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Al contestar refiérase  

   al oficio No.04243 

 
 
21 de marzo de 2019 
DCA-1098 

 
 
Señor 
Irving Mathews Soto 
Jefe 
Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega al Ministerio de Educación Pública la autorización para que la 
Junta Administrativa del Liceo de Boca Arenal pueda comprar de forma directa el inmueble 
que se encuentra inscrito en el Registro Público bajo la matrícula 2-362254-000, ubicado en 
Cutris, San Carlos, Alajuela, a nombre de Lidier Padilla Chaves, por un monto máximo de 
¢186.645.840,00 (ciento ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

cuarenta colones).  
 
Nos referimos a su oficio No. No. DIEE-DC-083-2019 del 13 de febrero de 2019, 

recibido en esta Contraloría General de la República el 19 de febrero de 2019, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante el oficio No. 2908 (DCA-0796) del  26 de febrero del 2019, esta División le 

solicitó a la Administración que aportara información adicional, mediante el oficio No. DIEE-
DC-124-2019 del 12 de marzo de 2019 se remitió la respuesta.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta 
lo siguiente:  
 

1. Mediante oficio DIEE-DC-083-2019 del 13 de febrero de 2019, la Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo, requiere autorización para contratar 
directamente la compra de terreno para la construcción de infraestructura para el 
Liceo Boca Arenal, inmueble inscrito en el Registro Público, Partido de Alajuela, San 
Carlos, Cutris, matricula folio real 2-362254-000, propiedad del señor Lidier Padilla 
Chaves, por un monto total de ¢186.645.840,00 (ciento ochenta y seis millones 
seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta colones). 
 

2. Que mediante el oficio LBA 0107-2017 plantean que con la adquisición del inmueble 
se pretende satisfacer la necesidad de extender el Liceo en virtud de que la población 
ha crecido en un 300% y para el 2022 se espera que crezca en un 500%, esto porque 
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para el año 2017 se tendría a un kilómetro y medio el Canal seco que dará trabajo a 
80.000 personas en toda su trayectoria y propiamente en Terrón Colorado 
permanentes unas 2000 personas, eso equivale como a unas 400 familias de más en 
las comunidades aledañas, y será población estudiantil que se debeatender. 
 

3. Que mediante el oficio DIEE-DDIE-UT-0060-2018 se remitió el informe de inspección 
de terreno DIEE-DDIE-UT-0059-2018, suscrito por el Lic. Rigoberto Villalobos 
González, coordinador de la Unidad de Terrenos, por medio del cual realiza la 
valoración de la  propiedad localizada en la comunidad Boca de Arenal, colindante 
con el liceo de la comunidad, para determinar la aptitud del terreno y de esta forma 
proceder con la compra del inmueble para ampliar la cabida que requiere el centro 
educativo. 

 

4. Que mediante avalúo administrativo No. AV. ADM. N° A-24-2018, expediente No. 
ATA-SVAT- 41-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, emitido por la Ingeniera Lilliam 
Arguedas Herrera, Perito Valuador de la Administración Tributaria, sobre la propiedad 
a nombre del Banco Nacional, matrícula de folio real No. 2-362254-000, indica que el 
valor del inmueble es de ¢186.645.840,00 (ciento ochenta y seis millones seiscientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta colones), y que sustituye al avalúo 
administrativo del expediente No. ATA-SVAT-127-2016 de fecha 17 de febrero de 
2016.  

 

5. Se adjunta copia del Acta No. 551  de la sesión extraordinaria del 24 de agosto de 
2018 de la Junta Administrativa del Liceo Boca de Arenal, en la cual se acuerda por 
unanimidad que se tiene pleno conocimiento del proceso de adquisición del bien 
inmueble, finca No. 2-362254-000, cuya medida  es de 15 553,85  m2, con un plano 
catastrado A-657546-200, siendo dueño registral Lidier Antonio Padilla Chaves y que 
según avalúo del inmueble N° A-023-2017, el mismo tiene un precio de 
¢186.645.840,00 (ciento ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil 
ochocientos cuarenta colones). 

 

6. Se adjunta a la solicitud la promesa de venta suscrita por el señor Lidier Antonio 
Padilla Chaves, portador de la cédula No. 2-04390316, quien en su condición de 
dueño registral de la finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, 
matricula folio real 2-362254-000, según plano catastrado A-657546-200, promete 
vender libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones al Ministerio de Educación 
Pública. El monto de la venta será de ¢186.645.840,00 (ciento ochenta y seis millones 
seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta colones), como se establece en 
el avalúo, el cual acepta y se manifiesta conforme. Además indica que el terreno 
posee un gravamen hipotecario de primer grado inscrito con el Banco Nacional, el 
cual será cancelado por parte del Ministerio de Educación Pública en el momento de 
formalizarse la venta y el monto  pagado será tomado como parte del precio y 
deducido del precio total. El plazo de vigencia de la promesa de venta es del 17 de 
febrero de 2019 al 17 de mayo de 2019. 
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7. Se aporta la certificación emitida por la señora María de los Ángeles Rodríguez 
Navarro, en calidad de Contadora Pública de la Junta Administrativa expedida con 
fecha 03 de setiembre del 2018, en la cual se indica que la Junta de Administrativa del 
Liceo Boca de Arenal dispone de la suma de ¢260.022.052,46 para la compra de 
terreno y el monto sobrante se utilizara para la construcción y mantenimiento de las 
instalaciones. 

 

8. Se aporta Declaración Jurada del señor Lidier Antonio Padilla Chaves, donde 
manifiesta que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración 
Pública, al tenor de lo dispuesto en los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 
II. Criterio de la División 

 
En el presente caso, se tiene que el Ministerio de Educación Pública solicitó autorización 

para que la Junta Administrativa del Liceo de Boca Arenal pueda comprar de forma directa el 
inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público bajo la matrícula 2-362254-000, 
ubicado en Cutris, San Carlos, Alajuela, a nombre de Lidier Padilla Chaves, por un monto 
máximo de ¢186.645.840,00 (ciento ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil 

ochocientos cuarenta colones).  
 
Mediante el oficio No. 2908 (DCA-0796) del  26 de febrero del 2019, esta División le 

solicitó a la Administración que aportara información adicional en cuanto a temas varios 
relevantes para el análisis de la autorización requerida, la respuesta fue remitida por medio 
del oficio No. DIEE-DC-124-2019 del 12 de marzo de 2019.  

 
En el caso bajo análisis, determina este órgano contralor que no se presentó la 

información requerida a la Administración, con el fin de que ésta acreditara la condición de 
que el inmueble en cuestión es el más apto para la finalidad propuesta, así como que en 
efecto la necesidad de ampliación corresponda con el tamaño del inmueble que se pretende 
adquirir, entre otros aspectos, para realizar el estudio correspondiente y concluir si resultaba 
procedente la autorización solicitada.  

 
Lo anterior, considerando las siguientes razones que se exponen de seguido: 
 

1. Esta División le solicitó a la Administración que aportara información adicional 
referente al avalúo administrativo presentado, siendo que se le consultó lo 
siguiente: 
 
“ a) Por qué razón en dicho documento se indica como propietario del inmueble 
que se pretende adquirir al Banco Nacional. b) Se indica en el avalúo respetivo que 
el inmueble se encuentra bordeado por una quebrada, por lo que se debe dejar 
una zona de protección de río de 2500 metros cuadros. En este sentido, deberá la 
Administración explicar con detalle si ha evaluado técnicamente esas 
características del inmueble y si considera que no afecta a la satisfacción de las 
necesidades que pretenden con la compra del mismo. c) Se expone que el 
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inmueble no cuenta con servicios públicos. En cuanto a esto, deberá indicar si lo 
anterior no afectaría la utilización del inmueble respecto a la satisfacción de las 
necesidades que se pretenden cumplir con la adquisición del terreno. D) Señalar a 
que se refiere la indicación de “terreno medianero” y si esta característica no 
influye en la satisfacción de las necesidades que se pretenden cumplir con la 
adquisición del inmueble.”  
 
En respuesta a dichas interrogantes, el Ministerio mediante el oficio DIEE-DC-AL-
330-2019 de fecha 01 de marzo de 2019, indica que se requiere con urgencia un 
avalúo actualizado del inmueble ubicado en la provincia de Alajuela, Cantón San 
Carlos, Distrito Curtis, finca matricula real 2-362254-000. Sin embargo, el nuevo 
avalúo ni la respuesta a las consultas que fueron requeridas por este órgano 
contralor fueron atendidas por la Administración. Por lo que, en caso de una nueva 
solicitud de autorización para la compra del inmueble se hace necesario la 
presentación del avalúo actualizado, así como la respuesta a los aspectos técnicos 
que fueron consultados.  
 

2. Esta División le solicitó a la Administración que aportara información adicional 
referente al inmueble que se pretende adquirir, realizando las siguiente consultas: 
 
“a) ¿Cuáles son los motivos para los cuales se pretende adquirir el inmueble? En 
otras palabras, para qué necesita comprar el inmueble. b) Las razones que 
fundamentan que el inmueble a nombre del Sr. Lidier Antonio Padilla Chávez es el 
más idóneo para satisfacer las necesidades que se pretender con la adquisición 
del inmueble. Lo anterior, al amparo de lo establecido en el párrafo final del artículo 
165 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. c) Si ha valorado 
otros inmuebles, y en caso afirmativo, deberá explicar cuáles fueron estos y por 
qué razón no es posible considerarlos”.  
 
No obstante, estas interrogantes no fueron atendidas por parte de la 
Administración mediante el oficio No. DIEE-DC-124-2019 del 12 de marzo de 2019. 
Por lo que, en caso de requerir una nueva solicitud de autorización de compra del 
inmueble, se hace necesario que estos aspectos sean analizados y justificados. 
 

3.  Esta División le solicitó a la Administración que aportara información adicional 
referente al criterio técnico emitido indicando:   

 
“En el criterio técnico No. DDIE- DIE-UT-059-2018 se indica lo siguiente: “La 
configuración del terreno es irregular, sin embargo, permite el aprovechamiento de 
la mayor parte del área del terreno.” Al respecto, deberá Administración explicar 
ampliamente lo siguiente: a) A qué se refiere lo indicado en el criterio técnico. b) Si 
lo mencionado tendría alguna afectación o consecuencia en la utilización del 
inmueble y en el cumplimiento de los objetivos trazados por la Administración para 
su compra.”   
 
No obstante, estas interrogantes no fueron atendidas por parte de la 
Administración mediante el oficio No. DIEE-DC-124-2019 del 12 de marzo de 2019. 
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En caso de requerir una nueva solicitud de autorización de compra del inmueble, 
se hace necesario que estos aspectos sean analizados y justificados. 

 

4. Esta Contraloría General le solicitó a la Administración que se manifestara respecto  
al gravamen que posee el inmueble y a lo indicado por el propietario en su 
promesa de venta donde indica “El terreno posee un gravamen hipotecario de primer 
grado inscrito bajo las citas: tomo: 2018, asiento: 470962, consecutivo: 01, secuencia: 
0002, subsecuencia: 001, por la suma de Ochenta y cuatro millones setecientos 
veinticinco mil colones con el Banco Nacional de Costa Rica, el cual será cancelado 
por parte del Ministerio de Educación Pública en el momento de formalizarse la venta y 
el monto pago será tomado como parte del precio y deducido del precio total.”   
 
Sin embargo, lo requerido por este órgano contralor no fue abordado en el oficio de 

respuesta No DIEE-DC-124-2019 del 12 de marzo de 2019. En caso de requerir 
una nueva solicitud de autorización de compra del inmueble, se hace necesario 
que estos aspectos sean analizados y justificados. 
 

5. Que si bien es cierto la Promesa de Venta presentada tiene vigencia hasta mayo 
del año en curso, en caso de una eventual una nueva solicitud de autorización para 
la compra del inmueble deberá ésta ser ajustada a las condiciones que imperarían 
en la misma.  

 

6. Que en caso que se  presente una nueva solicitud de autorización para la compra 
del inmueble debe corroborarse legalmente que pueda ser solicitada por el jefe de 
la Dirección de Infraestructura Educativa, en vista de que los trámites que han sido 
conocidos por esta División son presentados de manera conjunta con el 
documento emitido por el Ministro de Educación Pública.   

  

 De conformidad con todo lo expuesto, se deniega la autorización solicitada para la 
compra directa del inmueble matrícula 2-362254-000, ubicado en Cutris, San Carlos, Alajuela, 
a nombre de Lidier Padilla Chaves, por un monto máximo de ¢186.645.840,00 (ciento ochenta 

y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta colones), en razón de 
que la información requerida por este órgano contralor para analizar la solicitud de 
autorización requerida no fue presentada. No obstante, se le hace ver a la Administración que 
una vez que haya recopilado toda la información necesaria y elaborado los análisis 
correspondientes antes explicados, podrá nuevamente presentar la solicitud con el fin de que 
este órgano contralor pueda realizar de nuevo el estudio. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnico 

AKQS/svc 
NI: 4950, 6316,7270 
G: 2019001271-1 
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