parque Nacional Corcovado. 

 
 

Nos referimos a su oficio número SINAC-DE-1689, del 19 de noviembre de 2019, 
recibido al día siguiente en esta Contraloría General de la República, por medio del cual  solicita 
la autorización descrita en el asunto. 
 

Con ocasión de dicha solicitud, esta División de Contratación Administrativa procedió a 
requerir información adicional a la Administración para continuar con el trámite de la gestión, por 
medio del oficio 18996 (DCA-4576) del 04 de diciembre de 2019.  

 
En respuesta de lo anterior mediante oficio No. SINAC-DE-1840, del 13 de diciembre del 

2019, recibido en este Despacho el día 16 del mismo mes y año, esa Administración solicitó 
archivar la gestión presentada, argumentando que “…El día 28 de noviembre mediante oficio 
SINAC-DE-1756-19, se realiza consulta a su institución con respecto al permiso de uso que 
presta servicios no esenciales en la Estación Biológica Sirena, del Parque Nacional Corcovado, 
de la cual hemos recibido solicitud de información de su parte, mediante oficio número DCA-
4576 con referencia No. 18996, del 04 de diciembre de los corrientes. Esta Dirección Ejecutiva, 
les comunica e informa que el Área de Conservación de Osa (ACOSA) ha realizado consulta 
legal sobre la vigencia del permiso de uso actual, criterio que señala que dicho permiso se 
encuentra vigente, por lo cual, el Área de Conservación de Osa ha decidido no continuar con la 
solicitud planteada a su representada…”. 
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En virtud de lo anterior, le comunicamos que procederemos al archivo de la gestión, sin 
mayor trámite de nuestra parte, dejando bajo su responsabilidad la decisión comunicada en 
dicho oficio.  

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAG/svc 
Ci: Archivo central 
Ni: 32791-33121-34190-65601 
G: 2019004464-1 

Edgar Herrera Loaiza Adriana Artavia Guzmán 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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