
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

        

 Al contestar refiérase                                                        

al  oficio Nº 05498 

 

   06 de junio de 2014 

   DCA-1509 

       

Señor 

Rigoberto Villalobos González 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

Ministerio de Educación Pública 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se modifica la autorización contenida en el oficio de este órgano contralor No. 14216 

(DCA-3267) del 18 de noviembre de 2013, a fin de que el representante de  Junta de Educación de 

la Escuela Eduardo Peralta Jiménez, Código 2050, pueda comparecer ante la Notaría del Estado a 

realizar el pago con el fin de adquirir el inmueble a nombre del Estado.  

  

Nos referimos a su oficio No.DIEE-DDIE-UT-00138-2014 del 22 de mayo de 2014, recibido en 

esta Contraloría General el  23 de mayo de este mismo año, mediante el cual solicita lo indicado en el 

asunto. 

 

 I. Antecedentes y justificación 

 

La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública 

solicita se modifiquen los términos de la autorización contenida en el  oficio No. 14216 (DCA-3267), 

mediante el cual se autorizó  la adquisición del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Partido de 

Cartago, matrícula 236988-000,  según Plano Catastrado C-1549318-2012, para la Escuela Eduardo 

Peralta Jiménez. 

 

Según lo manifiesta, la autorización debe modificarse dado que el Ministerio giró los recursos 

respectivos a la Junta de la citada escuela.  Es decir, lo que se pretende es únicamente la habilitación para 

que la Junta de Educación proceda al pago con los recursos girados por el Ministerio para la compra del 

inmueble antes indicado y para lo cual el representante de la Junta debe comparecer ante la Notaría del 

Estado a realizar el pago correspondiente.  

 

Por otra parte, esa Dirección en su misiva aportó copia del acuerdo de los integrantes de la Junta 

de Educación en la que se acuerda formular la presente solicitud.  

 

II.- Criterio de la División 

 

 Mediante oficio de esta División No. 14216 (DCA-3267) del 18 de noviembre de 2013,  se otorgó 

autorización al Ministerio de Educación Pública para realizar la compra de forma directa del inmueble  

antes referido.  
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No obstante, de la solicitud del Ministerio que ahora se atiende, se desprende que en la actualidad 

los recursos para adquirir el inmueble ya fueron transferidos a la Junta de Educación de la Escuela 

Eduardo Peralta Jiménez, por lo que le corresponde la disposición de tales recursos para la adquisición del 

inmueble. Al respecto, se remitió copia del acuerdo de la Junta donde se indica: “…solicitar con este acto 

a la Contraloría General de la República su  autorización para realizar pago ante la Notaría del Estado 

en la Procuraduría del Estado.” (Acta No. 85 del 21 de noviembre de 2013). 

  

 Tomando en consideración lo anterior, estima este órgano contralor que es factible autorizar la 

modificación del oficio  No. 14216 (DCA-3267) del 18 de noviembre de 2013 en los términos solicitados 

por el Ministerio de Educación Pública, por lo que se autoriza al representante de la Junta de Educación de 

la Escuela Eduardo Peralta Jiménez para que comparezca ante la Notaría del Estado a fin de que proceda a 

cancelar el monto correspondiente por la compra del inmueble antes descrito. Por lo demás, se mantienen 

las observaciones y condicionamientos de la autorización original.  

 

Es de la exclusiva responsabilidad de ese Ministerio el contenido de la certificación sobre la cual 

se basa esta modificación. Igualmente se destaca que el inmueble debe ser inscrito a nombre del 

Ministerio de Educación. 

 

 Atentamente, 

 

 

 

 

 

  Marlene Chinchilla Carmiol 
 Gerente Asociada 

                    Rebeca Bejarano Ramírez 
                   Fiscalizadora Asociada 
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