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Boletín de prensa - CGR ordena a MEP asumir competencias de Red Educativa del
Bicentenario
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 14 de octubre de 2021, 8:39
Para: Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr>
Cco: funcionarios@cgr.go.cr

La CGR se encuentra ejecutando una auditoría sobre el proyecto para la implementación de la Red Educativa del 
Bicentenario del MEP y como parte de los resultados de dicha auditoría, producto de las revisiones y análisis ejecutados, 
se detectaron incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales 
de ese Ministerio para el desarrollo de esa Red a la Fundación Omar Dengo (FOD), por lo que se le ordena 
a la Ministra de Educación Pública:

1. Adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias a efecto de retomar y asumir directamente las 
competencias esenciales y los deberes públicos vinculados a esa Red conforme al marco legal aplicable.

2. Ordenar en un plazo de 24 horas a la FOD 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 MEP y 
esa Fundación para la implementación de la Red.

3. En un plazo máximo de 5 días hábiles  informar sobre las actuaciones tomadas a efecto de dar cumplimiento a 
los puntos 1 y 2 del presente oficio. Es importante indicar que la Contraloría General dará seguimiento al 
cumplimiento oportuno de esta orden.

Es relevante indicar que la CGR es consciente de la necesidad de la implementación de proyectos en esta materia 
especialmente en el contexto de pandemia; sin embargo debe hacerse dentro del marco legal y competencial 
correspondiente, y el MEP cuenta con la organización funcional para cumplir la orden de la CGR.

Se puede acceder un video explicativo de Jessica Víquez, Gerente del área de fiscalización del Desarrollo
de Capacidades de la CGR, en el siguiente enlace https://youtu.be/DoDfuCg9Jao
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