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  Al contestar refiérase 

   al oficio  Nº 12294 

 
 
13 de diciembre, 2010 
DFOE-SOC-1349 
 

 
 
 
Señora 
Ana Lorena Cordero Barboza  
Jefa de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

AASSAAMMBBLLEEAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Asamblea Legislativa sobre el 

proyecto de “Ley de creación del Consejo Nacional de la Infraestructura 
Educativa Pública (CONIEP)”. 

 
En atención a su oficio CPAS-1766-17.819 de fecha 16 de noviembre de 2010, 

mediante  el cual solicita el criterio de este órgano contralor en relación con el proyecto de 
Ley de creación del Consejo Nacional de la Infraestructura Educativa Pública (CONIEP). 
Expediente Nº 17.819, dentro del plazo conferido se exponen las siguientes 
observaciones. 
 
 

II..    AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  
 
 
El proyecto de ley en cuestión tiene por objeto crear un órgano de máxima 

desconcentración, con  personería jurídica instrumental y las calidades y  competencias 
necesarias,  que asuma la función y la responsabilidad de la conceptualización y la 
ejecución de la Infraestructura Educativa, entendida esta como:  el diseño y la elaboración 
de planos referentes a obras  y proyectos de infraestructura educativa, su construcción, la 
ampliación de obras existentes, asimismo la remodelación, el mantenimiento y la 
reparación de instalaciones propias de infraestructura educativa.  

 
Se indica como justificación y antecedentes que es fundamental que el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) garantice y brinde una educación con excelencia, en sus 
diferentes niveles. Asimismo se expresa que  a las juntas de educación, así  como a las 
juntas administrativas, les resulta complejo y difícil completar procesos conducentes a 
obras de infraestructura para los diferentes centros educativos, lo cual se refleja en una 
baja ejecución presupuestaria, al punto de que durante el quinquenio 2004-2008 se dejó 
sin utilizar un  66,6%  del disponible. 
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Adicionalmente se dice  que los ingresos  con que cuentan las juntas provienen de 
leyes específicas así como del presupuesto  MEP, según el siguiente detalle: 

 
1) Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 
2) Ley de Presupuesto para 1985. 
3) Ley de creación del Fondo para financiar las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas de instituciones de enseñanza oficial. 
4) Presupuesto de la República. 
5) Ley de Subvención a las Juntas de Educación por las  Municipalidades. 

 
Las dos primeras fuentes citadas atienden a los comedores escolares y la tercera 

está dedicada a atender  necesidades de mobiliario, equipo, material didáctico y 
materiales de oficina.  
 
 El cuarto rubro corresponde específicamente a lo presupuestado anualmente por el 
MEP para atender asuntos propios de la infraestructura educativa y tanto la capacidad de 
gestión del MEP como de las juntas de educación quedan en entredicho, los recursos que 
permanecen en las cuentas particulares de las juntas, acumulándose por muchos años 
(antes de 2004) y el alto porcentaje (67%) de recursos no utilizados en el último 
quinquenio, como se ilustró,  lo dejan claramente establecido.  
 
 El quinto ingreso proveniente de los gobiernos locales, las juntas lo han venido 
aplicando para llenar necesidades de equipo y mobiliario, y mantenimiento de 
instalaciones. 

 
 

IIII..      CCRRIITTEERRIIOO  DDEELL  DDEESSPPAACCHHOO..  
 
 
a) Sobre la creación del Consejo Nacional de Infraestructura Educativa 

Pública (CONIEP).  
 

En primer término debemos manifestar que el derecho a la educación como 
derecho humano, no solo resulta fundamental en la consideración individual de las 
personas, sino que redunda en el mayor nivel de desarrollo de un país. Es por ello, que 
resulta una tarea ineludible del Estado el garantizar la realización de este derecho, 
mediante el establecimiento de políticas y acciones concretas, que aspiren precisamente 
a una educación de calidad con equidad, y la realización de este derecho fundamental 
implica una serie de componentes que trascienden la perspectiva pedagógica y formativa, 
para requerir también de recursos materiales como es el caso de la infraestructura 
educativa. 

 
De conformidad con lo indicado, el derecho a la educación requiere 

necesariamente de los instrumentos  y espacios necesarios para que pueda cumplirse 
precisamente la labor de enseñanza y aprendizaje, lo cual requiere una infraestructura 
que permite ejercer la función para la que se han creado y diseñado los establecimientos 
educativos.  
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Por otra parte, no omitimos manifestar que en el año 2006 se emitió el Informe 
FOE-EC-09-2006 sobre el manejo financiero de los recursos  que el MEP traslada a las 
juntas administrativas y a las juntas de educación y en el año 2007 el Informe DFOE-
SOC-49-2007 sobre el aseguramiento de la calidad de la infraestructura educativa. En 
ambos informes se evidenció la deficiente gestión por parte de las juntas. 

 
En relación con la creación del Consejo Nacional de la Infraestructura Educativa 

Pública, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Educación Pública, 
dotado de personalidad jurídica instrumental, la Sala Constitucional1  ha sostenido el 
criterio de que no resulta inconstitucional la dotación de personalidad jurídica instrumental 
a un órgano desconcentrado, como un modelo de organización administrativa, a efecto de 
lograr una mayor eficiencia en el aparato estatal. Ha sido considerada como una 
personificación presupuestaria, que le confiere la potestad a un órgano desconcentrado 
personalidad para administrar sus recursos con independencia del Ente público al que 
pertenece, aunque esté subordinado en todos los demás aspectos que son propios de la 
función desconcentrada.  

 
En lo que respecta al tema presupuestario, el Consejo estaría sujeto a la 

aprobación presupuestaria de este órgano contralor, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 
En punto al personal del Consejo, podría ser una limitante para una adecuada 

gestión el que no cuente con recurso humano propio, en cuyo caso debería indicarse el 
régimen de contratación que le aplicará. 

 
Asimismo, llama la atención que en diferentes partes del proyecto de ley se 

omite el tema de la planificación como un aspecto fundamental e indispensable en el 
proceso constructivo, así por ejemplo en el artículo primero donde se hace referencia al 
conjunto de actividades que conforman la infraestructura pública nacional, al igual que en 
el inciso a) del numeral 3, donde se definen los objetivos del Consejo Nacional de 
Infraestructura Educativa Pública.  

 
Por otra parte, en el artículo 18,  donde se indican los criterios de prioridad para 

el uso de los recursos disponibles para obras de infraestructura educativa pública, se 
establece que a la Contraloría General de la República le corresponderá velar por el 
cumplimiento de esa disposición,  lo cual resulta improcedente por cuanto se trata de un 
aspecto que le corresponde asumir a la Administración activa, sin perjuicio de las 
potestades de fiscalización superior que la  Constitución y la ley le confieren a este órgano 
contralor. 

 
 
 
 

                                                           
1
  Resolución .Nº 2006009563  de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las dieciséis 

horas y seis minutos del cinco de julio del dos mil seis. 
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b) Reformas relativas a las juntas administrativas y a las juntas de 
educación. 

 
El proyecto en cuestión pretende además fortalecer a las juntas de educación y  

las juntas administrativas;  por ello, se propone un Tesorero como uno de los miembros 
de estas, a la vez se elimina un vocal. 

 
En el artículo 23 se hace referencia a  la posibilidad de contratar por servicios 

técnicos o  profesionales a “una empresa de contaduría o directamente a un contador 
para llevar a cabo la contabilidad.”  Al respecto,  tratándose de servicios  técnicos o 
profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, que no generan una relación de 
empleo público entre la Administración y el contratista,  debe estarse a lo señalado por el 
artículo 65 de la Ley de Contratación Administrativa y 163 de su Reglamento, en el 
sentido de que se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación 
abreviada o contratación directa, según su monto. 

 
 Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 Licda. Giselle Segnini Hurtado 

  GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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