
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades

R-DFOE-CAP-00003-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Área de
Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa. San José, a las catorce horas del 10 de noviembre de dos mil
veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por Guiselle Cruz
Maduro, en su condición de Ministra de Educación Pública; así como, recurso de
revocatoria con apelación en subsidio y solicitud de medida cautelar interpuestos por
Gabriel Macaya Trejos, en su calidad de Presidente de la Junta Administradora de la
Fundación Omar Dengo (FOD); en contra de la orden DFOE-CAP-ORD-00001-2021
emitida y comunicado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
mediante oficio DFOE-CAP-0684 del 11 de octubre de 2021.-----------------------------------

RESULTANDO

I. Que el 15 de abril de 2021, mediante oficio DFOE-EC-0390, el Área de
Fiscalización de Servicios Económicos, comunica a la máster Guiselle Cruz
Maduro, Ministra de Educación Pública (MEP), el inicio de la fase de planificación
de una auditoría de carácter especial sobre el proyecto para la implementación de
la Red Educativa del Bicentenario (REB).---------------------------------------------------------

II. Que el 11 de octubre de 2021, el Área de Fiscalización para el Desarrollo de
Capacidades mediante oficio DFOE-CAP-0684 comunica la orden N°1

DFOE-CAP-ORD-00001-2021 acerca de la Red Educativa del Bicentenario, debido
a que “...como parte de las revisiones y análisis ejecutados en la citada auditoría, se
detectaron incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de
competencias esenciales del MEP para el desarrollo de la Red Educativa del
Bicentenario.”---------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que el 14 de octubre de 2021, mediante oficio DE-102-2021, Gabriel Macaya
Trejos, en su condición de Presidente de la Junta Administradora de la FOD,
interpuso ante el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, recurso
de revocatoria con apelación en subsidio contra la orden
DFOE-CAP-ORD-00001-2021.-----------------------------------------------------------------------

IV. Que el 14 de octubre de 2021, mediante oficio DM-1227-10-2021, Guiselle Cruz
Maduro, en su condición de Ministra de Educación Pública, interpuso ante el Área
de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, recurso de revocatoria con
apelación en subsidio contra la orden DFOE-CAP-ORD-00001-2021. -------------------

V. Que el 22 de octubre de 2021 mediante oficio DE-108-2021, Gabriel Macaya Trejos,
en su condición de Presidente de la Junta Administradora de la FOD, remite oficio
DE-102-2021 mediante el cual pretende que se amplíen los alegatos expuestos en
el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la orden
DFOE-CAP-ORD-00001-2021, planteado el 14 de octubre de 2021.----------------------

VI. Que el 22 de octubre de 2021, mediante oficio DE-109-2021, Gabriel Macaya
Trejos, en su condición de Presidente de la Junta Administradora de la FOD plantea
medida cautelar para suspender los efectos de la orden N°
DFOE-CAP-ORD-00001-2021, comunicada mediante oficio DFOE-CAP-0684 del 11
de octubre de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------

1 Mediante resolución R-DC-00022-2021 del 24 de marzo de 2021, vigente desde el 1 de mayo de
2021, el Área de Fiscalización de Servicios Económicos pasa a denominarse Área de Fiscalización
para el Desarrollo de Capacidades.
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VII. Que el 27 de octubre de 2021 mediante oficio DE-112-2021, Gabriel Macaya Trejos,
en su condición de Presidente de la Junta Administradora de la FOD, solicita al
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades “...efectuar el traslado de
la medida cautelar, lo antes posible, al despacho de la señora Contralora General
de la República, órgano de superior jerarquía a la cual se dirigió la petición cautelar
con sustento en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública”.------

VIII. Que para la atención de los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria se ha
cumplido con la normativa prevista sobre el particular en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, N° 7428 y en la Ley General de la
Administración Pública, N° 6227.--------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO

I. SOBRE LA ACUMULACION DE RECURSOS

En aplicación del principio de economía procesal, los recursos de revocatoria
interpuestos por el MEP y la FOD se acumulan para ser atendidos mediante la
presente resolución, ya que se dirigen contra el mismo acto administrativo -orden
DFOE-CAP-ORD-00001-2021-; además, con ambos recursos se pretende la
revocatoria de esa orden y subsidiariamente, en caso de ser rechazados, se eleve al
Despacho Contralor la apelación respectiva. Asimismo, se acumula la resolución
respecto a la solicitud de la medida cautelar interpuesta por la FOD sobre la citada
orden.

En ese sentido, para una mayor eficiencia y claridad respecto al contenido de esta
resolución, los argumentos presentados por los recurrentes se han integrado en
secciones que comprenden el análisis de los temas recurridos, empezando por la
solicitud de medida cautelar realizada por la FOD, para continuar con la resolución de
los recursos presentados, considerando en primera instancia los argumentos del MEP,
seguidos por los alegatos de la FOD.

II. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR

1. PRESENTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

La FOD indica que de conformidad con el artículo 148 de la Ley N° 6227, la
jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República,
el superior jerárquico tiene la potestad para adoptar medidas cautelares de suspensión
de los actos del inferior, por lo que solicita suspender los efectos de la orden N°
DFOE-CAP-ORD-00001-2021. Lo anterior, ya que con la suspensión de la ejecución
del Anexo 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la FOD para la
implementación de la Red Educativa del Bicentenario, se genera una afectación a la
educación por la interrupción del procedimiento de contratación N°
2021PPI-000001-PROV-FOD; añade, que con la medida cautelar no se afecta a
terceros y procura evitar un daño al interés nacional.

2. CRITERIO DEL ÁREA

De conformidad con el citado artículo 148 de la Ley N° 6227, el servidor que dictó el
acto es competente para conocer las medidas cautelares que pretendan suspender los
efectos del mismo, por lo que el Área de Fiscalización para el Desarrollo de
Capacidades procede a conocer la solicitud de medida cautelar interpuesta por la
FOD.
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En primera instancia, respecto a la apariencia de buen derecho, ésta refiere a la
acreditación de que lo pretendido no sea en forma palmaria carente de seriedad o
temerario; en el caso concreto este aspecto se fundamenta tan solo remitiendo a los
argumentos del recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la
FOD, sobre los cuales, debe señalarse que son resueltos en el apartado II. SOBRE
LOS RECURSOS DE REVOCATORIA de esta resolución.

Por su parte, sobre el peligro en la demora, este elemento se refiere a la posibilidad
razonable y objetivamente fundada de una lesión grave a los intereses tutelados,
causada por el transcurso del tiempo, para el resultado final del procedimiento del que
se trate. Sobre el particular, el solicitante señala que con la suspensión del citado
Anexo 2, se causa un gravísimo daño al interés público, puesto que se interrumpe el
procedimiento de contratación N° 2021PPI-000001-PROV-FOD necesario para el
avance de la REB, la cual es clave para atender los desafíos de la educación nacional;
no obstante, el gestionante enuncia una serie de aspectos en el plano argumentativo,
sin aportar las pruebas que permitan tener por demostrado lo alegado mediante los
elementos de convicción o probatorios respectivos.

En relación con la ponderación de intereses, ésta obliga a la valoración de las posibles
afectaciones que podrían ocasionarse a los intereses públicos y privados al adoptarse
o no la medida cautelar. En este punto, el solicitante indica que en la orden no se
detectaron irregularidades que pongan en riesgo la Hacienda Pública; sin embargo, en
la orden emitida constan los antecedentes, criterio jurídico y análisis del caso concreto
que sustentan que “...se detectaron incumplimientos legales y técnicos relacionados
con el traslado de competencias esenciales del MEP para el desarrollo de la Red
Educativa del Bicentenario…” lo cual supone una vulneración de la Hacienda Pública .2

De esa manera, se observa que no concurren los presupuestos materiales
indispensables para el otorgamiento de una medida cautelar conforme a lo dispuesto
en el artículo 148 de la Ley N° 6227. Además, la solicitud realizada por la FOD
pretende la suspensión de la orden emitida, lo cual corresponde al fondo de los
recursos presentados y no a una medida temporal.

Así las cosas, se debe indicar que los asuntos de fondo presentados por los
recurrentes mediante sus recursos se resuelven en la presente resolución, por lo que
no procede la medida cautelar solicitada por esa Fundación, sin detrimento del
posterior conocimiento que pueda tener el Despacho Contralor como superior
jerárquico del Área de Fiscalización.

III. SOBRE LOS RECURSOS DE REVOCATORIA

1. LEGITIMACIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 7428, los actos finales
que dicte el Órgano Contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de
los actos administrativos, contenidos en la Ley N° 6227.

En el caso de la orden impugnada, la misma se dirigió a la Ministra de Educación
Pública y se dispuso “Ordenar en un plazo de 24 horas a la Fundación Omar Dengo la
suspensión inmediata de cualquier actuación que se encuentre en ejecución con
motivo de la suscripción del Anexo N° 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el

2 Véase artículos 8, 10 y 11 de la Ley N° 7428; así como, Resolución Nº 00763 - 2018 de las 10:45
horas del  22 de agosto de 2018 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
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Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo para la implementación
de la Red Educativa del Bicentenario”; por lo tanto, a criterio del Área de Fiscalización
para el Desarrollo de Capacidades, los recurrentes se encuentran legitimados para
presentar el recurso ordinario correspondiente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 346 de la Ley N° 6227, los recursos
ordinarios deben ser interpuestos en el plazo de tres días hábiles. En este caso, la
orden N° DFOE-CAP-ORD-00001-2021 fue notificada personalmente a Guiselle Cruz
Maduro, Ministra de Educación Pública y a Gabriel Macaya Trejos, en su calidad de
Presidente de la Junta Administradora de la FOD el 11 de octubre de 2021, por lo que
los recursos de revocatoria con apelación en subsidio interpuestos por la FOD y el
MEP el 14 de octubre de 2021, se tienen presentados dentro del plazo legal citado.

Por su parte, la ampliación de alegatos presentada por la FOD se interpuso nueve días
hábiles después de notificada la orden, por lo que, conforme a lo dispuesto en el citado
artículo 346 de la Ley N° 6227, dicha información se presentó de forma extemporánea,
por lo que procede su rechazo, sin perjuicio de lo que pueda indicarse en esta
resolución dada su relación con los alegatos presentados por esa Fundación de forma
previa y por el propio Ministerio de Educación Pública.

2. ARGUMENTACIONES Y PETITORIA DE LOS RECURRENTES

En relación con los aspectos generales de la orden emitida, el MEP indica que en los
hechos se respeta un orden cronológico en cuanto a la fecha de emisión de los
documentos; sin embargo, no se incorporan todos los documentos remitidos en el
expediente certificado que se aportó. Además, se señala que “...el documento no
genera certeza jurídica hacia esa administración; por cuanto, no se indica, explica o
refiere a la etapa o condición en la que se encuentra la auditoría de carácter
especial...”

Por su parte, la FOD señala aspectos generales de Derecho, en los cuales se indica
que el Consejo Superior de Educación es un órgano de relevancia constitucional, que
dicho Consejo instituyó un único Programa Nacional de Informática Educativa
(PRONIE) que comprende en forma articulada, armónica y oficial las acciones y
esfuerzos educativos que en este campo se realicen en las instituciones públicas del
país y estableció que el mismo estaría a cargo de la FOD. Además, señala que en la
Ley Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa, N° 8207
se establece que el PRONIE del MEP es ejecutado por la FOD.

En cuanto a los argumentaciones de fondo, la FOD indica que el motivo para la
emisión de la orden no existe, ya que es falso que la Fundación carezca de
competencia para ejecutar el proyecto de la REB, por cuanto "...no se está frente a
una delegación ilegítima de potestades del MEP a la FOD, sino que, al amparo de una
disposición legal, la FOD ejecuta el PRONIE al cual está vinculado el proyecto REB…"

En ese sentido, añade que “...la potestad de la FOD de ejecutar ese proyecto en
particular deriva del artículo 1 de la Ley No. 8207 mediante el cual se declaró que mi
representada está investida de la competencia de ejecutar el Programa de Informática
Educativa del MEP, del cual es piedra angular el proyecto Red Educativa del
Bicentenario”; además, se señala que tal atribución fue dispuesta por el Consejo
Superior de Educación.
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En razón de lo anterior, la Fundación argumenta una violación de lo dispuesto en el
artículo 1 de la N° 8207, “... por su falta de aplicación o indebida interpretación, puesto
que no se considera más que las medidas accesorias allí adoptadas, dejando de lado
que la disposición vino a declarar la potestad de la FOD para ejecutar el Programa y
sus distintos proyectos”.

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública alega que “...resulta improcedente la
afirmación que el proyecto REB supone una transferencia indebida; puesto que, no ha
mediado tal transferencia de competencias propias y ordinarias del MEP, como los
deberes públicos intransferibles e irrenunciables, conforme lo prevé el ordinal 66 de la
LGAP”. Lo anterior, por cuanto ese Ministerio

...ha participado activamente durante todas las fases que se han
desarrollado del proyecto, manteniéndose en todo momento la planificación,
dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones y demás
aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la REB / ...el
contenido del pliego de condiciones del procedimiento de contratación
promovido...no corresponde a un documento elaborado unilateralmente por
esa fundación, sino que fue discutido, modificado y nutrido con aportes del
MEP y del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT) y cuya versión final fue aprobada por el MEP.
/ ...el Comité Técnico de la REB mantuvo un seguimiento, control y
fiscalización constante. /...es importante considerar todos los estudios
complementarios realizados por el MEP y sus diferentes áreas competentes
para complementar las aristas no abordadas en el diseño técnico original.

En línea con lo anterior, el MEP añade que en los artículos 7, 8, 9 y 10 del Anexo 2 al
Convenio de Cooperación se establecen las responsabilidades del Ministerio; además,
que en la orden se realiza “...un análisis parcial de la documentación que se remitió,
del cual concluye erróneamente que existe una transferencia de competencia e
interpreta, excediendo sus facultades, que no se cuenta con la autorización legal para
lo actuado hasta la fecha”.

Por otra parte, el MEP manifiesta que en el artículo 1 de la Ley N° 8207 se ha
designado a la FOD para ejecutar el PRONIE, y que además el Consejo Superior de
Educación, como órgano constitucional encargado de definir las políticas educativas,
acordó que dicha fundación ejecutara ese programa. Sobre el particular, se indica que
“...las atribuciones públicas pueden ser ejecutadas también por entes privados siempre
y cuando su titularidad se mantenga en el respectivo ente u órgano estatal encargado
de satisfacer ese cometido público”.

Asimismo, el MEP indica que “...el proyecto REB forma parte de las acciones
tendientes a fortalecer y ampliar el PRONIE”, y que mediante informe
DVM-A-DIG-REB-0004-2019 se otorga “...la viabilidad técnica de ejecutar el proyecto
REB como complemento del PRONIE; por cuanto, con el uso del internet y las
tecnologías de colaboración asociadas a esta, las propuestas educativas se ven
fortalecidas, de manera que se aprovechan mejor los recursos disponibles a los
estudiantes; en otras palabras, el proyecto REB es una herramienta necesaria para la
ejecución del PRONIE…”

En línea con lo anterior, ese Ministerio añade que la REB se refiere a servicios
tecnológicos a base de conectividad y que “...el Área de Fiscalización para el
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Desarrollo de Capacidades de esa Contraloría cataloga erróneamente el proyecto REB
como un plan, programa educativo, política curricular o similar, cuando lo cierto es que
corresponde a un accionar complementario que tiene por objeto brindar mejores
condiciones a la educación pública”. En ese sentido, se indica que las tecnologías de
información y comunicación no son competencia de su Dirección de Desarrollo
Curricular (DDC) y que su Dirección de Informática de Gestión (DIG) no tiene
responsabilidades relacionadas con la atención del servicio de conectividad en centros
educativos.

Adicionalmente, el MEP indica que “En cuanto al tema de los costos a los que refiere
la orden a partir de la página 21, tal señalamiento denota y reafirma que el “análisis”
realizado por ese órgano contralor es parcial e impreciso; puesto que, las estimaciones
numéricas contienen errores”.

Ahora bien, sobre el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa, el
MEP señala que se ha infringido ese derecho ya que no se brindó audiencia ni se
realizaron las consultas respectivas. Además, indica que con la emisión de la orden la
FOD queda en estado de indefensión, ya que: “...por una parte tiene la habilitación
legal de continuar con el procedimiento, pero por otro lado el MEP le ordena la
suspensión por mandato de ese órgano contralor, sin tenerse claridad de cuánto
tiempo o a espera de qué se mantendrá esa suspensión”.

En línea con lo anterior, la Fundación alega vicios de forma de la orden, por cuanto:
“...para la toma de una decisión como la adoptada mediante el oficio recurrido, es claro
que debe estar precedida por un procedimiento administrativo ordinario en los
términos del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública en relación
con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
nulidad que, en todo caso, no podrá desconocer los derechos subjetivos adquiridos de
buena fe conforme al artículo 171 de la Ley General de la Administración Pública”. Así
las cosas, la FOD, alega una violación del derecho a un procedimiento administrativo
previo, al derecho de defensa y que se extinguen situaciones jurídico administrativas
adquiridas de buena fe.

Además, tanto la FOD como el MEP señalan que la División de Contratación
Administrativa de la Contraloría General conoció los recursos de objeción al cartel y el
de apelación de los actos de adjudicación, con lo cual según el MEP se debe aplicar la
teoría del acto implícito del artículo 137 de la Ley N° 6227. En línea similar, la
Fundación alega que “...existen conductas unívocas y reiteradas de ese Órgano
Contralor que han estimado desde el 2020 que la Fundación Omar Dengo está
legalmente autorizada y es competente para ejecutar el proyecto de Red Educativa del
Bicentenario que forma parte del Programa Nacional de Informática Educativa” y que
“...conforme al Principio de Confianza Legítima, no podría ahora considerarse la
ilegitimidad de todo lo actuado por la FOD...”

Por lo anterior, los recurrentes solicitan revocar en su totalidad la orden
DFOE-CAP-ORD-00001-2021, y que en caso de ser rechazado el recurso de
revocatoria, se eleve ante el superior jerárquico de la Contraloría General de la
República la apelación en subsidio.
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3. ANÁLISIS DE FONDO SOBRE LAS ARGUMENTACIONES Y PETITORIA

Sobre aspectos generales

Respecto a que en la orden emitida por el Área de Fiscalización no se incorporan
algunos hechos que conforman el expediente certificado, es importante indicar que la
documentación suministrada por el MEP fue analizada como parte de la planificación
de la auditoría en ejecución; sin embargo, en la orden únicamente se detallan los
hechos que sustentan su emisión. Además, el recurrente no señala de forma expresa
cuál o cuáles son los documentos que, en relación con el objeto de la orden, debieron
incorporarse en la sección de antecedentes, por lo que no es posible valorar la
atención de lo solicitado.

Aunado a lo anterior, como parte de los recursos presentados se incorporan
aseveraciones por parte de los recurrentes, para las cuales no se indica o aporta la
evidencia respectiva. Sobre lo cual, es importante señalar que, de conformidad con el
principio de carga de la prueba , el recurrente debe demostrar los hechos que afirma,3

de forma tal que demuestre con certeza suficiente la veracidad de las aseveraciones
que realiza, caso contrario, tiene la consecuencia de que no se pueden tener por
demostradas sus alegaciones.

Asimismo, debe indicarse que la orden es uno de los posibles productos de auditoría,
cuya emisión se fundamenta en el artículo 12 de la Ley N° 7428 , la cual si bien posee4

efectos propios no limita la ejecución de la auditoría. En ese sentido, la orden N°
DFOE-CAP-ORD-00001-2021, se emite como parte de los productos de la auditoría de
carácter especial sobre la gobernanza y el diseño del proyecto para la implementación
de la REB, de manera que su existencia no genera falta de certeza jurídica sobre el
estado de la auditoría, por cuanto la misma se mantiene actualmente en proceso hasta
que se comunique su finalización.

Además, se identifican afirmaciones presentadas por los recurrentes, referentes, entre
otras, a características del eje “Fonatel” para la implementación de la REB; la libertad
de actuación operativa de los sujetos de derecho privado; las funciones y roles del
Consejo Superior de Educación en aspectos ajenos a la REB; así como, los controles
para la ejecución de otros proyectos a cargo de la FOD; las cuales no se refieren al
objeto de la orden, por lo que no serán abordadas.

Sobre las competencias trasladadas a la FOD y la conceptualización de la Red
Educativa del Bicentenario

El MEP en su recurso indica que “...el proyecto REB es una herramienta necesaria
para la ejecución del PRONIE y no así una función esencial en sí misma, cuya
competencia es exclusiva del MEP; puesto que, el proyecto REB no justifica la
existencia del MEP...la función esencial del MEP es en materia educativa y no en el
servicio que se pretende brindar por medio del proyecto REB…” Y añade que: ...si bien
las tecnologías digitales y los servicios de telecomunicación son necesarios porque

4 Facultad del Órgano Contralor para girar a los sujetos pasivos las órdenes que estime necesarias en
el ejercicio de su competencia de fiscalización, la cual, busca que los sujetos pasivos adecuen sus
conductas al ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública.

3 Véase Resolución Nº 00554 - 2000 de las 3:10 horas del 4 de agosto de 2000 de la Corte Suprema de
Justicia y la Opinión Jurídica N° O.J.-057-2004 del 11 de mayo de 2004 de la Procuraduría General de
la República.
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facilitan el proceso de aprendizaje, su ausencia no impide el desarrollo del proceso de
aprendizaje bajo métodos tradicionales…”

Al respecto, resulta oportuno señalar que de acuerdo con lo comunicado mediante la
orden N° DFOE-CAP-ORD-00001-2021, el traslado de competencias detectado por el
Área de Fiscalización, se refiere a que el Ministerio transfirió la función de determinar
cómo satisfacer las necesidades relacionadas con la incorporación de las tecnologías
de información para la prestación del servicio de educación; ya que se asignaron a la
FOD responsabilidades de “...dirección, planificación, gestión, monitoreo, control y
seguimiento del Proyecto.”5

Lo anterior, con base en el criterio jurídico detallado en la orden, la evidencia que
sustenta los hechos descritos y considerando, entre otros aspectos, que de acuerdo
con lo definido por ese Ministerio, esa Red tiene como propósito:6

...enlazar los centros educativos públicos del país para apoyar el desarrollo
de contenidos curriculares y gestión administrativa, mediante recursos
educativos digitales, plataformas educativas y data en general que permita
la mejora continua de la educación… es un proyecto que brindará
soporte a las estrategias asociadas al eje denominado “Ciudadanía
Digital” con equidad social”, incluido en la Política Educativa
denominada “La persona: centro del proceso educativo y sujeto
transformador de la sociedad”, que establece que los procesos educativos
propiciarán ambientes de aprendizaje novedosos, en los cuales la
tecnología potencie la creatividad y el conocimiento e incorpore, desde la
primera infancia, formas de aprendizaje activas y participativas. De esta
forma, de acuerdo con la Política Educativa, el sistema educativo
promoverá la conectividad y el uso de las tecnologías de información y
comunicación, con el propósito de cerrar la brecha digital en los centros
educativos ubicados, en todas las regiones del país… (el resaltado es
nuestro)

Asimismo, en distintos documentos del expediente certificado por el MEP, se insiste
que la REB es parte del futuro de la gestión educativa, plasmando que “...el
aprovechamiento es más que curricular, es educativo en todas sus dimensiones y
es por eso que es muy valioso el aporte del servicio de red.” (el destacado es nuestro)7

; pues crea un ecosistema educativo conectado y colaborativo, incluso señala que:

... En síntesis, la solicitud del MEP consiste en darle un mayor peso a las
capas que son las que generan el mayor valor agregado desde el punto de
vista pedagógico-curricular, y disminuir el peso de las capas requeridas para
construir la red (infraestructura), dado que el fundamento que da origen a la
necesidad de construcción de esta red privada de educación se basa en la
mejora en los resultados de aprendizaje de los estudiantes
potenciando la malla curricular mediante el aprovechamiento de las

7 La Red Educativa del Bicentenario de Costa Rica: un paso necesario hacia la reducción de la brecha
digital MEP.

6 Perfil de Programa y Plan de Acción por la Meta Pilar Inclusión Digital. Programa 5: Red Educativa del
Bicentenario. Meta 44: 77,7% Ejecución de la Red Educativa del Bicentenario (Eje FOD) al 2021.

5 Oficio DM-1492 del 3 de diciembre de 2019 y Anexo 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el
MEP y la FOD para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario.
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tecnologías de información y comunicación, mediado de forma indirecta por
los servicios de red planteados en este proyecto. (El destacado es nuestro)8

Es decir, de acuerdo con el MEP, la REB tiene como propósito fundamental atender
una serie de necesidades del servicio de educación, así como, responsabilidades y
acciones estratégicas a su cargo, ya que “...Las “cuatro capas” que componen el
proyecto de Red Educativa del Bicentenario son necesarias para poder cumplir los
mandatos establecidos en la Política Educativa y la Política en Tecnologías de
Información y Comunicación” (el resaltado es nuestro). En ese sentido, ese9

Ministerio es responsable de asumir un rol que le permita garantizar el cumplimiento
de sus funciones y competencias, lo cual no es posible si la “...dirección, planificación,
gestión, monitoreo, control y seguimiento del Proyecto” se le asigna a la FOD.

En adición al punto anterior, resulta indispensable referirse a las inconsistencias
respecto a la conceptualización de la Red Educativa del Bicentenario, en el recurso
presentado por el Ministerio de Educación Pública, según se detalla:

...el proyecto REB es una herramienta necesaria para la ejecución del
PRONIE…

...La REB es un servicio en sí mismo, desde sus orígenes nació como un
servicio necesario que se debe implementar en los centros educativos
públicos a nivel nacional…

...el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de esa
Contraloría cataloga erróneamente el proyecto REB como un plan,
programa educativo, política curricular o similar, cuando lo cierto es que
corresponde a un accionar complementario que tiene por objeto brindar
mejores condiciones a la educación pública, mediante la instalación de un
servicio que brindará calidad en la conectividad y; por ende, mejorará la
implementación de tecnologías digitales como innovación de la enseñanza y
el aprendizaje de la población estudiantil…

...la REB es un servicio complementario...si bien las tecnologías digitales
y los servicios de telecomunicación son necesarios porque facilitan el
proceso de aprendizaje, su ausencia no impide el desarrollo del proceso de
aprendizaje bajo métodos tradicionales; puesto que, como el mismo órgano
contralor lo indica, los servicios son complementarios, conexos..

...la REB no corresponde a un programa educativo, plan, política
educativa, entre otros, que sí sean un servicio esencial del
MEP...corresponde a un servicio que complementará el accionar de la
administración..

(El destacado es nuestro)

Al respecto, resulta importante señalar que en el documento denominado “Perfil de
Programa y Plan de Acción por Meta Pilar Inclusión Digital. Programa 5: Red
Educativa del Bicentenario. Meta 44: 77,7% Ejecución de la Red Educativa del

9 Oficio N° DVM-PICR-0417-12-2020 del 21 de diciembre de 2020.

8 Extracto del oficio N° oficio DVM-PICR-0407-12-2020 del 10 de diciembre de 2020, contenido en el
oficio N° DVM-PICR-0417-12-2020 del 21 de diciembre de 2020.
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Bicentenario (Eje FOD) al 2021” del 14 de diciembre de 2020, se describe la REB de la
siguiente manera:

2.1. Descripción del programa: La Red Educativa del Bicentenario es un
proyecto de alcance nacional con el cual el Ministerio de Educación
Pública busca establecer un modelo de servicio dinámico y sostenible en el
tiempo para enlazar los centros educativos públicos del país para apoyar el
desarrollo de contenidos curriculares y gestión administrativa, mediante
recursos educativos digitales, plataformas educativas y data en general que
permita la mejora continua de la educación, proceso que se logra gracias al
acceso a Internet de banda ancha, rediseñando así, el actual modelo de
conectividad a Internet uno a uno. Esto mediante el desarrollo de un modelo
de gestión y un diseño técnico y de servicio homogéneos de manera que se
logre integrar la participación de los diversos actores, públicos y privados
bajo un escenario de eficiencia y eficacia, de acuerdo con las capacidades y
posibilidades operativas, económicas, legales y técnicas de cada uno,
siempre que prevalezca la atención oportuna de las necesidades sociales y
educativas... (el destacado es nuestro).

Asimismo, mediante el documento denominado “Plan general para brindar seguimiento
y control a los proyectos ejecutados por los ejes gestores de la red educativa del
bicentenario DVM-A-DIG-PLA-09”, emitido por la DIG en abril de 2021, se indica que
“...REB no debe catalogarse como proyecto sino más bien, como parte de una
dirección de programa que administra proyectos relacionados entre sí, para el logro
de una meta país en común.” (los destacados son nuestros).

Lo anterior, resulta en un planteamiento evidentemente contradictorio por parte del
MEP, pues bajo ese panorama no se observa claridad sobre la conceptualización,
finalidad, importancia y necesidad que pretende satisfacer con la Red Educativa del
Bicentenario. En ese sentido, en relación con lo señalado por ese Ministerio respecto a
que “...en el caso que no existiera o estuviera disponible el servicio de conectividad, el
MEP no deja de realizar sus funciones esenciales para brindar el servicio educativo a
su cargo”; resulta en una afirmación contradictoria con los documentos citados supra e
incluso el mismo recurso, en el cual, por otra parte, se afirma que la REB se ha
trabajado a efecto de “... facilitar el ejercicio del derecho humano de la educación.”

Además, las citadas inconsistencias en el recurso presentado por el MEP respecto a la
conceptualización de la REB, podrían suponerse resultado de la transferencia de
competencias realizada mediante el Anexo 2, en el cual se responsabilizó a la FOD de
la “...dirección, planificación, gestión, monitoreo, control y seguimiento…” de esa Red.
Esta situación refleja la falta de entendimiento y claridad por parte del MEP respecto al
funcionamiento de la REB, característica que se presenta a lo largo del recurso
presentado por ese Ministerio.

Aunado a lo anterior, resulta importante indicar que si la REB no resulta esencial para
que el MEP desarrolle sus competencias asignadas legalmente, tal como lo argumenta
ese Ministerio en algunas secciones de su recurso, no tendría razón de ser un
programa de tal envergadura, que según estimaciones del MEP, requiere de
aproximadamente US$54,830,241 con cargo al Presupuesto Nacional. Asimismo, de10

10 Oficio N° DVM-A-DIG-REB-0023-2021, la estimación para un periodo de cinco años se estableció en
US$54,9 millones para la ejecución mediante la FOD compuesto por US$48,5 millones para “servicio
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acuerdo con las afirmaciones realizadas por el MEP en su recurso, se entendería
entonces que la REB corresponde a una simple adquisición de servicios con distintos
componentes y que no integra un programa educativo, máxime considerando que en
el recurso el MEP afirma que “...lo cierto es que siempre se requerirá de la
contratación de un tercero que brinde el servicio; puesto que, como se dijo, el MEP no
es un proveedor, ni operador del servicio de telecomunicaciones.”

En dicho caso, resulta oportuno señalar que en el artículo 182 de la Constitución
Política y en general, en el ordenamiento jurídico se prevé, para cuando las11

administraciones públicas requieran adquirir servicios para satisfacer sus necesidades,
que como regla de principio toda actividad pública de adquisición de bienes y servicios
debe celebrarse mediante licitación. Es decir, mediante los procedimientos
concursales ordinarios que corresponda, de acuerdo al monto estimado de su objeto
contractual y bajo la máxima de la libre concurrencia, competencia e idoneidad del
contratista, considerando, además, que un convenio debe respetar el sistema de
contratación pública.

Asimismo, conviene mencionar que, no resulta procedente realizar un vaciamiento de
competencias de una administración justificado en que esta no puede proveer el medio
para satisfacer sus necesidades, al margen de que para el cumplimiento de esas
competencias, conforme al ordenamiento jurídico, pueda disponer de los mecanismos
de contratación pública para tales efectos. Por lo que se debe tener claridad que se
trata de temáticas distintas, que se pueden desarrollar en paralelo, sea el ejercicio de
sus competencias y la elección del medio idóneo y legal para satisfacer una necesidad
pública.

De lo expuesto es posible concluir, que la discordancia en los actos y discursos del
MEP respecto al traslado de competencias y la conceptualización de la REB, confirma
una falta de claridad en sus actuaciones y la finalidad que persigue con estas. Lo que
también aleja a esa administración, de su obligación respecto a la transparencia y la
rendición de cuentas; aunado a un discurso antagónico emanado de una misma
institución. Por lo tanto, las alegaciones del MEP planteadas al respecto son
improcedentes.

Sobre las actuaciones del MEP respecto a la definición del diseño técnico de la
Red Educativa del Bicentenario

En cuanto a la participación que ha tenido el MEP en el desarrollo de la REB, ese
Ministerio menciona que “...consta que el Comité Técnico de la REB -liderado por el
MEP- nombrado en oficio de este Despacho Ministerial DM-1632-11-2018 del 19 de
noviembre de 2018, es el que identifica la necesidad de desarrollar el diseño técnico”.
Sin embargo, la evidencia propuesta para esa afirmación es el citado oficio
DM-1632-11-2018, en el cual se establece la creación del citado Comité, sin aportar
evidencia adicional sobre la ejecución de las funciones que se le asignaron.

Al respecto, de acuerdo con la evidencia detallada en la citada orden, el 8 de julio de
2019, mediante oficio N° DE 082-2019, la FOD remitió al MEP, al MICITT y a un asesor
de Casa Presidencial, el estudio técnico presentado por la empresa SPC Internacional,

11 Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 33411, en
concordancia con la jurisprudencia constitucional.

recurrente de red”, US$4,5 millones para “gastos administrativos” y US$1,2 millones para
“remuneraciones” y US$0,7 millones para “otros”.
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S.A., la cual fue contratada por esa Fundación. En ese oficio es la Fundación quien
“...recomienda el modelo de contratación de servicios llave en mano a través de un
implementador/integrador…” Dentro del “Análisis y recomendación final” señala que
“Como conclusión prioritaria, de no decidirse por el esquema del
implementador/integrador, consideramos que no se darían las condiciones que le den
viabilidad al proyecto para cumplir con los requerimientos establecidos por el señor
Presidente. De tal forma, recomendamos dar prioridad a la contratación de la Red
Nacional Educativa del Bicentenario bajo un esquema de servicios mediante la figura
de un implementador/integrador.”

Además, si bien dichos resultados se presentaron al citado Comité Técnico, según
consta en la “Minuta de Reunión” del 9 de septiembre de 2019, ese Comité “...acuerda
aprobar el documento final entregado por SPC de forma unánime. No existen
comentarios adicionales a los entregables y cumple a satisfacción del Comité Técnico
con lo solicitado en el proceso de contratación FOD-CD-001-2019-FONDOS
PROPIOS”. El personal del MEP manifiesta que “...tiene algunas observaciones texto
(sic) del entregable para el cartel, pero siendo que las observaciones solo afectan la
forma y no el fondo del mismo, están conformes con el producto entregado.”

Cabe indicar, que si bien como parte de la información analizada por esta Área de
Fiscalización, se observa un intercambio de comunicación entre la FOD y el MEP, esta
refleja que el primero remite al segundo los términos de referencia para la contratación
del diseño de la REB , donde la participación del Ministerio se limitó a observaciones12

a la propuesta de la Fundación, lo que contradice las aseveraciones consignadas en el
recurso que se atiende.

Además, en el recurso el MEP indica que esa institución emitió los términos en que el
pliego de condiciones debía publicarse, por cuanto en la minuta de trabajo del 18 de
diciembre de 2019 se indicó que “...El diseño de la red educativa debe atender todos
los requerimientos técnicos de la red descritos en el “Caso Negocio Red Educativa
MEP...”; sin embargo, dicho documento refiere de manera general a los aspectos
técnicos, lo que dista mucho de constituir unos términos de referencia.

Es decir, la referencia realizada por el MEP a una minuta que menciona el “caso de
negocio” , no es suficiente para sustentar que ese Ministerio emitió los términos del13

cartel, ya que si bien se consignan algunos elementos técnicos - que no se extienden
a más de dos páginas de dicho documento- son aspectos generales sin especificar
características técnicas puntuales.

Aunado a lo anterior, el Ministerio realiza otra serie de afirmaciones respecto a que el
Comité Técnico de la REB dio seguimiento a los entregables que debía aportar el
oferente, lo cual queda reflejado en las minutas y correos de las reuniones que
tuvieron por finalidad revisar el avance del diseño técnico; no obstante, el recurrente
no ampara sus afirmaciones en documentación específica que pueda revisarse.
Además, de la lectura detallada de las minutas se extrae lo señalado anteriormente.

Asimismo, si bien el MEP señala que realizó una serie de estudios complementarios;
el recurrente no desarrolla en sus argumentos, la relación y pertinencia de tales

13 Expediente, Tomo 1 Diseño técnico de la REB. 1 Expediente Diseño Técnico Ampo Grande. Pestaña
4. Correos de coordinación folio 343 al 398. Página 53.

12 Expediente, Tomo 1 Diseño técnico de la REB. 1 Expediente Diseño Técnico Ampo Grande. Pestaña
3. Estudio de Factibilidad folio 161 al 231. Página 84.
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estudios con la gestión de la REB. Lo anterior, resulta indispensable ya que, entre
otros, uno de esos estudios corresponde a la evaluación del actual modelo de
conectividad, donde se señala que es una “prueba concepto” ejecutada en 10 centros
educativos en los meses de noviembre de 2019 a junio de 2020; en otro de los
estudios, se indica que “...la gestión de cambio del alcance técnico del proyecto de
acuerdo con los resultados del proceso de validación realizado por la FOD ” y que el
MEP únicamente lo avaló; o corresponden a documentos en hojas de cálculo, para los
cuales no se identifica su vínculo con la gestión de la REB.

Así las cosas, los alegatos sobre las actuaciones del MEP respecto a la definición de
diseño técnico de la REB no son procedentes, en tanto, no se identifica
documentación y acciones concretas que sustenten sus afirmaciones respecto a las
actuaciones ejecutadas para la presunta definición de dicho diseño técnico. Es decir, el
recurso no se fundamenta en argumentos y prueba idónea suficiente para dar por
demostrados sus alegatos.

Sobre las dependencias competentes del MEP para la gestión de la Red
Educativa del Bicentenario

El MEP señala en su recurso, que no es cierto “...que se hayan delegado
competencias de las dependencias del MEP, o bien, invisibilizado su participación; por
el contrario, como se ha expuesto, la dirección del MEP se ha dado mediante el
establecimiento de un equipo interdisciplinario compuesto por representantes de las
direcciones competentes, dentro de las que destacan la DDC, DIG y DRTE…”
Asimismo, asevera que:

...no debe obviarse que la DIG y la DRTE son las instancias del MEP
competentes en materia de tecnologías de la informática y de las
telecomunicaciones, en el caso de la DIG, y de los aspectos relacionados
con la gestión, experimentación e introducción de las tecnologías de
información y comunicación para apoyar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en aula, en lo que compete a la DRTE...

Sin embargo, según la información del expediente suministrado por ese Ministerio, si
bien en el oficio DVM-A-0889-2019 del 28 de mayo de 2019, se designó a la DIG como
unidad ejecutora y líder de la REB y el 23 de agosto de 2019, mediante oficio14

DVM-A-DIG-181-2019, al Jefe de la Sección de Infraestructura Tecnológica de la DIG
como director de la REB, tales acciones, no se han visto acompañadas de actuaciones
específicas en la condición de unidad ejecutora ni de líder de la REB.

Lo anterior, siendo que meses después de dicha designación (3 de diciembre de
2019), la Ministra comunica a la FOD que el desarrollo de la REB se realizará
mediante esa Fundación, sumado al clausulado contenido en el Anexo N° 2, en el cual
se encarga a la FOD, entre otras, la función de Unidad Ejecutora y Administradora
(inciso c) del artículo 9). Cabe señalar, que en el documento denominado “Plan
general para brindar seguimiento y control a los proyectos ejecutados por los ejes
gestores de la red educativa del bicentenario DVM-A-DIG-PLA-09”, emitido por la DIG
en abril de 2021, se indica que:

...Inicialmente se asignó a la Dirección de Informática de Gestión del
Ministerio de Educación Pública – DIG, para que colaborara en la

14 Según oficio N° DVM-A-1233-2019 del 6 de agosto del 2019.
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conceptualización y planificación de un posible proyecto de ejecución
institucional directa; sin embargo, posterior a esto, la administración definió
basada en criterios de conveniencia operativa y legal apoyarse en socios
estratégicos externos como lo son SUTEL y la FOD, para la ejecución de
una serie de proyectos asociados al desarrollo e implementación de capas
de la Red mediante la definición de ejes gestores a los cuales se les asignó
un determinado número de centros educativos. En relación con el eje FOD;
el cumplimiento de la meta quedó definida en la meta 44 del Plan Nacional
de Desarrollo (PND). Con el objetivo de desarrollar y ejecutar Red Educativa
del Bicentenario (REB) el 14 de febrero del año 2020 se firmó un documento
llamado: “Anexo n° 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la
FOD para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario”. Este
anexo n°2 tiene como objetivos: definir el servicio de la REB, planificar el
proyecto aplicando las mejores prácticas y estándares para la gestión de
proyectos, ejecutar REB para la puesta en operación del servicio basado en
el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022… Debido a lo anterior; en este documento se desea aclarar que
el rol de la DIG corresponde a un coordinador de ejes ejecutores externos
(dirección de programa); ya que quienes ejecutarán los proyectos asociados
a la meta serán dichos ejes ejecutores. Para cuando cada proyecto
asociado a Red Educativa del Bicentenario finalice; se determinó, que se
entregue a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación– DRTE
para iniciar con la fase de servicio y asuma el ciclo de vida...

Al respecto conviene señalar que el Plan mencionado, fue emitido 14 meses después
de firmado el Anexo N° 2 al Convenio de cooperación entre el MEP y la FOD. Además,
si bien en el mismo documento se encomiendan algunas funciones a dependencias
del MEP, las mismas se relacionan con el seguimiento de objetivos con las partes, y se
reafirma, que a la FOD le corresponde: “...evaluar, planificar, ejecutar y controlar los
proyectos asociados” a la REB, sin que pueda tildarse de un asunto de mera
interpretación por parte del Área de Fiscalización.

Lo anterior demuestra el traslado de competencias del MEP a la FOD, contrario a lo
indicado por ese Ministerio respecto a que ha conservado “...en todo momento la
planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones y demás
aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la REB”.

Adicionalmente, se indica que el Departamento de Control Interno y Gestión del
Riesgo del Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional del MEP, conforma
el equipo interdisciplinario de la REB; sin embargo, no se aporta o indica referencia a
la documentación que respalda la actuación de ese Departamento en relación con esa
red, de nuevo un vacío. Al respecto, del análisis del expediente certificado por ese
Ministerio, se evidencia que mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2019, la
FOD es quien remite al MEP una matriz de riesgos de la REB . Asimismo, mediante el15

inciso d) del artículo 9 del Anexo 2 al Convenio, se establece que la FOD es la
responsable de “Tomar las medidas administrativas necesarias para la gestión de
riesgos...”

15 Expediente, Tomo 1 Diseño técnico de la REB. 1 Expediente Diseño Técnico Ampo Grande. Pestaña
4. Correos de coordinación del 232 al 342. Páginas 155-161.
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Aunado a lo anterior, se destaca que las afirmaciones del MEP, respecto a que dispone
de dependencias competentes que han gestionado la REB, resultan contradictorias,
siendo que indica que “...es inexacto afirmar que el MEP cuenta con la estructura
organización (SIC) que gestiona los servicios de conectividad, tecnología e internet
para los centros educativos, considerándose para ello a la DIG; por cuanto, como se
dijo, reglamentariamente la DIG no tiene responsabilidades relacionadas con la
atención del servicio de conectividad en centros educativos, ni cuenta con el recurso
humano técnico, ni profesional para dar soporte y asentar la responsabilidad de
atender por completo el proyecto REB...”

La exposición dada por el MEP, es -en sí misma- inconsistente, ya que si bien indica
que cuenta con un equipo interdisciplinario que se ha encargado de gestionar la REB y
que por lo tanto no ha delegado sus competencias en la FOD; sostiene que no cuenta
con la capacidad institucional para encargarse de ella. Además, no aporta evidencia
adicional que respalde sus argumentaciones respecto a su rol en el desarrollo de la
REB, sino que sus tesis se contrae a argumentos carentes de respaldo.

Así las cosas, las afirmaciones esgrimidas por el MEP a las competencias asumidas
por sus dependencias para la gestión de la REB no son procedentes, ya que no se
identifica documentación y acciones concretas que sustenten las afirmaciones
planteadas en su recurso. Es decir, no se fundamenta en argumentos y prueba
pertinente para dar por demostrados sus alegatos.

Sobre la verificación de la factibilidad técnica para que la FOD gestione la Red
Educativa del Bicentenario

En relación con la factibilidad de que la FOD desarrolle la REB, la Fundación afirma en
su recurso que “...cuenta con el conocimiento técnico, logístico y administrativo para
ejecutar el proyecto de la Red Educativa del Bicentenario”; sin embargo, no aporta
evidencia o documentación que respalde esa afirmación y lo que ha pretendido
contratar es una solución “llave en mano”.

Sobre el particular, es oportuno señalar que la evidencia que consta en el expediente
certificado por el MEP, corresponde al oficio DVM-PICR-0452-11-2019 del 21 de
noviembre de 2019, mediante el cual ese Ministerio solicitó a la FOD que analizara la
factibilidad de que esa Fundación gestionara la REB; y, tal como se indicó en la orden,
mediante el oficio DE 121-2019 del 25 de noviembre de 2019, la FOD responde al
MEP que no es factible atender lo requerido, ya que:

...el MEP debe elaborar dos instrumentos fundamentales: en primer lugar un
convenio... necesario para delimitar el alcance de las responsabilidades que
se asumirían por las dos partes. / Además permitirá contar con los
elementos requeridos para definir muchos de los aspectos solicitados en el
oficio DVM-PICR-0452-11-2019.../ En cuanto a los demás elementos
indicados en su nota, varios de ellos no son factibles de establecer en este
momento, en el tanto no se cuenta con la definición técnica de lo requerido
por parte del MEP, ni tampoco el conocimiento del alcance de las
responsabilidades de las partes. Adicionalmente, hay algunos elementos
que no vienen al caso, tal como la estructura organizativa interna de la
Fundación para la implementación del proyecto, y la gestión de
comunicaciones.../ Es importante diferenciar el rol de supervisión con el de
administración activa, en el tanto resulta un factor de éxito del proyecto, tal y
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como lo planteamos en la reunión de agosto y en el borrador de convenio
compartido con el MEP...

Sobre el particular, a pesar que la FOD le comunica al MEP que no es factible atender
lo requerido en el citado oficio DVM-PICR-0452-11-201921, tan solo ocho días
naturales después -el 3 de diciembre de 2019- el Despacho Ministerial comunicó a la
FOD mediante oficio DM-1492-12-2019, la decisión de continuar con el desarrollo de la
REB mediante esa Fundación, omitiendo el análisis de factibilidad.

Aunado a lo anterior, resulta relevante reiterar lo señalado en la orden, respecto a que
el MEP además de transferir indebidamente a un sujeto privado sus competencias,
tampoco acreditó que contaba con la capacidad técnica para el desarrollo de las
actividades encargadas. Al respecto, para la gestión de la REB esa Fundación requirió

la contratación de personal técnico para ocupar 13 plazas para la atención exclusiva16

del proyecto con cargo a los recursos públicos transferidos por el MEP; y, para llevar17

adelante la tarea encomendada por el Ministerio, esa Fundación pretende contratar
una empresa que provea los servicios “llave en mano” .18

Por su parte, el MEP asevera en su recurso que “... es errónea la interpretación de lo
solicitado por el MEP a la FOD mediante oficio DVM-PICR-0452-11-2019 “(…) analizar
la factibilidad de la FOD para ejecutar en su totalidad las acciones necesarias para el
diseño del modelo de gestión del servicio, contratación de éste, puesta en operación y
en general el modelo de sostenibilidad (…)”, esta solicitud no se refiere a la REB como
servicio tecnológico, cuyo análisis de factibilidad técnica y legal fue realizado por el
MEP en etapa posterior a la decisión jerárquica de ejecutar una parte de la REB con la
FOD y que, corresponden a requisitos indispensables e ineludibles para la
formalización de la relación que se materializó en el anexo N° 2 al convenio marco de
cooperación entre el MEP y la FOD…”

Al respecto, es importante indicar que lo expresado por el Área de Fiscalización en la
citada orden respecto al oficio DVM-PICR-0452-11-2019, no corresponde a una
interpretación, puesto que en él expresamente ese Ministerio solicita a la FOD:

...con el propósito de analizar la viabilidad de gestionar el proyecto con la
FOD, mediante el establecimiento de un nuevo convenio de cooperación o,
de un anexo al convenio de cooperación actual… le solicito analizar la
factibilidad de la FOD para ejecutar en su totalidad las acciones
necesarias para el diseño del modelo de gestión del servicio,
contratación de éste, puesta en operación y en general el modelo de
sostenibilidad… (El resaltado no corresponde al original).

Asimismo, si bien ese Ministerio afirma que el “...análisis de factibilidad técnica y
legal fue realizado por el MEP en etapa posterior a la decisión jerárquica de
ejecutar una parte de la REB con la FOD…” (el resaltado es nuestro), no detalla o
aporta evidencia que sustente sus afirmaciones. Además, el argumento evidencia que

18 Concurso N° 2021 PPI-000001-PROV-FOD.

17 Oficio del MEP N° DVM-PICR-0459-2021 del 12 de agosto de 2021.

16 En el anteproyecto de Presupuesto 2021 remitido por la FOD al MEP mediante oficio DE 030-2020 del
30 de abril de 2020, se incorporan ₡152.215.261,0 en la “partida Remuneraciones personal técnico”,
los cuales incluyen el salario, cargas sociales y décimo tercer salario, según la diferencia entre las
remuneraciones asignadas a los escenarios 2 y 3, este último corresponde a la RED, ver páginas 23 y
25, del documento en mención.
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la decisión tomada por ese Ministerio no se sustentó en un análisis previo de
factibilidad técnica y legal.

Así las cosas, los alegatos esgrimidos por el MEP y la FOD no son procedentes, ya
que las afirmaciones de los recurrentes carecen de la argumentación y de la prueba
pertinente. Además, el MEP refleja -nuevamente- contradicciones en sus afirmaciones,
incluso señalando que el análisis de factibilidad técnica y legal fue realizado por el
MEP en etapa posterior a la decisión jerárquica sin aportar la documentación
respectiva. Y, respecto a la Fundación, consta que ha tenido que recurrir a
contrataciones para poder desarrollar la REB -desde el diseño contratado a SPC
Internacional, S.A y la contratación de 13 plazas de personal técnico hasta la licitación
para contratar los servicios de la REB bajo la modalidad “llave en mano”-.

Sobre las funciones del MEP definidas en el Anexo 2

Respecto a las funciones del MEP definidas en el Anexo 2 al Convenio, ese Ministerio
señala que “...este Despacho observa que la orden únicamente refiere a unas cuantas
responsabilidades a cargo de la FOD establecidas en el anexo No 2…”

Sobre el particular, es importante destacar que tal como lo reitera el recurrente las
funciones asignadas al MEP en el artículo 7 corresponden a funciones
complementarias de seguimiento del proyecto, siendo que la gestión se asigna a la
FOD. En esa línea, no se puede considerar que en dicha cláusula, se responsabilice al
Ministerio de la gestión del proyecto.

Además, el MEP indica que es el órgano a cargo de identificar y definir las
necesidades que debe solventar el proyecto REB, por cuanto en el artículo 8 se indica
que le corresponde, entre otras cosas, “Definir los requerimientos mínimos de calidad
de servicios para la Red Educativa, políticas de monitoreo, y lineamientos de uso de
esta”, no obstante, según lo expuesto previamente el diseño de la REB no fue definido
por el MEP, el mismo fue desarrollado por la empresa SPC Internacional, S.A.,
contratado por la FOD.

En complemento a lo anterior, se reitera que conforme al artículo 7 del Anexo 2 en
comentario, “La gestión del proyecto la realizará la FOD”, y en los artículos 5 y 9 se
define como parte de sus responsabilidades, “Gestionar los cambios y adaptaciones
que la Red requiera para la adecuada satisfacción del interés público educativo al que
estará destinada” y “Ser responsable de la dirección, planificación, gestión, monitoreo,
control y seguimiento del Proyecto”, con lo cual, se designa a la FOD la totalidad del
desarrollo de la REB.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que la orden emitida se fundamenta en los
hechos que evidencian el traslado de competencias del MEP a la FOD y no
únicamente en el análisis del articulado del Anexo N° 2. Incluso, del expediente
certificado suministrado por el Ministerio, se identifica la “Minuta de reunión” del 28 de
febrero de 2019, en la cual, respecto al rol de la FOD y el MEP en la REB, la Directora
Ejecutiva de esa Fundación indicó que:

...la participación de la FOD en este proceso de construcción tiene varios
orígenes: el concepto de la RED fue trabajado, y propuesto por la FOD./ La FOD
tiene una agilidad administrativa que favorece las cosas, por ejemplo, los
procesos de contratación para el diseño probablemente en las estructuras del
MEP, no se hubieran ejecutado a diciembre. Para la Junta de la FOD es
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importante tener claro las responsabilidades. Si el MEP quiere asumir la
conducción técnica solicita que se le indique por escrito y aclarando que el MEP
asume la responsabilidad de toda esa conducción y la FOD se encargarían (sic)
de asumir la parte de facilitador administrativo del proyecto. La FOD puede
agregar valor al tener la experiencia y claridad de cuáles son los requerimientos
de los centros educativos, los estudiantes, docentes, etc. Pero si esto lo quiere
conducir técnicamente el MEP, reitera que es necesario que se le indique por
escrito para informarlo a la Junta Directiva, y al señor Presidente, quien de forma
personal le solicitó a ella que se encargara de ese proyecto, y por tanto tendría
que explicarle que este es el modelo que el MEP solicitó .19

Así las cosas, contrario a la afirmación realizada por el recurrente sobre su
participación en la REB con base en las funciones asignadas al MEP en el Anexo N° 2,
según consta en oficios, minutas, correos y otros documentos, se evidencia y confirma
un traslado de competencias del MEP a dicha Fundación, por lo que los alegatos del
MEP sobre este punto no son procedentes.

Sobre el vínculo de la Red Educativa del Bicentenario con la Ley Declaración de
Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa, N° 8207

El MEP señala que en la orden se resta importancia a la Ley N° 8207, ya que en su
artículo 1 se “...atribuyó a la FOD la ejecución del PRONIE del MEP, el cual fue
establecido por el CSE en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales…”

En esa línea, la FOD indica que en el artículo 1 de la Ley N° 8207 se contempla la
potestad de la FOD de ejecutarlo, por lo que esa Fundación “...quedó habilitada, ex
lege -por ley-, para realizar el PRONIE-MEP-FOD y, por consecuencia, el proyecto de
la Red Educativa del Bicentenario…” Además, afirma que “El Consejo Superior de
Educación, en sesión plenaria del 14 de marzo de 2002 .... Estableció, además, que
las responsabilidades de este Programa estarían a cargo de la Fundación.”

En razón de lo anterior, la FOD señala “...que no se está frente a una delegación
ilegítima de potestades del MEP a la FOD, sino que, al amparo de una disposición
legal, la FOD ejecuta el PRONIE al cual está vinculado el proyecto REB…”, con lo
cual, se reconoce que se han delegado competencias a esa Fundación, lo que es
contradictorio, con las argumentaciones del Ministerio, ya que este afirma que: “...se
tergiversa el contenido del oficio DM-1492-12-2019, que únicamente comunica a la
FOD sobre el desarrollo conjunto del proyecto REB y no así, delegar la competencia
de sus funciones esenciales, tal y como se afirma en la orden
DFOE-CAP-ORD-00001-2021.”

Sobre el particular, es importante retomar que en el artículo 1 de la Ley N° 8207 se
señala lo siguiente: Declárase de utilidad pública el Programa de Informática Educativa
del Ministerio de Educación Pública, ejecutado por la Fundación Omar Dengo. Es
decir, en la normativa se considera la participación de esa Fundación en la ejecución
del PRONIE, no así la transferencia de las competencias ni de los deberes públicos
del MEP, dado que el ejercicio de las competencias de la Administración Pública
constituyen un deber público, y como tal deben ser ejecutadas directamente por la
administración pública.

19 Expediente, Tomo 1 Diseño técnico de la REB. 1 Expediente Diseño Técnico Ampo Grande. Pestaña
4. Minuta Folio 399 al 546, página 98.
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Al respecto, se retoma lo señalado por el MEP en su recurso: “...Es decir, las políticas
relativas al PRONIE corresponde elaborarlas al CSE y al MEP ejecutarlas total o
parcialmente. En este caso concreto, el propio legislador consideró conveniente que
parte de la ejecución de ese programa se encargara a la FOD…” Incluso señalan que
“...las atribuciones públicas pueden ser ejecutadas también por entes privados siempre
y cuando su titularidad se mantenga en el respectivo ente u órgano estatal encargado
de satisfacer ese cometido público.”

Considerando que el PRONIE es del MEP, este último es quien conserva la titularidad
del mismo, sea su administración y coordinación, sumado al hecho de que su
financiamiento proviene de su presupuesto público; en ese sentido, el Ministerio en
ejercicio de sus potestades de organización interna plasmó en el artículo 88 del
Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP, vigente desde febrero de 2014, que:

La administración y coordinación del desarrollo del Programa Nacional de
Informática Educativa, que comprende en forma unificada, articulada, armónica
y completa las acciones y esfuerzos educativos que se realizan en ese campo
en las instituciones públicas, tanto en la Educación Preescolar como en los tres
Ciclos de la Educación General Básica y Diversificada, será responsabilidad del
Ministerio de Educación Pública, por medio de la Dirección de Desarrollo
Curricular. La ejecución del Programa Nacional de Informática Educativa será
responsabilidad de la Fundación Omar Dengo (FOD), según lo dispuesto por el
Consejo Superior de Educación en su sesión 14-2002.

En ese sentido, la Ley N° 8207, como cualquier otra norma, debe permanecer e
integrarse al ordenamiento jurídico constitucional en armonía, por lo que se reitera lo
indicado en la orden: “Considerar otra cosa, resultaría una lectura contraria al
ordenamiento jurídico, por cuanto no podría entenderse que la citada ley permita un
vaciamiento de las competencias constitucionales y legales del MEP, ni que se otorga
en favor de la Fundación una especie de atribución exclusiva y excluyente, incluso de
otras formas que el Ministerio pueda adoptar o emprender para la ejecución de
programas de informática educativa”.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con el artículo 10 de la
Ley N° 7482, el ordenamiento de control y de fiscalización superiores de la Hacienda
Pública tiene dentro de sus finalidades “…garantizar la legalidad y eficiencia de los
controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes sobre los cuales
tiene jurisdicción la Contraloría General de la República, de conformidad con esta Ley.”

Asimismo, el Ministerio indica que la REB forma parte de las acciones para fortalecer y
ampliar el PRONIE, mientras que la Fundación indica que “Con el uso del Internet y las
tecnologías de colaboración asociadas a esta, las propuestas educativas se ven
fortalecidas..” por lo que, señala que, la REB es una herramienta para ejecutar el
PRONIE y además, en reiteradas ocasiones afirma que “es piedra angular” de este.
Sobre dichas afirmaciones, no se aporta mayor razonamiento ni elementos probatorios
que deban ser analizados.

Además, según se indicó en la orden emitida, a pesar de que en el anexo del
documento “Alternativas de contratación para el proyecto “Red Educativa
Bicentenario”, la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP indica que “...Debe
efectuarse un análisis de los alcances de la Red, ya que el PRONIE propiamente
refiere a propuestas pedagógicas innovadoras apoyadas en las tecnologías digitales,
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concebidas como herramientas de aprendizaje...”, tal como se indicó en su
oportunidad, ese análisis no se encuentra documentado, ni fue aportado como
evidencia del recurso.

Cabe indicar, que sobre el vínculo de la REB con el PRONIE y la Ley N° 8207,
únicamente se aporta el oficio DVM-A-DIG-REB-0004-2019 emitido por el MEP; sin
embargo, no corresponde a un análisis técnico que respalde tal decisión, por cuanto
se limita a indicar que:

...considerando que el anexo propuesto establece que el proyecto deberá
desarrollarse basado en los resultados obtenidos del estudio de factibilidad
desarrollado a través del concurso FOD-CD-0001-2019-Fondos Propios,
adjudicado a la empresa SPC Internacional S.A. En el cual, personal técnico
de esta dirección participó de forma activa como parte del equipo
interdisciplinario que representó al MEP en conjunto con los equipos del
MICITT y de la misma FOD.

Finalmente, considerando que el anexo establece la responsabilidad a las
partes para crear e implementar previamente, los procesos y actividades
necesarias para la ejecución del proyecto y su operación, en el alineamiento
a las necesidades institucionales.

Además, es necesario reiterar lo señalado en la orden respecto a que el PRONIE es
un Programa del MEP con un alcance específico relacionado con la ejecución de
propuestas pedagógicas innovadoras como herramientas de aprendizaje, por lo que
previo a incorporar un proyecto a ese Programa se deben considerar como mínimo las
definiciones técnico-administrativas, pedagógicas y operativas básicas que
caracterizan al PRONIE, así como sus objetivos, alcance, metas y características,
según lo definido por el Consejo Superior de Educación según consta en sus actas ,20

en su condición de órgano constitucional encargado de la dirección general de la
enseñanza.

Lo anterior resulta indispensable ya que la REB tiene como propósito no solo apoyar el
desarrollo de contenidos curriculares; sino, que incorpora la implementación de
servicios de conectividad también para la gestión administrativa institucional del MEP,
es decir, que incide sobre todos los programas sustantivos y de apoyo organizacional
más allá del PRONIE; además, involucra la participación de otros actores ajenos a
dicho Programa.

Así las cosas, los recurrentes no realizan un ejercicio de argumentación técnica y
jurídica del citado vínculo de la REB con la Ley N° 8207, ya que los recursos se
encuentran anclados en aseveraciones que no se desarrollan o argumentan, por lo
tanto no son de recibo.

Sobre el procedimiento administrativo ordinario y el derecho de defensa

La Fundación alega que se debió seguir el procedimiento de nulidad de los actos
dispuesto en los artículos 173 de la Ley N° 6227 y 28 de Ley N° 7428, por lo que se
produjo una violación al derecho de un procedimiento previo y al derecho de defensa.
Además, afirma que por los efectos de la orden se extinguen situaciones jurídicas
consolidadas de buena fe.

20 Actas N°14-2002 y 50-2004.
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Al respecto, se debe señalar que con la orden no se declaró la nulidad de acto alguno,
ni se aborda temática relacionada con la extinción de alguna situación jurídica, pues lo
ordenado al Ministerio se circunscribe a: “Adoptar, a la brevedad posible, las medidas
necesarias a efecto de retomar y asumir directamente las competencias esenciales y
los deberes públicos vinculados a la Red Educativa del Bicentenario...” y
“...suspensión inmediata de cualquier actuación que se encuentre en ejecución con
motivo de la suscripción del Anexo N° 2...”. En ese sentido, el MEP, en el ejercicio de
sus competencias, deberá adoptar las medidas que le permitan acatar lo ordenado.

En línea con lo anterior, se debe comprender que el derecho al procedimiento
administrativo y de defensa debe enmarcarse en el procedimiento de fiscalización.
Según se desprende del artículo 12, párrafo tercero, de la Ley N° 7428 el Órgano
Contralor se encuentra facultado para girar hacia los sujetos pasivos de su
fiscalización, las órdenes que estime necesarias en el ámbito del ejercicio de sus
competencias.

En la norma referida, no existe indicación alguna respecto de un determinado proceso
para la emisión de dichas órdenes y esto es así en razón de que éstas pueden ser
giradas con ocasión de los diversos trámites mediante los que la Contraloría General
ejerce sus potestades. En ese sentido, se trata de requerimientos en el ejercicio de la
fiscalización, que buscan disponer a los sujetos pasivos la adecuación de sus
conductas al ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, para lo cual corresponderá
a estos últimos llevar a cabo aquellos procedimientos que resulten necesarios según la
situación de que se trate.

Ahora bien, para el ejercicio del derecho al debido proceso de defensa, se cuenta con
la etapa recursiva, la cual evita una “inmunidad administrativa” y permite a los
recurrentes esgrimir sus alegatos ejerciendo su legítima defensa mediante un
requerimiento de revisión de los actos impugnados. Sobre el particular, la Procuraduría
General de la República ha indicado que:

...a través de la interposición de un recurso administrativo, el administrado
abre una determinada instancia que permite a la Administración considerar y
resolver todo lo atinente a la cuestión que se plantea. Recuérdese que la
impugnación jurídica como manifestación de control administrativo
correctivo, tiene por finalidad la protección y defensa de la legalidad
administrativa y de los derechos subjetivos de los administrados”. Dictamen
N° C-334-2005 del 26 de septiembre del 2005.

Al respecto, es importante destacar que la orden fue notificada tanto al MEP como a la
FOD, y que en la misma orden se les indicó a ambas entidades que contra ese acto
“...caben los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser
interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta comunicación,
correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al
Despacho Contralor la apelación”. Así las cosas, con la posibilidad de recurrir la citada
orden, dichas entidades tienen oportunidad de oponerse a la misma y argumentar lo
que consideren pertinente; tal cual sucede en el presente caso.

En línea con lo anterior, señala el MEP que: “... al no brindarse una audiencia, ni
realizarse las consultas respectivas, se careció de información valiosa como la que
aporta la DDC en el oficio DVM-AC-DDC-1169, de fecha 14 de octubre de 2021; así
como, de incurrir en interpretaciones equívocas como las referenciadas en el análisis
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de este recurso”. Al respecto, debe indicarse que el oficio de cita fue analizado en esta
etapa procesal, al haber sido aportado como prueba por las partes; no obstante, su
contenido no aporta elementos novedosos que modifiquen o incidan sobre el
contenido de lo ya ordenado.

En virtud de lo expuesto, las argumentaciones de las partes no son procedentes, y se
reitera que el MEP y la FOD en la presente interposición de los recursos ordinarios
ejercitan su derecho de defensa, por lo cual no se deja en estado de indefensión a los
recurrentes.

Sobre el principio de confianza legítima y teoría del acto implícito

La FOD señala que la Contraloría General al conocer y resolver los recursos de
objeción al cartel y de apelación del acto de adjudicación de los procesos de
contratación N° 2020PPI-000001-PROV-FOD y N° 2021PPI-000001-PROV-FOD ha
“...avalado la competencia de la Fundación Omar Dengo para ejecutar el proyecto...”, y
que “...conforme al Principio de Confianza Legítima, no podría ahora considerarse la
ilegitimidad de todo lo actuado por la FOD…”.

En una línea similar, el MEP señala que “...mediante conductas unívocas la
Contraloría, por medio de varios (sic) de sus divisiones, ha considerado desde el 2020
que la FOD es el órgano legalmente autorizado y competente para ejecutar el proyecto
de REB”. Y según la teoría del acto implícito regulada en el artículo 137 de la Ley N°
6227 “...no es de recibo que venga ahora otra División del mismo órgano a considerar
que todo lo actuado por sus congéneres es contrario al ordenamiento jurídico...”.

En primera instancia, es necesario señalar que la Sala Constitucional se ha referido al
principio de confianza legítima en los siguientes términos:

El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las
relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica,
esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el
administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las situaciones
objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas aunque no sean
absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se
concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos
propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los
actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también,
cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de
actuaciones, que aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de
expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica
conforme con el ordenamiento jurídico .21

Así las cosas, el principio de confianza legítima resulta de aplicación cuando la
administración con sus actuaciones ha generado expectativas de derechos en los
administrados; por lo cual, para el caso de marras es indispensable referirse a
continuación al alcance de los recursos de objeción al cartel y de apelación al recurso
de adjudicación, para determinar si con los mismos se generan expectativas de
derecho sobre actuaciones previas.

21 Resoluciones N° 2010-010171 de las 9:58 horas del 11 de junio de 2010 y 08689 - 2019 de las 9:30
horas del 17 de mayo de 2019.
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En esa línea, conviene aclarar que el régimen recursivo en contratación administrativa
como ejercicio del control previo, constituye materia reglada por Ley especial; la cual
es desarrollada en su respectiva reglamentación, de ahí que en su aplicación no
existen actos presuntivos. En ese sentido, tratándose del régimen recursivo en
contratación pública –derivado del principio de control de los procedimientos- privan
sus regulaciones, de la forma en que el legislador lo establece. Así las cosas, estos
son procesos reglados con un alcance delimitado por el mismo ordenamiento jurídico.

En el conocimiento del recurso de objeción al cartel , se lleva a cabo la revisión del22

pliego de condiciones de un procedimiento, y con el objeto de remover del cartel
aquellas cláusulas que contengan “...violaciones de los principios fundamentales de la
contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de
disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia” . Si bien es posible23

que se realicen observaciones de oficio, las mismas deben estar circunscritas a las
disposiciones cartelarias. En ese sentido, el recurso de objeción no implica conocer la
totalidad de actuaciones realizadas de previo al concurso, pues no es asimilable a una
auditoría o investigación.

Téngase en cuenta que en vía recursiva sobre la contratación financiada con recursos
públicos, la Contraloría General en todo momento actúa como jerarca impropio y por
ello debe focalizarse en el examen de los argumentos traídos por las partes, luego no
puede entenderse dicho mecanismo como sinónimo de aval irrestricto de lo actuado
hasta el momento, porque ello sería tanto como cercenar las competencias
constitucionales de fiscalización concedidas al Órgano Contralor. Por lo cual, el
conocimiento y resolución de un recurso de objeción pretende revisar el cartel del
concurso y no implica una validación tácita de lo previamente actuado por el
promovente del concurso.

Por su parte, el recurso de apelación tiene como finalidad la revisión del acto final de
un procedimiento de contratación, sea este la adjudicación o bien una declaratoria de
infructuoso o desierto; lo anterior implica un contradictorio desarrollado por los
recurrentes, el cual se conoce mediante la atención de pretensiones encontradas de
estas partes, dentro del proceso de compra. Por lo tanto, el análisis que se realiza se
circunscribe a las alegaciones de las partes y mérito de los autos, por lo que tiene
alcance circunscrito al acto que se impugna. Siendo que este recurso, tiene una
finalidad específica, no es posible desvirtuar dicho instrumento, para darle un propósito
diferente al que le otorga el ordenamiento jurídico; por lo cual la División de
Contratación Administrativa de la Contraloría General no podría realizar, como jerarca
impropio, una labor de auditoría del proceso de contratación seguido.

Debe considerarse que, dentro de los procesos N° 2020PPI-000001-PROV-FOD y N°
2021PPI-000001-PROV-FOD, no se ha presentado un planteamiento en ese sentido,
sea sobre el vaciamiento de competencias realizado por el MEP en favor de la FOD,
por lo que la División de Contratación Administrativa no entró a conocer sobre este
aspecto.

Es por ello que el argumento expuesto por ambas organizaciones en el sentido que al
momento de conocerse los recursos en los procedimientos cuestionados, la División
de Contratación Administrativa valida tácitamente todo lo actuado por el MEP y la

23 Artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411.
22 Conforme disponen los artículos 81 y siguientes de la LCA y 178 y siguientes de su Reglamento.
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Fundación en lo referente a los trámites previos que derivaron en esos procedimientos
concursales, resulta incorrecto y contrario a la normativa especial que regula su
régimen, habida cuenta que la presunción que aducen con el conocimiento de los
recursos, es una conclusión derivada de su propia interpretación, debiendo dejar claro
que la materia de contratación administrativa no alberga posibilidad alguna de asumir
aspectos que no deriven de la manifestación expresa al momento de resolver los
recursos respectivos y por lo tanto, no se generan expectativas de derecho sobre
actuaciones previas.

Por lo anterior, se reitera que no hay una revisión integral de actos, ni validación de
conductas. Así las cosas, en el caso de marras no aplica la teoría del acto implícito ni
se vulnera el principio de confianza legítima, por cuanto con las resoluciones de la
División de Contratación Administrativa de la Contraloría General, no se convalidan
actuaciones previas de los actores involucrados en los procesos de contratación
administrativa. Se insiste que el recurso de objeción al cartel y de apelación al acto de
adjudicación tienen un alcance limitado y definido en la LCA y su Reglamento, por lo
que de conformidad con el principio de legalidad, dicha División mediante sus
resoluciones, no podría habilitar al MEP a trasladar sus competencias a la FOD;
puesto que es el ordenamiento jurídico el que impone las competencias sustantivas de
cada ente.

Además, se debe destacar que en el conocimiento de los recursos mencionados, la
División de Contratación Administrativa lo que realiza es un proceso de fiscalización
previa sobre el cartel y el acto de adjudicación, en los casos de Licitación Pública y
concursos promovidos por organizaciones regidas por principios cuyo concurso se
equipare a la primera; por ende, se ejecutan controles antes de que se adquieran
obligaciones jurídicas o financieras relacionadas con la contratación particular.

Por su parte, en relación al proceso de ejecución de auditorías, es pertinente señalar
que la potestad de realizarlas se fundamenta en lo establecido en el artículo 21 de la
Ley N° 7428. Este proceso, de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, corresponde a un proceso sistemático, independiente y profesional que
tiene como propósito obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre el grado de
correspondencia de un tema con un marco de referencia de criterios aplicables. Así
como, comunicar los asuntos determinados, las conclusiones y disposiciones a la
respectiva Administración, con el fin de impulsar mejoras en la toma de decisiones y la
gestión, así como fortalecer la realización de los fines y deberes institucionales.

En razón de lo anterior, la orden surge producto de un proceso de fiscalización de
auditoría, el cual se realiza de forma posterior y analiza la conformidad de las
actuaciones adoptadas por las instituciones públicas con el ordenamiento jurídico. Por
lo tanto, las actuaciones en materia de contratación y de auditoría provienen de
competencias diferentes y abarcan procedimientos distintos, por lo que no es posible
otorgarles alcances que la normativa aplicable no les confiere, en ese sentido, las
alegaciones de las partes son improcedentes.

Sobre el monto de los recursos trasladados por el MEP a la FOD por concepto de
la Red Educativa del Bicentenario

En relación con el monto de los recursos transferidos por ese Ministerio a la FOD por
concepto de la REB, el MEP indica que “...las estimaciones numéricas contienen
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errores...por lo cual, los porcentajes calculados y referenciados en la orden también
son incorrectos y no reflejan la realidad de las transferencias presupuestarias…”

Al respecto, es relevante aclarar que la suma citada por el Área de Fiscalización en la
orden emitida no corresponde a un análisis que sustente la emisión de la orden sino a
datos de referencia disponibles en el Sistema Integrado de Gestión de Administración
Financiera (SIGAF) alimentados por ese Ministerio; no obstante, considerando las
observaciones realizadas se procedió a revisar dicho monto con base en la
información suministrada, determinando inconsistencias que limitan identificar con
certeza el monto transferido por el MEP a la FOD, según se detalla:

a) En el recurso el MEP indica que “...el monto transferido a la FOD para la REB al 8
de agosto de 2021... ascendió a ₡6.340,1 millones; no obstante, más adelante en
ese mismo documento detalla en una de las tablas que el monto total transferido,
entre 2020 y 2021, asciende a ₡5.052,7 millones.

b) De acuerdo con el detalle de facturas de SIGAF que en la columna denominada
"Texto" se refiere a la Red Educativa del Bicentenario, el monto transferido
asciende a ₡6.974,2 millones.

c) Siendo que el MEP argumenta que no se consideraron de forma correcta los
identificadores presupuestarios (IP) correspondientes a la REB, dentro de los
cuales señalan: 202, 208, 209, 210, 211, 212, 213 y 214; se consultaron esos IP
en el SIGAF determinado un saldo de ₡11.051,0 millones.

Es importante mencionar que en su recurso el MEP sustenta el monto transferido a la
FOD en un correo electrónico, siendo que cuando se requirió la información financiera
respectiva a ese Ministerio, se informó a esta Área de Fiscalización mediante oficio
DVM-PICR-0453-2021 del 10 de agosto de 2021, que “...este requerimiento se
encuentra en construcción por parte de la FOD...excepto lo del rubro de “otros del
2020”, ya que ese monto corresponde a otras coletillas del PRONIE, y no estaban
asignado a los identificadores presupuestarios de la Red Educativa, dado que
para esa fecha (del 2020) no existían coletillas presupuestarias autorizadas por el
Ministerio de Hacienda para la Red Educativa”. (El resaltado es nuestro)

Así las cosas, de las revisiones realizadas se evidencia que el MEP no aporta
información financiera con las características de calidad requeridas para fundamentar
de forma razonable el monto exacto correspondiente a los recursos trasladados a la
FOD por concepto de la REB al mes de agosto de 2021, dato fundamental que debe
estar disponible a la brevedad para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

POR TANTO

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de respaldo a
esta resolución se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de medida cautelar
realizada por la Fundación Omar Dengo para dejar sin efectos la orden
DFOE-CAP-ORD-00001-2021. DECLARAR SIN LUGAR los recursos de revocatoria
interpuestos por el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo, en
contra de la orden DFOE-CAP-ORD-00001-2021 del 11 de octubre de 2021 emitida
por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades. RECHAZAR DE
PLANO la ampliación de los alegatos expuestos en el recurso de revocatoria con
apelación en subsidio en contra de la orden DFOE-CAP-ORD-00001-2021, planteada
por la Fundación Omar Dengo el 22 de octubre de 2021. Se emplaza a los recurrentes
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ante el Despacho de la Contralora General de la República, por el término de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, para que
se alegue lo pertinente. Se remiten la solicitud de medida cautelar y los recursos de
apelación presentados para el conocimiento, trámite y resolución correspondiente por
parte del Despacho Contralor. NOTIFÍQUESE.

Licda. Jessica Víquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Joselyne Delgado Gutiérrez
Fiscalizadora

Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez
Asistente Técnico

Licda. Georgina Azofeifa Vindas
Fiscalizadora

avm/ncs

NN: DFOE-CAP-0848 (17730)
Ni: 30173-2021, 30268-2021, 31185-2021,  31115-2021, 31760-2021
G: 2021000281-3
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