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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 07718 

 
 
04 de junio, 2019 

DCA-2007 

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

Asunto: Se deniega prórroga para atender la solicitud de información adicional 
requerida por este órgano contralor mediante oficio No. 06850 (DCA-1763) del 20 de 
mayo de 2019 y se archiva la solicitud de autorización para  adquirir de forma directa 
parte del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, Partido de Cartago, 
sistema de folio real, matrícula 3-17484-001. 

 
   

Mediante oficio No. DIEE-DC–192-2019 del 07 de mayo último, ese Ministerio solicitó 
autorización para adquirir de manera directa parte del inmueble inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad, Partido de Cartago, sistema de folio real matrícula 3-17484-001 con una 
medida de 84.00 m². 
 
 Según consta en oficio No. 06850 (DCA-1763) del 20 de mayo de 2019, esta División 
solicitó a la Administración  información adicional, para lo cual le confirió un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la notificación de dicho oficio, el cual fue notificado vía correo electrónico en 
la misma fecha de su emisión.  
 
 Sin embargo, mediante oficio No. DIEE-DC-225-2019 del 24 de mayo del año en curso, 
la Administración solicita una ampliación del plazo conferido, a fin de contestar lo solicitado en 
el requerimiento de información adicional. Tal solicitud la fundamenta en los siguientes 
términos: “… le solicito que amplíe el plazo de presentación en al menos 10 días hábiles, por 
cuanto el señor Edwin Garro Navarro, Presidente de la Junta de Educación me ha manifestado 
su imposibilidad de cumplir en el tiempo otorgado.” 
 
 Valorando lo antes expuesto, esta División deniega la solicitud de prórroga requerida 
con el fin de que la Administración pueda recabar la información y, de frente a la debida 
atención del asunto, proporcione todos los análisis y requerimientos pendientes para estudio. Al 
respecto, se toma en consideración que el plazo conferido inicialmente por este órgano 
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contralor más el plazo requerido para la solicitud de prórroga exceden el plazo legal previsto 
para que este Despacho atienda el trámite.   
 
  En virtud de lo anterior, le comunicamos que se ha procedido con el archivo de la 
gestión planteada, sin mayor trámite de nuestra parte. No obstante, ello no impide que se 
presente una nueva gestión la cual deberá contener la información requerida por este 
Despacho, gestión que será atendida en el menor plazo posible.   
 
 Atentamente,  
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Suraye Zaglul Fiatt 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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