
 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
            Al contestar refiérase 

                al oficio No 16138 

 
 
18 de diciembre, 2017 

       DCA-3526 
 
 
Licenciada 
Arlette Ulate Badilla 
Coordinadora de la Asesoría Legal 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 
 
Señora 
Sonia Marta Mora Escalante 
Ministra 
Ministerio de Educación Pública 
Telefax: 2221-9831 

 
Estimadas señoras:  
 
 

Asunto: Se deniega y se archiva la solicitud de autorización presentado por el Ministerio 
de Educación Pública para adquirir un lote a segregar de la finca de Limón matrícula 
15069-000 (1000 metros cuadrados), propiedad del señor Olman Rojas Campos, por un 
monto total de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos). 

 
Mediante oficio No. DIEE-2965-2017 del 27 de noviembre de 2017, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 04 de diciembre de los corrientes, se solicitó la 
autorización descrita en el asunto. 

 
I. Antecedentes 
 

1. Mediante oficio 12227 (DCA-2497) del 17 de octubre del 2017, esta División denegó y 
archivó la solicitud de autorización presentada por el Ministerio de Educación Pública para 
adquirir un lote a segregar de la finca de Limón matrícula 15069-000 (1000 metros 
cuadrados), propiedad del señor Olman Rojas Campos, por un monto total de 
¢5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos).  

 
2. Mediante oficio DIEE-2965-2017 del 27 de noviembre de 2017, la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo solicita nuevamente autorización, sobre lo cual 
aporta información para atender los aspectos que mediante oficio 11246 (DCA-2240) del 27 
de setiembre se determinaron omisos, sobre los que versa el presente estudio.  
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II. Criterio de la División  
 
Según consta del oficio 12227 (DCA-2497) del 17 de octubre de 2017, esta División 

procedió a archivar la solicitud de autorización presentada por el Ministerio de Educación 
Pública para adquirir un lote a segregar de la finca de Limón matrícula 15069-000 (1000 metros 
cuadrados), propiedad del señor Olman Rojas Campos, por un monto total de ¢5.000.000,00 
(cinco millones de colones exactos). Lo anterior, por cuanto se requirió una serie de información 
adicional en el oficio No. 11246 (DCA-2240) del 27 de setiembre de 2017, necesaria para 
continuar con el estudio de la autorización, la cual no fue aportada en el plazo fijado.  

 
Ahora bien en esta oportunidad, se solicita continuar con el estudio de la autorización, por 

lo cual resultan de especial importancia las razones y justificaciones brindadas por la 
Administración, las cuales deben ser analizadas a fin de determinar si se cumple o no con los 
supuestos de la norma.  
 

En primer orden, esta División requirió en oficio 11246 (DCA-2240) lo siguiente: “Respecto 
de la proyección de crecimiento, deberá aportar el análisis mediante el cual acredite cuál es la 
población estudiantil actual y cuál es la extensión de terreno que se requiere para satisfacer las 
necesidades de recreación de la actual población. b) Cuál es la proyección de crecimiento en 
matricula que se ha estimado, los parámetros conforme a los cuales se ha estimado y en qué 
medida es posible atender estas necesidades de crecimiento, tomando en consideración el área 
restante sobre la porción de 1000 metros para construir nueva infraestructura. Para atender 
estos aspectos, deberá aportar el estudio técnico elaborado por funcionario competente, 
mediante el cual se acredite la relación de expansión y la porción de terreno a adquirir”.      
 

Al respecto, se aporta el oficio DIEE-DDIE-UT-0547-2017 del 17 de noviembre de 2017, 
en el cual el señor Rigoberto Villalobos González, en condición de Coordinador del 
Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa de la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo manifiesta:  

 
“En estos momentos la población actual es de alrededor de los 50 
estudiantes, los cuales acuden en la modalidad de horario ampliado, es decir 
acuden todos al mismo tiempo al centro educativo, por lo que la demanda de 
espacios se da en forma más intensa. Tal y como se señaló en el informe 
DIEE-DDIE-UT-0429-2017 el centro educativo se intervino, por lo que los 
pocos espacios libres existentes se utilizaron para construir infraestructura, y 
en la actualidad las áreas verdes y espacios para juego y esparcimiento son 
muy pocos; lo anterior se puede constatar con el plano (…) El área que se 
está adquiriendo es una superficie que nos permitirá solventar lo anterior, o 
sea la carencia de espacios complementarios y disponer de superficie para 
futuras obras a construir. Se debe tener claro que la superficie total con la que 
contará el centro educativo, efectuando la compra es de tan solo 2566,00m2 
(1566,00m2 existentes y 1000,00m2 de compra), y para efectos de 
funcionamiento de un centro educativo el espacio que se está conjuntando es 
el básico.  
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La escuela Hojancha se encuentra a aproximadamente a 5km de la 
comunidad de Cariari hacia el norte, estas aéreas que se ubican en las 
cercanías o periferia de los núcleos poblacionales de mayor importancia, 
como es el caso señalado, son las que comienzan a presentar un 
poblamiento que se va incrementando poco a poco y por ende se comienza a 
demandar servicios, incluyéndose el de educación, es por ello que es 
necesario prever el futuro crecimiento que pueda presentar el centro 
educativo, y por ende tratar de disponer de área para solventar el mismo.” 

 
Si bien es cierto, de las manifestaciones es posible desprender la necesidad de dotar el 

centro educativo de espacios de recreación, toda vez que con la reciente intervención estos se 
vieron menoscabados, del oficio no es posible extraer cuál fue el análisis realizado para 
determinar el espacio de recreación que se requiere para atender a la población actual. 
Tampoco se acompaña la solicitud, de los documentos con los que se demuestre cual es la 
curva de crecimiento esperada al largo plazo y de qué manera la fracción de terreno de 1000 
m2 que se pretende adquirir es suficiente no sólo para atender las necesidades de la población 
estudiantil actual, sino futura.  

 
Este análisis es imprescindible en la medida que los artículos 2 bis inciso y 71 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 165 del Reglamento, la adquisición de bienes inmuebles debe 
realizarse a través del procedimiento ordinario, con excepción de aquellos casos en que la 
Contraloría General autorice la compra directa de los inmuebles que por su ubicación, 
naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta. 
En ese sentido, el artículo 165 exige la “justificación técnica en la cual se acredite que el bien es 
apto para la necesidad que se pretende satisfacer, haciendo referencia a la relación entre los 
fines y las características del inmueble”, justificación que no se ha hecho acompañar de las 
valoraciones técnicas que demuestren que el terreno permite atender la necesidad en los 
términos que explica la Administración.  

 
Así las cosas, si bien este órgano contralor entiende la necesidad que expone la 

Administración, las razones brindadas no resultan suficientes de mérito para que este órgano 
contralor le exima de la realización del procedimiento ordinario, por lo tanto, se debe denegar la 
solicitud de autorización para adquirir el inmueble de interés. 
 

No obstante la denegatoria, estima este órgano contralor que una vez solventados los 
aspectos referidos anteriormente, bien podría presentarse nuevamente la solicitud para el 
respectivo análisis. Sin embargo, de la lectura integral del trámite también se ha determinado 
que deben atenderse algunos aspectos exigidos por la normativa vigente en los términos del 
artículo 165 del Reglamento, a saber: 

 
a) El párrafo segundo del artículo 165 dispone que el inmueble sujeto de adjudicación será 

sometido a un avalúo realizado por el órgano especializado o bien, la Dirección General 
de Tributación. En el caso concreto, se observa a folio 23 del expediente administrativo 
de la compra, el avalúo practicado en fecha 07 de noviembre de 2016. Al respecto, 
deberá actualizarse el valor de la venta a través de un nuevo avalúo, considerando que 
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la Directriz No. VA-001-2012 de 15 de noviembre de 2012, “Guía de Valoraciones 
Administrativas” en su artículo 3.4.5 dispone: “Para valoraciones de bienes inmuebles se 
consideran vigentes hasta por un año a partir de la fecha de la opinión de valor (fecha 
efectiva del avalúo). Para valoraciones de bienes muebles, debido a que en general son 
bienes mucho más susceptibles a la depreciación física y a la obsolescencia funcional o 
económica, la vigencia puede ser hasta un máximo de seis meses luego de la fecha de 
la opinión de valor o fecha efectiva del avalúo”. 
 

b) Se observa a folio 56, la promesa de venta suscrita por el señor Olman Rojas Campos, 
cuyo clausulado establece una vigencia al 07 de febrero de 2018. En caso de aportar 
nuevamente la solicitud de autorización, deberá observarse este aspecto de manera que 
se adjunte la promesa de venta con una vigencia actualizada. 
  

Atentamente, 
 
 
  

 
MMQ/ chc 
NI: 31446. 
Ci: Archivo Central  
G: 2017002626-2 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 


