
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 07983
13 de mayo de 2022
DCA-1446

Señora
Karol Cristina Salas Vargas
Alcaldesa Municipal a.i.
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Estimada señora:

Asunto: Se deniega la prórroga requerida y se archiva sin mayor pronunciamiento, la
solicitud de autorización para donar suministros de oficina por parte de la Municipalidad de
San Carlos al Comité Auxiliar de la Cruz Roja del Distrito de Pital.

Nos referimos a su oficio No. MSC-AM-0398-2022, del 28 de marzo de 2022, recibido en
esta Contraloría General el 25 de abril de 2022, mediante el cual solicita la autorización descrita en
el asunto.

Mediante oficio No. No. 07459 (DCA-01354) del 04 de mayo de 2022, esta División requirió
información adicional a la Administración, para lo que se confirió el plazo de cinco días hábiles.

No obstante lo anterior, mediante oficio No. No. MSC-AM-0584-2022 del 05 de mayo del
2022, recibido en esta Contraloría General el 06 de mayo del 2022, la Administración solicitó una
ampliación del plazo conferido, a fin de contestar lo solicitado en el requerimiento de información
adicional, la cual fue autorizada mediante oficio No. 07642 (DCA-01389) del 06 de mayo de 2022.

Ahora bien, mediante oficio No. MSC-AM-0638-2022 del 12 de mayo de 2022, recibido en
esta Contraloría General en la misma fecha, la Administración solicitó una ampliación adicional del
plazo conferido, a fin de contestar lo solicitado en el requerimiento de información, en los siguientes
términos:

“En atención a su oficio No. 07642 del 06 de mayo de 2022, mediante el cual solicitan
información para proceder con el estudio de la autorización para donar suministros de
oficina al Comité Auxiliar de la Cruz Roja del distrito de Pital del cantón de San Carlos,
se solicita una ampliación del plazo concedido, al 31 de mayo del presente año, debido
a que se encuentran pendientes los trámites ante el Concejo Municipal, los cuales
pueden tomar hasta 10 días hábiles, debido a que tienen que conocer y revisar la
información remitida, siendo el caso de que la misma documentación puede ser enviada
a la Comisión correspondiente para conocerse y que ésta rinda su informe.”

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

http://www.cgr.go.cr/


División de Contratación Administrativa

2

Así las cosas, se observa que la Administración requiere de un plazo mayor al otorgado para
reunir ciertos requisitos, a saber: aportar el acuerdo del Concejo Municipal donde se apruebe la
donación el tipo y cantidad de los materiales que desean donarle al Comité Auxiliar de la Cruz Roja
del Distrito de Pital del cantón de San Carlos.

Sin embargo, se estima que, en razón del plazo otorgado para atender el requerimiento de
información -7 días hábiles-, conferir 12 días hábiles adicionales resulta excesivo. Lo anterior, de
frente a los plazos dispuestos en el ordenamiento para atender este tipo de gestiones.

Por lo tanto, lo procedente es denegar la prórroga requerida, no obstante, se advierte a la
Administración, que una vez que cuente con la totalidad de la información, completa y en los
términos requeridos, si lo tiene a bien, puede presentar nuevamente la gestión, encontrándose este
órgano contralor en la mayor disposición para atenderla.

Atentamente,

Adriana Pacheco Vargas Heiner Rojas Zamora
Asistente Técnico Fiscalizador

HRZ/asm
NI: 11083, 12351, 13082
G: 2022001982-1
Expediente electrónico: CGR-AUV-2022003077
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