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Al contestar refiérase 

al oficio No. 07819 
 

 
06 de junio, 2019 
DCA-2033 

 
 
Señor 
Irving Mathews Soto 
Jefe 
Departamento de Contrataciones. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Correo Electrónico: irving.mathews.soto@mep.go.cr 
 

Estimado señor: 

 

Asunto:  Se deniega prórroga para atender la solicitud de información adicional requerida 
por este órgano contralor mediante oficio No. 06841 (DCA-1760) del 17 de mayo de 2019 
en el trámite de la solicitud de autorización para la compra del bien inmueble matrícula 
No. 7-114821-000, y bien inmueble inscrito en el Registro Nacional, provincia de Limón, 
matrícula No. 7-020621-001/002, cuyas propietarias son Norma Inés Pacheco Rodríguez, 
y Kirsey Daniela Fernández Ortiz, por un monto de ₡16.920.400,00. 

 
Nos referimos a su oficio No. DIEE-DC–196-2019, del 07 de mayo de 2019, recibido en 

esta Contraloría General el día siguiente, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto. 

 
Mediante oficio No. 06841 (DCA-1760) del 17 de mayo de 2019, esta División solicitó a la 

Administración información adicional, la cual fue atendida parcialmente por medio de oficio No. 
DIEE-DC-228-2019 remitido el 27 de mayo de 2019. No obstante lo anterior, en el punto 1 de 
dicho oficio, la Administración solicita ampliación del plazo conferido, a fin de contestar lo 
solicitado en el requerimiento de información adicional. En este sentido manifiesta lo siguiente: 
“Se requiere ampliación de plazo con respecto a este requisito, en vista de la necesidad de 
contar con la autorización judicial para que la menor puede disponer del inmueble (oficio CEBL-
00038-2019)”. 

 
Por otro lado, el oficio No. CEBL-00038-2019 dispone lo siguiente: “(…) es la madre de la 

menor quien debe de solicitar este trámite mediante un abogado, el cual lo presenta como: 
Diligencias No Contenciosas de Utilidad y Necesidad, y que dura aproximadamente entre tres a 
cuatro meses, partiendo del día solicitado, por cuanto le solicitamos prórroga para cumplir con 
este punto número uno”.   
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Con vista en lo anterior, esta División deniega la solicitud de prórroga, para que se remita 
los análisis y requerimientos pendientes para estudio. Al respecto, debe considerarse que el 
plazo conferido inicialmente por este órgano contralor de cinco días hábiles y el plazo de 
prórroga requerido, excede ampliamente el plazo legal previsto para resolver la solicitud. 

 
En virtud de lo anterior, se deniega la solicitud. No obstante, esto no impide que en un 

momento posterior esa institución proceda a presentar una nueva solicitud, debiendo 
observarse lo requerido por este órgano contralor. 

 

Atentamente, 

 

 
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 

 
 
 
 
 
 
DAZ/chc 
NI: 12234, 12496,13951 
Ci: Archivo Central 
G: 2019002031-1 
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