
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al  contestar refiérase  

al oficio No. 13479 

 
 

4 de diciembre de 2014 

DCA-3234 

 

Señor 

José Luis Barbosa Mora 

Presidente 

Junta  de Educación San Bosco 

Escuela San Bosco 

Código 1249 

Sanbosco1249@gmail.com 
 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega  autorización a  la Escuela San Bosco para que contratar directamente con 

Dinia María Méndez Esteller  la venta de alimentos por plato servido del Comedor Estudiantil en el 

año 2015.  

 

Nos referimos a su oficio sin número del 10 de noviembre de este año, mediante el cual 

solicita la autorización para la compra de insumos del Comedor Estudiantil en el año 2015. 
 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 

 
De acuerdo con la documentación que se remitió la Contraloría General de la República, se 

destaca lo siguiente: 

 

1. Indica que la escuela es una institución unidocente que cuenta con 7 estudiantes, ubicada en 

un asentamiento del IDA conformada por agricultores de muy escasos recursos, personas 

adultas mayores, madres solteras y niños. 

 

2. Indican que el comedor resulta indispensable para los niños de esa institución.  

 

3. Manifiestan que todos los años cuentan con serios problemas para la contratación del 

servicio de venta de alimentos por plato servido y que este año han contado con tres 

proveedores. Los cuales les han brindado el servicio uno o dos meses y hubo meses en que 

no se pudo brindar alimentación. 

 

4. Por otra parte para el 2015 solamente han recibido la oferta de Dinia María Méndez 

Esteller, que es la única que cumple con los requisitos para la contratación y fue la única 

que ofertó. Dicha señora es miembro de la Junta de Educación, Patronato y otros recursos 
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de apoyo. Pero es la única que puede brindar el servicio y cuenta con recursos económicos 

y el curso de manipulación de alimentos.  

 

II. Criterio de la División. 

 

Vistos y analizados los argumentos expuestos por el Presidente de la Junta de Educación de 

la Escuela  San Bosco, es menester indicar que se procede a denegar la solicitud planteada, en razón 

de que la señora Dinia María Méndez Esteller es  miembro de la Junta de Educación y en 

consecuencia tiene prohibido participar en los procedimientos de Contratación Administrativa de la 

propia entidad, según lo dispone el artículo 22bis inciso d) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Por otro lado, mediante el oficio No.DCA-1062 de 10 de abril de 2014, donde se indicó al 

Ministerio de Educación Pública lo siguiente:  “Finalmente se le solicita al Ministerio de Educación 

Pública, coordinar con las respectivas Direcciones Regionales, en el sentido de informar, que toda 

autorización de contratación directa futura por parte de estas Juntas, deberá gestionarse a través 

de ese Ministerio, de forma tal que para efectos de centralizar la atención de esta gestiones, esta 

Contraloría General no brindará trámite en lo sucesivo, a solicitudes individuales de estas Juntas.” 

De esa forma, la atención de cualquier aspecto relativo al suministro de alimentos para comedores 

escolares corresponde coordinarla con el Ministerio de Educación Pública. De igual forma, deberá 

coordinarse con el Ministerio los supuestos de contrataciones de servicios de plato servido que se 

plantea en la solicitud.  

 

Así las cosas, ante la improcedencia de la gestión planteada y la prohibición que afecta a la 

señora Méndez Esteller es que procede denegar la autorización requerida, no sin antes, instar a los 

representantes de la Junta de Educación de la Escuela San Bosco, a apersonarse ante la Dirección 

Regional o directamente al Ministerio de Educación Pública a efectos de coordinar con dicha 

Institución la contratación de servicios de este tipo y resolver la situación.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez  Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado Fiscalizadora  
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