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INFORME No. DFOE-SOC-IF-09-2012 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 

 La asignación de los recursos para el financiamiento de infraestructura educativa a las 
juntas de educación de las escuelas y administrativas de los colegios (juntas), la asesoría 
técnica brindada por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) a las 
juntas, la oportunidad de las contrataciones y los controles existentes a nivel central y 
regional del MEP sobre la ejecución de los recursos asignados.  
 

¿Por qué es importante? 
 

 Es un compromiso del Estado dotar a los estudiantes y docentes de instalaciones adecuadas 
para la enseñanza y el estudio, razón por la cual ha realizado, por medio del presupuesto del 
MEP, un aporte importante de recursos para la construcción y mantenimiento de 
infraestructura educativa pública que asciende a la suma de ¢117.865,4 millones, en el  
periodo 2010-2012. 
 

¿Qué encontramos? 
 

Debilidades en la planificación de los proyectos constructivos, previo a la asignación de los 
recursos y al inicio del proceso de contratación de las obras, que generan incumplimientos 
de las obras y modificaciones en los plazos y montos de los contratos.  
 
De los 207 proyectos adjudicados en el período 2008-2011, el 49,3% registra adendas que 
suman ¢6.260,14 millones. En el 45% de estos casos los montos de los contratos se 
modificaron entre el 41% y el 50% de lo originalmente pactado, e incluso el 6% de esas 
modificaciones son superiores al 50% de lo acordado originalmente. Esta situación afecta el 
costo de los proyectos, la oportunidad con que se satisfacen las necesidades de los centros 
educativos, el tiempo del recurso humano que se dedica al análisis, aprobación y ejecución 
de las adendas; limita la competencia entre las empresas por los recursos que se destinan 
para ese fin, así como, la posibilidad de que se acceda a mejores precios y plazos por esas 
obras. 
 
El uso del procedimiento de contratación directa concursada por parte de las juntas con la 
asesoría de la DIEE no cumple con el objetivo de agilizar los trámites de contratación de 
infraestructura educativa, debido a que en promedio se tarda 145,44 días hábiles en ese 
proceso.  
 
En el MEP no se han definido los procedimientos y la normativa para que se cuente con el 
criterio técnico de la DIEE en la definición de los proyectos de infraestructura, previo a la 
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asignación de los recursos, independientemente de la instancia que toma esa decisión, de 
modo que no se transfieran recursos a esas juntas sin un proyecto técnicamente aprobado. 
Al 3 de enero de 2012, 45 Juntas reportaban saldos en Caja Única del Estado, por la suma de 
¢2.231,04 millones, sin tener proyecto de infraestructura asociado y aprobado por la DIEE. 
 
Existen debilidades en el control del uso de los recursos que se transfieren a las juntas en 
cuentas de Caja Única del Estado, por lo que parte de ellos permanecen ociosos por largos 
periodos. Los instrumentos de control de esos fondos definidos en varias normas internas 
del MEP o no se cumplen o se cumplen parcialmente. Se incumple la periodicidad con que 
los tesoreros contadores de las juntas presentan a las direcciones regionales los informes 
mensuales y anuales sobre los ingresos y egresos relacionados con los recursos transferidos 
por el MEP y que sirven de insumo para elaborar los informes trimestrales sobre la 
disponibilidad de fondos, para el control y toma de decisiones de ese Cartera.  
 
Además, no existe una estandarización del formato de esos informes y no se remiten a las 
dependencias que asignan recursos en el MEP; no se tiene control de los recursos que se 
trasladan de cuentas de Caja Única a cuentas corrientes de las juntas; se comunica 
tardíamente a las juntas las transferencias de recursos realizadas y no existe un 
procedimiento para su notificación. Por otra parte, el MEP no ha emitido lineamientos para 
que cuando se presenta el cambio de junta, se dé una transición ordenada que garantice la 
permanencia de la documentación que respalda las actuaciones realizadas en los archivos 
de la junta. 
 

¿Qué sigue? 
 
 Se emiten disposiciones a la Viceministra Administrativa, con el propósito de que se regule la 

asignación de recursos a las juntas, no se permita la asignación si no se cuenta con el criterio 
técnico de la DIEE sobre el proyecto y se comunique oportunamente la trasferencia de 
fondos a esas juntas. Al Director de la DIEE se le ordenó establecer un procedimiento que 
permita definir de forma clara las necesidades reales de infraestructura, previo a la 
elaboración de los diseños, presupuestos referenciales y cantidades de obra y diseñar e 
implementar un sistema de control de tiempos de los proyectos y establecer plazos máximos 
de duración para cada etapa que permita la evaluación. Al Viceministro de Regionalización y 
Planificación y a la Directora Financiera se les solicitó regular el formato y periodicidad de 
los informes mensuales y anuales de los tesoreros contadores y los informes trimestrales de 
las direcciones regionales y las instancias a que se remiten estos últimos, con el propósito de 
que se constituyan en una herramienta de control de la ejecución de los fondos destinados a 
la infraestructura educativa pública.  
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1 INTRODUCCIÓN  
 

 

1  Origen de la auditoría  
 

1.1  Esta auditoría se realizó con el propósito de valorar el proceso de asignación, 
ejecución y control de los recursos destinados por el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) para el financiamiento de la infraestructura educativa y la oportunidad con que 
se realiza el proceso de contratación de las obras. 
 

 Objetivo de la auditoría 
 

1.2  Determinar si los procedimientos existentes permiten  definir de manera razonable y 
oportuna las necesidades reales de infraestructura de los centros educativos, asignar 
los recursos a las juntas de educación y administrativas conforme a las necesidades 
técnicamente determinadas y la ejecución y control oportunos de esos recursos. 

  
 Naturaleza y alcance de la auditoría 

  
1.3  Este estudio constituye una Auditoría de Carácter Especial, un tipo de auditoría de 

regularidad con enfoque de cumplimiento, realizada para verificar que las actividades 
de los sujetos fiscalizados se ejecuten de conformidad con las leyes, reglamentos u 
otras normativas que las regulan, tales como resoluciones, políticas, lineamientos, 
directrices, códigos, contratos y convenios. 
  

1.4  El análisis comprendió la evaluación de una muestra de once expedientes de 
procesos ordinarios de contratación en que la DIEE asesoró a las juntas de educación 
de las escuelas y administrativas de los colegios (en adelante juntas) en el periodo 
2008-2011. También, se analizaron diecisiete juntas a las que se les asignó recursos 
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en el periodo 2008-2011 sin que existiera un proyecto aprobado por la DIEE. Además, 
se analizaron seis casos de juntas en las que a pesar de que la DIEE informó que no 
poseían un proyecto aprobado por esa Dirección, presentaban variaciones en los 
saldos de cuentas de Caja Única del Estado, en el periodo 2008-2011. 
 

1.5  Para complementar el estudio, se analizó información suministrada por la Tesorería 
Nacional del Ministerio de Hacienda, relacionada con los movimientos que presentan 
las cuentas de Caja Única del Estado, de las juntas que administran los recursos para 
infraestructura educativa. También se consultaron liquidaciones de recursos 
asignados para la ejecución de proyectos de construcción y mantenimiento de 
infraestructura educativa en algunas direcciones regionales del MEP y tesoreros 
contadores. Además, se solicitó al  Ministro de Educación, a la Viceministra 
Administrativa, al Director de la DIEE  y al Director de Recursos Humanos de ese 
Ministerio, información sobre las autorizaciones de transferencias de recursos para 
Juntas. 
 

1.6  Esta Contraloría General se encuentra valorando posibles responsabilidades en 
relación con el giro de recursos a las juntas y algunas contrataciones efectuadas con 
la asesoría de la DIEE. 

  

 Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría  
 

1.7  La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el día 
20 de setiembre de 2012 en el Despacho de la Viceministra Administrativa, a la 
señora Silvia Víquez Ramírez, Viceministra Administrativa; al señor Carlos Villalobos 
Argüello, Director de la Dirección de Infraestructura Educativa; a la señora Carmen 
Villalobos Arias, Directora Financiera; y al señor Harry Maynard Fernández, Auditor 
Interno del MEP.  
 

1.8  El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en papel y en 
versión digital, a la señora Viceministra Administrativa, mediante el oficio No. DFOE-
SOC-0799 del 17 de setiembre de 2012, con el propósito de que en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, se formularan y remitieran a la Gerencia del Área de 
Servicios Sociales, las observaciones que se consideraran pertinentes sobre su 
contenido. Con oficio DVM-A-3917-2012 del 24 de setiembre de 2012, la Viceministra 
Administrativa solicitó que se ampliara el plazo al 28 de setiembre para la 
presentación de las observaciones, la cual se concedió mediante oficio DFOE-SOC-
0829 del 27 de setiembre de 2012. 
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1.9  Mediante oficio DVM-A-3971-09-12 del 28 de agosto de 2012, la Viceministra 
Administrativa del MEP, planteó una serie de observaciones al borrador del informe, 
las cuales se analizaron con detalle según se comenta en el anexo único a este 
documento y se incorporaron los ajustes correspondientes en los párrafos 2.38,2.41, 
2,42 y del 4.3. al 4.12 de este informe, ajustándose la numeración de los comentarios 
y las disposiciones correspondientes. 
 

 Generalidades sobre la organización y normativa para la construcción de 
infraestructura educativa 
 

1.10  La DIEE se creó mediante el Decreto No. 34075-MEP1, Reglamento de Organización 
de las Oficinas Centrales, que fue derogado por el artículo 159 del Decreto No. 36451. 
De acuerdo con el artículo 118 de este último decreto, dicha Dirección es el órgano 
encargado de planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar 
planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura física educativa y su equipamiento, como medio para facilitar el 
acceso, la calidad y la equidad de la educación pública costarricense. Según ese 
decreto, para el cumplimiento de sus funciones, la DIEE, cuenta con los 
departamentos de Investigación y Desarrollo, Proyectos, Contrataciones y Ejecución y 
Control. 
 

1.11  Por su parte, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece, 
en su artículo 137, que para la construcción y mantenimiento de infraestructura física 
educativa, las juntas de educación y las administrativas, podrán acudir al 
procedimiento de contratación directa concursada, para lo cual es necesario invitar a 
un mínimo de tres potenciales oferentes.  
 

1.12  Además, señala que el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, adoptarán las disposiciones generales que establezcan las 
medidas de control interno necesarias para garantizar la más eficiente y eficaz 
administración de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones, así como 
los medios que permitan a las Juntas acceder a la asesoría legal y técnica requerida, 
tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la valoración de ofertas y la 
ejecución contractual.  
 
 

                                                 
1
 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 5 de noviembre del 2007, derogado y ajustado por el 

decreto N° 36451“Reglamento de Organización de las Oficinas Centrales del MEP”, del 7 de febrero del 
2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 9 de marzo de 2011.   
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1.13  También, se indica en ese artículo que dentro de la organización del Ministerio 
respectivo, se establecerá una unidad encargada de ejecutar esta labor así como 
autorizar el inicio de cada contratación particular y que la falta de esta autorización 
generará la nulidad de todo el procedimiento. 
 

1.14  En cumplimiento de lo expuesto en el citado artículo 137 del RLCA, el Ministro de 
Educación emitió la Resolución DM-790-02-2008 del 11 de febrero del 2008, en la 
cual se designa formalmente a la DIEE, como la instancia administrativa responsable 
de brindar asesoría legal y técnica a las juntas de educación y administrativas en el 
desarrollo de proyectos para la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
escolar y equipamiento educativo, en todas sus fases, para garantizar la más eficiente 
y eficaz administración de los fondos públicos involucrados.  
 

1.15  En la mencionada resolución se designó al Departamento de Contratación 
Administrativa de la DIEE, como la instancia administrativa encargada de autorizar el 
inicio de cada contratación particular. Finalmente, en cumplimiento de lo expuesto 
en el Reglamento de Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se 
designó formalmente a la Unidad Técnica Legal, como la instancia encargada de 

otorgar el refrendo a las contrataciones de infraestructura escolar y equipamiento 
educativo, que así lo requieran, desarrolladas por las Juntas2.  
 

1.16  En punto a lo anterior, la División Jurídica de este órgano contralor indicó a la Jefa de 
Área de Contratación y Control Institucional del Ministerio de Educación Pública3, que 
el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa incluyó en el artículo 137, la 
causal de contratación directa que les permite a las juntas de educación y 
administrativas tramitar, fuera de los procesos licitatorios ordinarios, la construcción 
y mantenimiento e infraestructura física educativa y que sería posible, en casos 
debidamente justificados, acudir a los procedimientos ordinarios, siempre que quede 
demostrado que acudir al procedimiento de excepción más bien impide la debida, 
oportuna y adecuada satisfacción del interés público. 
 

1.17  Con el propósito de dimensionar la importancia que tiene la DIEE en la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura educativa pública, es preciso señalar que en el 
periodo 2008-2011, esa instancia brindó asesoría a juntas, en 207 procesos ordinarios 
de contratación, en los que se adjudicó un total de ¢43.647,9 millones. 
 

                                                 
2 

Conforme se establece en el artículo 18,  inciso b,  del Decreto Ejecutivo No. 36451-MEP, Reglamento para 
la Organización de las Oficinas Centrales del MEP. 
3
 Oficio DJ-0735 (01886) del 25 de febrero de 2010. 

file:///C:/Users/jorge.hernandez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configuración%20local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XY7AIJQ5/procedimiento_3.1_contratacion%20actualizado%20por%20DIEE.xls
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1.18  Al respecto, es importante indicar que el Estado costarricense ha realizado un aporte 
importante de recursos para la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
educativa pública; es así como en el periodo 2010-2012, se han presupuestado, por 
medio del MEP, recursos por la suma de ¢117.865,4 millones.  
 

1.19  El tema de la infraestructura educativa ha sido objeto de estudio, tanto por parte de 
la Auditoría Interna del MEP4, como de esta Contraloría General5.  

 
 

 
Metodología aplicada  
 

1.20  Para la realización de esta auditoría se utilizaron las técnicas y procedimientos de la 
Auditoría estipulados en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) de la 
Contraloría General de la República. Asimismo, se observó en lo atinente, el Manual 
de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y demás normativa 
aplicable. 
 
 

2 RESULTADOS  
 
 

2.1  El estudio presenta resultados sobre la modificación de los contratos, la oportunidad 
con que se tramitan los procedimientos de contratación directa concursada, la 
asignación de recursos para infraestructura educativa pública sin el criterio técnico de 
la DIEE y el control y seguimiento de la ejecución de los fondos asignados para ese fin. 
  

 Modificación de los contratos  
 

2.2  Los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa (RLCA) permiten modificar unilateralmente el 
contrato original siempre y cuando concurran circunstancias imprevisibles antes y 
durante la ejecución contractual, de manera que esa sea la única forma de satisfacer 
plenamente el interés público perseguido, por lo que la adenda para modificar los 
contratos debe ser una excepción debidamente justificada, ya que se presupone que 
la administración ha tomado todas las medidas y previsiones antes de tomar la 
decisión de contratar. 
 

                                                 
4
 Informe 10-11. Evaluación de la DIEE, junio de 2011. 

5
 Informes No. DFOE-SOC-49-2007,  octubre de 2007  y No. DFOE-SOC-IF-16-2011, diciembre de 2011. 
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2.3  En la base de datos que contiene los procesos de contratación ordinarios en los que la 
DIEE asesoró a las Juntas en el periodo 2008–2011, se presentan un total de 207 
proyectos adjudicados, de los cuales el 49,3% registra adendas que suman ¢6.260,14 
millones. En el 45% de estos casos los montos de los contratos se modifican entre el 
41% y el 50% de lo originalmente pactado, e incluso el 6% de esas modificaciones son 
superiores al 50% de lo acordado originalmente. En el siguiente gráfico se muestra la 
distribución de las adendas en relación con su peso respecto a los montos de los 
contratos originales.  
 
 

 
 
 

2.4  En la revisión de una muestra de once expedientes, que representan el 10,8% de los 
casos con adendas y el 38% del monto adjudicado por esa vía, se determinó que no 
se deja constancia en el expediente de que se realizó una visita por parte de 
funcionarios de la DIEE, para elaborar el diagnóstico de las necesidades reales previo 
al inicio del procedimiento de contratación directa concursada, que permitiera haber 
adoptado las medidas técnicas y de planificación para definir el objeto contractual. Lo 
anterior a pesar de que la Jefa del Departamento de Proyectos, reconoce6 que previo 
al inicio del proceso de contratación se deben definir los alcances del proyecto por 
actividad constructiva, estimar los costos de las obras, elaborar el cronograma de 
trabajo para el desarrollo de la información técnica necesaria que incluye planos 
constructivos, especificaciones técnicas, lista de cantidades y presupuesto 
referencial, estudios preliminares y modalidad de atención recomendada para 
resolver el caso en particular.  
 

                                                 
6
 Oficio DIEE-DP-0675-12 del 5 de junio de 2012. 
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2.5  Asimismo, el Jefe del Departamento de Ejecución y Control de la DIEE, reconoce7 que 
el uso de las adendas se da para mejorar o corregir los proyectos que algunas veces 
resultan parcial o totalmente inviables, por imprecisiones u omisiones en la definición 
del alcance del objeto contractual, errores en los planos constructivos y 
especificaciones, así como la inadecuada formulación de proyectos por parte de 
profesionales externos a la DIEE, acatamiento de órdenes de la Dirección de la DIEE y 
la valoración del costo de oportunidad en casos excepcionales.  
 

2.6  Esos problemas de planificación inciden negativamente en la oportunidad con que se 
satisfacen las necesidades de los centros educativos, en la utilización de los fondos 
públicos utilizados para esos fines, así como del recurso humano de esa Dirección. 
Además limita la competencia entre las empresas por los recursos que el Estado 
destina para la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa y la 
posibilidad de que el Estado acceda a mejores precios y plazos por las obras de 
infraestructura que requieren los centros educativos.  
 

 
 

Oportunidad de los procedimientos de contratación directa concursada 
 

2.7  Para agilizar y hacer más eficiente el procedimiento para construir y dar 
mantenimiento a la infraestructura educativa, en la resolución No. R-DJ-151-2010 del 
21 de abril de 2010, de la División Jurídica de la Contraloría General, se facultó a las 
juntas a utilizar el procedimiento de contratación directa concursada, que requiere 
invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes, según lo establecido en el artículo 
137 del RLCA. Dicho numeral, establece la autorización de la DIEE como requisito de 
validez para la contratación realizada por las juntas, de ahí su participación en todos 
los procedimientos de contratación que realicen. 

 
2.8  Con el propósito de valorar si con la aplicación de ese artículo el proceso de 

contratación de infraestructura educativa es oportuno, se seleccionó una muestra de 
9 procedimientos de contratación directa concursada. Para contrastar los resultados 
obtenidos en ese análisis, se tomó como referencia los resultados del estudio 
realizado por este órgano contralor en el periodo 2010 en la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), que generó el informe DFOE-SOC-IF-21-20108. 
 

                                                 
7
 Oficio DIEE-DEC-1664-2012del 8 de agosto de 2012. 

8
 En este estudio se valoraron 21 procedimientos de contratación, entre licitaciones públicas y abreviadas, 

tramitados en las Gerencias de Logística, de Infraestructura y Tecnologías y la Administrativa del nivel 
central en los años 2007 y 2008. 
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2.9  En el análisis se determinó que en el proceso de contratación directa concursada9 se 
tarda en promedio 145,44 días hábiles (DH). Este resultado es similar a los 146 DH 
que tardó la CCSS para realizar el trámite de licitaciones abreviadas en que se 
presentaron recursos de apelación y es superior a los 130 DH que tardó esa 
institución en el trámite de ese tipo de licitaciones sin que se presenten esos 
recursos. 
 

2.10  Si se considera el periodo utilizado en el trámite de las adendas, en 4 de los 9 casos 
analizados, el tiempo total promedio requerido para el trámite del objeto contratado 
es de 228 DH. Este periodo es superior a los 218,5 DH que en promedio tardó la CCSS 
en tramitar licitaciones públicas sin que se presentaran recursos. Al respecto, es 
importante indicar que en el trámite de adendas a los contratos originales en 
promedio se invierte 44 DH para la primera adenda y 38,5 DH para la segunda. 
 

2.11  En el análisis de los datos se observan dos “cuellos de botella” en los que se invierte 
la mayor cantidad de tiempo y en los que la DIEE podría adoptar acciones para 
reducirlos. El primero corresponde al tiempo que se invierte (25,13% del total) desde 
que se recibe el acuerdo de la Junta para que la DIEE le brinde el servicio de 
asesoría10 hasta que se invita a las empresas a participar en el proceso de 
contratación directa concursada. El segundo es en la adjudicación, donde se invierte 
en promedio el 35,06% del tiempo. 
 

2.12  También se determinó que existe un periodo promedio aproximado de 345 DH entre 
el momento en que se conoce en el MEP las necesidades de infraestructura de los 
centros educativos y el momento en que las juntas solicitan la asesoría a la DIEE. 
 

2.13  Además, en 2 de los 9 casos analizados se contrató el diseño de planos a consultores 
externos a la DIEE y se tardó en todo el proceso de contratación y recepción de los 
diseños entre 217 DH y 328 DH, lo que a todas luces es excesivo y genera atrasos en 
los procesos de contratación y ejecución de las obras y por tanto en brindar una 
solución real a la problemática de infraestructura que tienen los centros educativos. 
 

2.14  Considerando los resultados antes señalados se concluye que la utilización del 
procedimiento de contratación directa concursada por parte de las Juntas con la 

                                                 
9
 Este proceso comprende desde la solicitud de asesoría a la DIEE por parte de las Juntas de Educación o 

Administrativas, invitación a oferentes, apertura de las ofertas, adjudicación, firmeza de la adjudicación, 
firma del contrato y la aprobación interna del contrato. 
10

 O después de que se declara infructuoso el proceso y se invita nuevamente a las empresas a participar en 
el nuevo proceso de contratación. 
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asesoría de la DIEE, no está cumpliendo a cabalidad con el objetivo de agilizar y hacer 
más eficiente el trámite de los procedimientos tendientes a la construcción o 
mantenimiento de la infraestructura educativa, lo que incide en la oportunidad con la 
que se brindan las soluciones a los centros educativos. 
 

2.15  Sobre el particular, el Director de la DIEE indicó que no se ha considerado pertinente 
realizar un estudio para analizar el tiempo empleado en el proceso de contratación, 
debido a que la mayoría de proyectos están muy avanzados o terminados en un 
año11.  
 

2.16  Respecto a lo anterior, hay que tener presente que el artículo 122 inciso d) del 
Decreto Ejecutivo Nº 36451-MEP, le asigna a la DIEE la función de “Analizar, estudiar, 
formular, planificar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar todos los procesos 
relacionados con la dotación de infraestructura educativa, mobiliario y 
equipamiento”. (La negrita no es del original). Por lo anterior, es importante que la 
administración evalúe continuamente las actividades que ejecuta, en procura de que 
se identifiquen aspectos a corregir y se adopten las decisiones de manera oportuna. 
Para realizar esa evaluación, la DIEE necesita conocer de manera permanente, los 
tiempos que tarda en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en cada 
proyecto de construcción y mantenimiento de la infraestructura pública educativa, 
que comprende desde la presentación de la necesidad de infraestructura a la DIEE 
por parte de la junta de educación o administrativa, su análisis, elaboración técnica 
del proyecto, elaboración del diseño por el Departamento de Proyectos o por el 
consultor externo contratado, la definición del presupuesto referencial y las 
cantidades de obra, el periodo de contratación y la construcción de las obras.  
 

2.17  Asimismo, la DIEE requiere definir límites a los tiempos que se tardan en esos 
procesos, que sirvan de criterio técnico para identificar las desviaciones y adoptar 
decisiones sobre las actividades que ejecutan cada uno de los departamentos de esa 
Dirección, para el mejoramiento continuo de todo el proceso. Asimismo, según lo 
dispone el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, el Director de la 
DIEE debe establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno. 

  

 

 

 

                                                 
11

  Oficio DIEE 3033-2012 del 13 de agosto de 2012. 
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 Asignación de recursos para infraestructura educativa pública sin el criterio técnico 
de la DIEE 
 

2.18  En el MEP existen diferentes instancias que asignan recursos a las juntas para el 
financiamiento de infraestructura educativa, según el origen de los recursos: el 
Ministro de Educación asigna los recursos provenientes de la Ley que “Crea el Fondo 
Junta de Educación y Administrativas Oficiales”, N° 6746; la Comisión Técnica 
especializada creada en la “Ley para el Financiamiento y Desarrollo de Equipos de 
Apoyo para la Formación de Estudiantes con Discapacidad matriculados en III y IV 
ciclos de la Educación Regular y de los Servicios de III y IV ciclos de Educación 
Especial”, N° 8283, conoce y recomienda al funcionario del MEP designado por el 
Ministro (actualmente el Director de Recursos Humanos), la asignación de los 
recursos provenientes de esta misma ley para proyectos de infraestructura. Por otro 
lado, la DIEE asigna los recursos provenientes del presupuesto nacional. 
 

2.19  A pesar de que el artículo 118 del Decreto Ejecutivo Nº 36451-MEP, que crea la DIEE, 
define a esa Dirección como el órgano técnico encargado de planificar, desarrollar, 
coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos 
tendientes al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa y su 
equipamiento, en el MEP no se ha creado oficialmente la normativa y los 
procedimientos que permitan contar con los estudios técnicos de esta Dirección para 
tomar las decisiones, con una visión integral, sobre la priorización y asignación de los 
recursos de las diferentes fuentes. 
 

2.20  La situación anterior trae como consecuencia que se asignen recursos a las juntas sin 
que previamente se hayan aprobado los proyectos por la instancia técnica 
competente. Al 3 de enero de 2012, 45 Juntas reportaban saldos en Caja Única del 
Estado, por la suma de ¢2.231,04 millones, sin tener proyecto de infraestructura 
asociado y aprobado por la DIEE. Con el propósito de verificar el origen y la 
justificación técnica de las transferencias que justificaron esos saldos, se seleccionó 
una muestra de 17 Juntas que disponían a esa fecha de un saldo de ¢940,9 millones, 
lo que representa un 42,18% del total reportado. 
 

2.21  El 65% de esas transferencias fueron tramitadas por la DIEE, el 18% por el Ministro de 
Educación, el 12% por el Director de Recursos Humanos del MEP y el 5% por la 
Viceministra Administrativa de ese ministerio12.  

                                                 
12 

En el periodo 2008, cuando se realizó la transferencia, la Unidad Ejecutora del programa 573 
“Implementación de la política educativa” es el Viceministerio Administrativo, lo que justifica que sea la 
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2.22  Según los procedimientos establecidos en la práctica, para la asignación de los 

recursos a las Juntas, independientemente de la instancia que provenga, se requiere 
el criterio técnico de la DIEE  
 

2.23  No obstante, a 11 de las 17 juntas seleccionadas de la muestra, en el periodo 2008-
2011 se les asignó recursos por la suma de ¢434,1 millones, sin que se acreditara 
documentalmente en los expedientes, la justificación técnica de la DIEE que al menos 
incluya las características y costo de las obras, su prioridad, la disponibilidad de 
recursos por parte de las juntas, así como, el grado de urgencia frente a otros centros 
educativos. De esos casos,  3 fueron autorizados por el Ministro de Educación, 1 por 
el Director de Recursos Humanos y 7 por la DIEE.  
 

2.24  Por todo lo anterior, existe a lo interno del MEP una dispersión en la toma de 
decisiones referente a la asignación de recursos para la infraestructura educativa, sin 
contar con el criterio técnico de la DIEE, unidad creada para ello, y documentación 
que acredite una adecuada priorización de los proyectos conforme a las necesidades 
de los centros educativos. 
 
Control y seguimiento de la ejecución de los fondos asignados para infraestructura 
educativa 
 

2.25  Seis de las Juntas a las que se les asignaron recursos sin tener proyectos definidos, en 
el periodo 2008-2011, presentaban variaciones en sus saldos de Caja Única, razón por 
la cual se conciliaron esos cambios con la información suministrada por las mismas 
Juntas, la Dirección Regional y la DIEE. En ese análisis se determinaron las debilidades 
de control interno que a continuación se señalan. 
 

 Reportes trimestrales sobre la disponibilidad de recursos en las cuentas de las 
juntas  
 

2.26  De acuerdo con lo establecido en los incisos k) y l) del artículo 68 del Decreto 
Ejecutivo No. 35513-MEP13, el seguimiento y supervisión de los recursos canalizados a 
las juntas, y la elaboración y remisión del reporte trimestral sobre la disponibilidad de 
fondos a las instancias regionales y a nivel central del MEP, corresponde al 

                                                                                                                                                     
Viceministra Administrativa quien firma el oficio DVM-A-2851-2008 del 16 de mayo de 2008 con que se 
tramitó. 
13

 Este Decreto establece la Organización Administrativa de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
del Ministerio de Educación Pública (MEP). 
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Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de cada Dirección Regional. 
 

2.27  El objetivo que se persigue con esta normativa es que la administración cuente con 
insumos idóneos para realizar la labor de seguimiento oportuno del uso efectivo de 
los recursos asignados y trasladados a las juntas. Así, los informes trimestrales 
deberían constituirse en una herramienta para la toma de decisiones a nivel regional 
y central del Ministerio de Educación, principalmente para la DIEE, el Ministro de 
Educación, la Viceministra Administrativa y el Director de Recursos Humanos junto a 
la Comisión Técnica de la ley N° 8283, que como se mencionó gestionan 
transferencias de fondos para infraestructura educativa. Sin embargo, dichos 
informes trimestrales no se remiten a esas instancias, situación que limita el control 
de la ejecución de esos fondos, lo que favorece que permanezcan ociosos por varios 
años. 
 

2.28  Del análisis realizado a la información suministrada por la Tesorería Nacional14, se 
determinó que un total de 79 juntas de educación, cantonales y administrativas han 
mantenido el mismo saldo en cuenta de Caja Única en el periodo 2009–2011 que 
suman ¢3.888,6 millones, incluso varias de ellas presentan el mismo saldo desde el 
periodo 2007, por lo que el impacto de los informes trimestrales no ha cumplido su 
cometido.  
 

2.29  También, se determinó que a pesar de que la normativa establece que los informes 
de referencia se deben elaborar de forma trimestral, en la práctica se preparan 
cuando el Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional lo 
solicite, a pesar de que con la circular DVM-PICR-013-08-2011 del 01 de agosto de 
2011, se dio la orden a las direcciones regionales de que a partir del segundo 
semestre del 2011 se presenten los informes trimestrales dentro de los 15 días 
hábiles posteriores al cierre del trimestre, según lo indica el mismo viceministro en su 
oficio DVM-PICR-0671-2012 del 9 de agosto de 2012. Además, en este oficio el 
Viceministro indica que es consiente de que no todas las direcciones regionales han 
cumplido con la presentación de los informes, pero señala que ha permitido 
diagnosticar la falta de seguimiento que realizan las direcciones regionales a los 
fondos transferidos a las Juntas. 
 

2.30  Además, se solicitó a 5 direcciones regionales del MEP copia del último informe 
trimestral elaborado y de su análisis se determinó que no existe una estructura 
uniforme que permita su fácil consolidación, identificación del origen de los recursos 

                                                 
14

 Oficio DPGC-473-2012-OB del 27 de febrero del 2012. 

file:///C:/Users/jorge.hernandez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configuración%20local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS_DEFINITIVOS/Proc_4-1/Circular%20DVM-PICR-013-08-2011.pdf
file:///C:/Users/jorge.hernandez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Configuración%20local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PROCEDIMIENTOS_DEFINITIVOS/Proc_4-1/DVM-PICR-671-2012.PDF
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y la cuantificación de los recursos destinados para infraestructura educativa que se 
administran en cuentas de Caja Única y/o en las cuentas corrientes de las juntas. 
 

2.31  En relación con la estructura del informe, la Directora Financiera del MEP indicó15 que 
se recomendó a los funcionarios del Proceso de Gestión de Juntas Regional tomar el 
formato que les permitiera conocer los montos por fuente de financiamiento y 
actualizarlo mensualmente. Por su parte el Viceministro de Planificación Institucional 
y Coordinación Regional16 considera necesario que se estandaricen los formularios de 
liquidación e indica que ello se haría a partir del mes de octubre de 2012. Al respecto, 
es importante que antes de estandarizar la estructura del informe trimestral, se 
conozcan los requerimientos de información de las instancias que autorizan las 
transferencias de recursos a las Juntas, con el propósito de que se convierta en una 
herramienta efectiva de control y para la toma de decisiones. 
 

 Informes de los tesoreros contadores  
 

2.32  En los incisos 15) y 16) del artículo 79 del Decreto Ejecutivo 31024, Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas se establece dentro de las 
funciones de los tesoreros contadores de las Juntas de Educación y Administrativas lo 
siguiente: 
 

“15. Rendir un informe mensual a la respectiva Dirección Regional de 
Enseñanza y a la Junta sobre los ingresos y egresos relacionados con los 
recursos provenientes del Ministerio de Educación. Este informe deberá 
presentarse en la primera semana de cada mes calendario. / 16. Rendir un 
informe anual en la fecha que indique el Ministerio de Educación Pública a 
las Direcciones Regionales de Enseñanza”. El subrayado y la negrita no son 
del original. 

 
2.33  Según información suministrada por los encargados de seis de las oficinas de juntas 

de las direcciones regionales, en relación con la periodicidad con que se presentan los 
referidos informes, algunas de esas direcciones no cumplen con la presentación de 
los citados informes con la periodicidad establecida. Al respecto es importante 
destacar que estos informes constituyen un insumo importante para que la dirección 
regional elabore el informe trimestral establecido en el inciso l) del artículo 68 del 
Decreto Ejecutivo No. 35513-MEP, por lo que para establecer un flujo de información 

                                                 
15

  Oficio DF-0399-2012 del 10 de agosto de 2012. 
16

 Oficio DVM-PICR-0671-2012 del 9 de agosto de 2012. 
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regular, que permita un control efectivo de los recursos que se transfieren a las 
juntas y hacer cumplir las obligaciones que tienen los tesoreros contadores, se 
requiere que las direcciones regionales fortalezcan los controles sobre la 
presentación de estos informes, máxime si con la circular DVM-A-11-2008 del 3 de 
abril de 2008, emitida por la Viceministra Administrativa, se autoriza a pagar los 
honorarios a los tesoreros contadores con recursos públicos que tienen su origen en 
la citada ley N° 6746. 
 

 Recursos ociosos en cuentas corrientes de las juntas  
 

2.34  Se determinó que existen recursos que se transfieren de cuentas de Caja Única del 
Estado a cuentas corrientes de las Juntas, permaneciendo ociosas ahí hasta por más 
dos años. En uno de los casos se determinó que ¢21,5 millones están depositados en 
cuenta corriente desde hace más de año y medio. De acuerdo con los funcionarios de 
la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, estos recursos se trasladan a 
cuentas corrientes de las Juntas, para que estas a su vez realicen los pagos a los 
proveedores, lo que en casos como los citados evidentemente no se está cumpliendo.  
 

2.35  Al respecto, el artículo 25 del Decreto Nº 33950-H, Reglamento para el 
funcionamiento de la Caja Única del Estado, da la posibilidad de que los pagos se 
realicen directamente al beneficiario (proveedor o constructor) mediante los 
servicios de pago que ofrece la Tesorería Nacional, como Créditos Directos o 
Transferencias Electrónicas de Fondos (Interbancarias o a Terceros), razón por la cual 
no es necesario que esos recursos se trasladen a las cuentas de las juntas, con el 
consecuente riesgo que ello implica.  
 

2.36  El que se mantengan recursos en cuentas corrientes por largos periodos, asignados 
para el financiamiento de infraestructura educativa, incide también en que la 
Tesorería Nacional, en su rol de administrador, no pueda utilizar esos recursos, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 13 del citado Decreto Nº 33950-H. 
 

2.37  Además, ello debilita el control de los recursos, producto de las limitaciones de los 
informes que presentan los tesoreros contadores y las direcciones regionales. 
También, genera una incorrecta interpretación de la ejecución real de esos recursos, 
pues para la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, una vez transferidos a las 
cuentas corrientes de las Juntas, se consideran como ejecutados. Es aquí donde los 
informes trimestrales que deben preparar las direcciones regionales, de acuerdo con 
el inciso l) del artículo 68 del citado Decreto Ejecutivo No. 35513-MEP, adquieren su 
verdadera importancia, pues deberían reflejar claramente la cantidad de recursos 
públicos destinados para infraestructura educativa que se administran en cuentas de 
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Caja Única del Estado y aquellos que están disponibles en cuentas corrientes.  
 

 Comunicación de la transferencia de recursos a las juntas  
 

2.38  En el artículo 92, inciso d, del Decreto Ejecutivo Nº 31024-MEP, Reglamento General 
de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, del 12 de marzo de 2003, se 
establece como una de las funciones del Departamento de Juntas de Educación y 
Administrativas de la Dirección General Financiera del Ministerio de Educación 
Pública, comunicar a las juntas sobre los ingresos provenientes del fondo creado 
mediante la Ley Nº 6746 del 29 de abril de 1982 y, en general, de los fondos 
provenientes del Presupuesto General de la República y demás leyes. 

 
2.39  En la revisión de la documentación de las 6 Juntas con movimiento en la Cuenta de 

Caja Única, sin contar con proyecto asignado de acuerdo con información 
suministrada por la DIEE, se determinó que existen casos en que a la Junta de 
Educación y Administrativa se le informó entre 6 y 11 meses después de realizada la 
transferencia de fondos, situación que incide en la oportunidad con que se ejecutan 
los recursos. 
 

2.40  Al respecto, la Directora Financiera del MEP indicó que el Departamento de Gestión 
de Juntas confecciona a solicitud de los interesados, los certificados en el que se 
detalla a las Juntas los montos y la información de las planillas con las que se 
transfieren los recursos y además cita que carecen de un procedimiento de 
notificación de las transferencias17.  
 

2.41  Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por la Directora Financiera del MEP en la 
reunión de presentación del borrador del informe y lo indicado por la Viceministra 
Administrativa18, en la práctica son las unidades ejecutoras (instancias que asignan 
recursos para infraestructura educativa), las que notifican a las juntas sobre la 
transferencia realizada.  
 

2.42  En relación con lo anterior, hay que tener presente que el Decreto Ejecutivo Nº 
36451-MEP “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de 
Educación Pública”, definió a la DIEE como el órgano técnico encargado de planificar, 
desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar planes, programas y 
proyectos tendientes al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física 
educativa y por ello sin su criterio técnico no se deben asignar los recursos para ese 

                                                 
17

 Oficio DF-0399-2012 del 10 de agosto de 2012. 
18

 Con oficio DVM-A-3971-09-12 del 28 de setiembre de 2012. 
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fin, por lo cual esa Dirección debería ser la que notifique las transferencias realizadas, 
independientemente de la instancia que presupuestariamente asigne los fondos. 
 

 Traslado de documentación en el periodo de transición de las juntas  
  

2.43  El MEP no ha girado lineamientos para regular el traslado de documentos y archivos, 
en el proceso de transición que se presenta cuando la junta finaliza su periodo y la 
nueva junta asume sus funciones. Lo anterior, ha provocado que la documentación 
que respalda la gestión de las juntas en los centros educativos se maneje de forma 
desordenada, incompleta y en algunos casos, inexistente, situación que impide que el 
MEP cuente con información veraz sobre las actividades realizadas con los recursos 
públicos que se les transfiere. 
 

2.44  Al respecto, el artículo 16 de la Ley General de Control Interno establece que se 
deberá contar con sistemas de información que permitan a la administración activa 
tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de 
actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar 
de modo adecuado la información producida o recibida en la organización y 
establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo 
institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico. 
 

2.45  En punto a lo anterior, hay que tener presente que a las juntas de educación y 
administrativas, a partir del dictamen No. C-062-2005 del 14 de febrero del 2005, 
emitido por la Procuraduría General de la República, se les reconoce como “entes 
descentralizados del Estado”, basado en la Resolución No. 000787-F-01 de las 14:10 
horas del 5 de octubre del 2001, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 
por lo que les aplica la Ley del Sistema Nacional de Archivo, N°. 7202. En el artículo 8 
de esa ley  se establece que los documentos producidos en las instituciones como 
producto de su gestión, son de su propiedad durante su gestión y su permanencia en 
los respectivos archivos centrales, y ninguna persona, funcionario o no, podrá 
apropiarse de ellos.  
 

2.46  Por lo anterior, y en virtud del interés público que tiene la gestión de esas juntas para 
la educación costarricense y los recursos que el MEP les transfiere para la 
infraestructura educativa, es necesario que ese Ministerio, como entidad rectora de 
esa actividad, emita los lineamientos que correspondan para que los documentos 
generados en la gestión de las juntas salientes se traslade de forma completa y 
ordenada a la juntas que asumen dichas funciones, con el fin de que se evite la 
pérdida de documentación en ese proceso de cambio, de manera que ese Ministerio 
tenga información clara y oportuna de los recursos transferidos. 
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3 CONCLUSIONES  
 

 
3   

3.1  La gestión de la DIEE en su función de asesoría y acompañamiento a las juntas en el 
proceso de contratación administrativa de la infraestructura educativa, ha resultado 
ineficiente debido a que no existe la práctica de definir de manera precisa y de forma 
previa el proyecto a construir, lo que ocasiona que se efectúen muchas 
modificaciones a los contratos, mediante adenda, lo que incide negativamente en la 
oportunidad con que se satisfacen las necesidades de los centros educativos, en la 
utilización eficiente y eficaz de los fondos públicos invertidos para esos fines, así 
como del recurso humano de esa Dirección; además, limita la competencia entre las 
empresas por los recursos que el Estado destina para la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura.  
 

3.2  El uso regular de la adenda ha tenido como fin resolver, durante la ejecución, 
situaciones que con una mejor gestión de proyectos se pudieron haber previsto en la 
fase de Planificación y diseño, tales como corrección por imprecisiones u omisiones 
en la definición del alcance del objeto contractual, errores en los planos constructivos 
y especificaciones, o la inadecuada formulación de proyectos por parte de 
profesionales externos a la DIEE. 
 

3.3  Asimismo, los tiempos que resultan de aplicar el proceso de contratación directa 
concursada, permiten concluir que no se cumple con el objetivo que pretende dicho 
procedimiento de agilizar y hacer más eficiente el trámite de los procedimientos 
tendientes a la construcción o mantenimiento de la infraestructura educativa. 
 

3.4  En el MEP no se han definido los procedimientos y la normativa para que se cuente 
con el criterio técnico de la DIEE en la definición de los proyectos de infraestructura, 
previo a la asignación de los recursos, independientemente de la instancia que toma 
esa decisión, de modo que no se transfieran recursos a esas juntas sin un proyecto 
técnicamente aprobado y se evite la dispersión en la asignación de los recursos.  
 

3.5  También, existen problemas en el control de la ejecución efectiva de los recursos que 
se asignan a las juntas, lo que provoca que muchos de esos recursos permanezcan 
ociosos en cuentas de Caja Única del Estado, por largos periodos. Además, que se 
comunique de forma tardía a las juntas sobre la transferencia de recursos, que no 
exista un procedimiento de notificación de las transferencias, que no se cumpla o se 
cumpla parcialmente la generación de insumos definidos en varias normas internas 
del MEP para controlar y dar seguimiento a la ejecución de los mencionados recursos, 
que los reportes que se preparan a nivel regional para ese fin, no se generen con la 
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periodicidad establecida en la norma, que no se hayan estandarizado los formatos de 
esos reportes y que éstos no se remitan a las instancias que asignaron los fondos para 
su seguimiento, control y toma de decisiones.  

 
 

4 DISPOSICIONES 
 

 
4   

4.1  De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales 
son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos o  
términos conferidos, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 
 

4.2  Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 

 A la  Viceministra Administrativa  
 

4.3  Definir los procedimientos y la normativa para el análisis y asignación de los recursos 
para la ejecución de proyectos a las juntas, de modo que se cuente con el criterio 
técnico de la DIEE de forma previa a la transferencia de los recursos, 
independientemente de la instancia que toma la decisión, y evitar que se transfieran 
esos recursos sin un proyecto técnicamente aprobado. Dentro de esta normativa se 
deberá indicar que corresponde a la DIEE comunicar a la juntas la transferencia de 
recursos, en el plazo de 10 días naturales posteriores a tal evento,  
independientemente de la unidad ejecutora que asigne los recursos. Se deberá 
remitir a esta Contraloría General una constancia de la emisión de esos documentos, 
a más tardar el 28 de febrero de 2013. Sobre el particular véase lo señalado en los 
puntos 2.18 a 2.24 y 2.38 a 242 de este informe.  
 

4.4  Girar instrucciones a las instancias del MEP que asignan recursos para infraestructura 
educativa pública (Despacho del Ministro de Educación, DIEE, Comisión Técnica 
creada por la Ley N° 8283), para que mientras no se cuente con el criterio técnico de 
la DIEE que justifique la necesidad real, grado de urgencia y costo de las obras, se 
abstengan de asignar fondos a las juntas de educación y administrativas para ese fin. 
El documento con que se oficialice esta instrucción deberá ser remitido a esta 
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Contraloría General a más tardar el 30 de noviembre de 2012. Sobre el particular 
véase lo señalado en los puntos 2.18 a 2.24 de este informe.   

  
 Al Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional 

 

4.5  Girar instrucciones a las direcciones regionales para que se haga cumplir la 
periodicidad con que se deben presentar los informes mensuales y anuales que 
preparan los tesoreros contadores de acuerdo con los incisos 15) y 16) del artículo 79 
del Decreto Ejecutivo 31024 y los informes trimestrales que preparan las direcciones 
regionales de acuerdo con el inciso l) del artículo 68 del Decreto Ejecutivo No. 35513-
MEP. Copia de las instrucciones giradas debe ser remitida a este órgano contralor a 
más tardar el 20 de diciembre de 2012. Sobre el particular véase lo señalado en los 
puntos 2.26 a 2.33 de este informe.  
 

4.6  Girar instrucciones a las direcciones regionales del MEP, para que a más tardar el 31 
de enero de 2013, remitan al departamento de Gestión de Juntas de la Dirección 
Financiera del MEP, el saldo en cuenta corriente al 31 de diciembre de 2012, de los 
recursos con que cuentan las juntas de educación y administrativas para 
infraestructura y equipamiento educativo, cuyo origen sean recursos transferidos por 
el MEP a cuentas de Caja Única del Estado. Remitir a esta Contraloría General, a más 
tardar el 20 de diciembre de 2012, copia de las instrucciones giradas. Sobre el 
particular véase lo señalado en los puntos 2.34 a 2.37 de este informe.  
 

 Al Director de la DIEE 
  

4.7  Elaborar e implementar, como complemento a la disposición 4.4. a. del informe 
DFOE-SOC-IF-016-2011, un procedimiento que le permita a esa Dirección establecer, 
para cada proyecto, de forma clara, las necesidades reales de infraestructura del 
centro educativo y la definición del diseño, presupuesto referencial y cantidad de 
obra, que permita precisar técnicamente el objeto a contratar y sus especificaciones. 
Remitir a este órgano contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2013, oficio 
mediante el cual se informe de la puesta en vigencia del procedimiento definido. 
Sobre el particular, véase lo señalado en los puntos 2.1 a 2.6 de este informe. 
 

4.8  Diseñar e implementar un sistema de control de tiempos de los proyectos de 
infraestructura, que permita conocer de manera permanente los tiempos que se 
tarda en la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en cada proyecto de 
construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa pública, que 
comprende desde la presentación de la necesidad de infraestructura por parte de la 
junta de educación o administrativa, su análisis, elaboración técnica del proyecto, 
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elaboración del diseño por el departamento de Proyectos de la DIEE o por el 
consultor externo contratado, la definición del presupuesto referencial y las 
cantidades de obra, el periodo de contratación y la construcción de las obras. 
Además, definir límites a esos tiempos, como criterio que le permita identificar 
automáticamente las desviaciones y adoptar decisiones correspondientes para el 
mejoramiento continuo de todo el proceso. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición remitir el diseño y los citados criterios a más tardar el 31 de enero de 
2013. Sobre el particular, véase lo señalado en los puntos 2.7 a 2.17 de este informe. 
 

 A la Directora Financiera del MEP 
 

4.9  Estandarizar y comunicar, previa consulta de los requerimientos de información de 
las instancias que asignan recursos para infraestructura educativa, el formato de los 
informes mensuales y anuales que preparan los tesoreros contadores de acuerdo con 
los incisos 15) y 16) del artículo 79 del Decreto Ejecutivo N° 31024, y los informes 
trimestrales que preparan las direcciones regionales de acuerdo con el inciso l) del 
artículo 68 del Decreto Ejecutivo N°. 35513-MEP, que cuenten como mínimo con la 
información sobre la instancia que asignó los fondos y la cuantificación de los 
recursos que se administran en cuentas de Caja Única y/o en cuenta corriente de las 
juntas. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá comunicar a 
esta Contraloría General, a más tardar el 20 de diciembre de 2012; el formato 
definido de los citados informes y la circular que permitirá ponerlo en práctica en las 
direcciones regionales del MEP. Sobre el particular véase lo señalado en los puntos 
2.26 a 2.31 de este informe.  
 

4.10  Girar instrucciones al departamento de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera, 
con el propósito de que remita a la DIEE, de forma oficial, los informes trimestrales 
que preparan las direcciones regionales, de acuerdo con el inciso l) del artículo 68 del 
Decreto Ejecutivo No. 35513-MEP; para que se conviertan en un instrumento de 
control y toma de decisiones de la ejecución de esos fondos. El instrumento de 
comunicación de las instrucciones deberá ser remitida a esta Contraloría General a 
más tardar el 20 de diciembre de 2012. Sobre el particular véase lo señalado en los 
puntos 2.26 a 2.31 de este informe. 
 

4.11  Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 28 de febrero de 2013, el informe 
de saldo en cuenta corriente, al 31 de diciembre de 2012, de los recursos con que 
cuentan las juntas de educación y administrativas para infraestructura y 
equipamiento educativo, cuyo origen sean recursos transferidos por el MEP a cuentas 
de Caja Única del Estado. Sobre el particular véase lo señalado en los puntos 2.34 a 
2.37 de este informe.  
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4.12  Establecer y comunicar lineamientos para que los documentos generados en la 

gestión de las juntas de educación o administrativas se trasladen de forma completa 
y ordenada a la junta que asume funciones, con el fin de que se evite la pérdida de 
documentación en ese proceso de cambio. Los lineamientos establecidos y el oficio 
con que se comuniquen deben ser remitidos a esta Contraloría General a más tardar 
el 20 de diciembre de 2012. Sobre el particular, véase lo señalado en los puntos 2.43 
a 2.46 de este informe. 

  
Consideraciones finales   
 

4.13  La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República. La 
Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de Disposiciones, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo 
electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área, con 
autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes. En caso de incumplimiento en forma injustificada del tiempo 
otorgado, podrá considerarse que se incurrió en falta grave y dar lugar a la aplicación 
de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, con garantía del debido proceso. 
 

4.14  De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General 
de la Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de 
revocatoria y apelación, que deberán interponerse dentro del tercer día a partir de su 
comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la 
revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 
 

4.15  De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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ANEXO ÚNICO  
 

OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y 
CONTROL DE LOS RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

Nro. Párrafos 2.18. y 4.4. 

Observaciones  
Administración 

Solicita que la Contraloría General de la República se refiera de forma puntual a las dependencias que 
tienen la potestad de asignar recursos para infraestructura educativa. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se acepta la observación y se hace el ajuste a la disposición para que se lea así: " Girar instrucciones a las 
instancias del MEP que asignan recursos para infraestructura educativa pública (Despacho del Ministro 
de Educación, DIEE, Comisión Técnica creada por la Ley N° 8283), para que mientras no se cuente con el 
criterio técnico de la DIEE que justifique la necesidad real, grado de urgencia y costo de las obras, se 
abstengan de asignar fondos a las juntas de educación y administrativas para ese fin. El documento con 
que se oficialice esta instrucción deberá ser remitido a esta Contraloría General a más tardar el 30 de 
noviembre de 2012. Sobre el particular véase lo señalado en los puntos 2.18 a 2.24 de este informe”. 

Nro. Párrafos 4.3 y 4.4. 

Observaciones  
Administración 

Se solicita que las disposiciones contenidas en los párrafos 4,3. y 4,4., no se dirijan al Ministro de 
Educación, sino a la Viceministra Administrativa, para evitar el exceso de trámites y porque esa 
dependencia es la superior jerárquica de la DIEE. 

¿Se acoge? 
Sí 

 No  
 Parcial 

 

Argumentos 
CGR 

Se acepta la observación, considerando la argumentación del despacho de la Viceministra Administrativa, 
en el sentido de que es la superior jerárquica de la DIEE. En relación con la disposición 4.3, se realiza el 
ajuste, donde se indica que "Dentro de esta normativa se deberá indicar que corresponde a la DIEE, 
comunicar a la Juntas la transferencia de recursos en los 10 días naturales posteriores a tal evento la 
transferencia de recursos, independientemente de la unidad ejecutora que los asigne los recursos", 
debido a que el Decreto Ejecutivo Nº 36451-MEP “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales 
del Ministerio de Educación Pública”, definió a la DIEE como el órgano técnico encargado de planificar, 
desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos tendientes al 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa y por ello sin su criterio técnico no se 
deben asignar los recursos para ese fin, por lo cual esa Dirección debe ser la instancia en que se 
centralice la notificación de las transferencias realizadas, independientemente de la instancia que 
presupuestariamente asigne los fondos.  Por lo anterior se realiza una modificación de los párrafos 2.38 y 
240 y se agregan los párrafos 2.41 y 2.42. 

Nro. Párrafos 4.5 

Observaciones  
Administración 

Considera que la suscripción de un convenio se constituiría en un elemento más que afectaría la 
ejecución de las obras. Además, se indica que el MEP puede implementar mecanismos de control que 
permitan condicionar el traslado de los recursos, mediante el acta de presupuestación de recursos y la 
firma condicionada en la ficha de proyecto. 
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¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se acepta la argumentación y solicitud de la administración, en el entendido de que mediante el acta de 
presupuestación de recursos y la firma condicionada en la ficha de proyecto se implantará mecanismos 
de control que permitan condicionar el traslado de los recursos. Por ello se modifica el párrafo 2.28 y 
elimina la disposición contenida en párrafo 4.5 del borrador del informe. 

Nro. Párrafos 4.6, 4.7., 4.8. y 4.9. 

Observaciones  
Administración 

Considerando lo establecido en el artículo 48 del decreto ejecutivo No. 36451-MEP se propone que se 
dirijan al Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional las disposiciones 4.7. y 4.9. y 
que esta última disposición se lea de la siguiente forma: "Girar instrucciones a las direcciones regionales 
del MEP, para que a más tardar el 31 de enero de 2013, remitan al Departamento de Gestión de Juntas 
de la Dirección Financiera del MEP, el saldo en cuenta corriente al 31 de diciembre de 2012, de los 
recursos con que cuentan las juntas de educación y administrativas para infraestructura y equipamiento 
educativo, cuyo origen sean recursos transferidos por el MEP a cuentas de Caja Única del Estado". 
Además, se solicita que se dirijan a la Dirección Financiera las disposiciones 4.6, 4.8 y parte de la 
disposición 4.9.  En este último caso se propone "Remitir a esta Contraloría General el saldo total por 
dirección regional a más tardar el 15 de febrero de 2013. Sobre el particular véase lo señalado en los 
puntos 2.31 a 2.33 de este informe." 

¿Se acoge? 
Sí 

 No  
 Parcial 

 

Argumentos 
CGR 

Se acepta la propuesta de que la disposición contenida en el párrafo 4.7. y parte del 4.9, sean asumidas 
por el Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional. Las disposiciones contenidas 
en esos párrafos del borrador del informe se localizan en los párrafos 4.5 y 4,6 del informe final. También 
se considera pertinente que las disposiciones contenidas en los párrafos 4.6., 4.8 y parte de la 4.9. del 
borrador del informe se dirijan a la Dirección Financiera del MEP, por lo que se localizan en los párrafos 
4.9, 4.10 y 4,11 del informe final. 

Nro. Párrafos 4.12 

Observaciones  
Administración 

Cada una de las transferencias que se tramita en la Dirección Financiera tiene su origen en la gestión de 
la Unidad Ejecutora, por lo que es a ellas a las que les compete notificar a cada Junta de Educación o 
Administrativa. Menciona además que cuando se realiza la transferencia de recursos a las Juntas se 
procede a notificar por correo electrónico a esas Unidades Ejecutoras, razón por la cual considera 
inviable la disposición contenida en el punto 4.12. 

¿Se acoge? 
Sí 

 No  
 Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se acepta parcialmente la observación realizada por la Dirección Financiera del MEP. Se elimina la 
disposición contenida en el párrafo 4.12 del borrador del informe, pero se considera en la disposición 4.3 
que se dirige a la Viceministra Administrativa, en la que se agrega lo siguiente: "Dentro de esta normativa 
se deberá indicar que corresponde a la DIEE, comunicar a la Juntas la transferencia de recursos en los 10 
días naturales posteriores a tal evento la transferencia de recursos, independientemente de la unidad 
ejecutora que los asigne los recursos". Además se modifican los párrafos 2.38 y 240 del borrador del 
informe  y se agregan los párrafos 2.41 y 2.42 en el informe final. 

 
 


