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Al  contestar  refiérase 

al oficio Nro. 08832 

 
 
19 de setiembre, 2011 
DFOE-DL-0792 

 
 
 
Bachiller 
Asdrubal Calvo Chaves 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Solicita de criterio en torno a la posibilidad de que la auditoria 
interna de la Municipalidad de Esparza realice un estudio 
sobre eventuales malos manejos de recursos otorgados por 
esa municipalidad a una junta de educación. 

 

 Nos referimos a su oficio AME-317-2011 recibido el 14 de julio de 2011, 
mediante el cual requiere criterio en torno a la posibilidad de que la Auditoria Interna 
de esa Municipalidad realice un estudio sobre una denuncia presentada ante esa 
Municipalidad por eventuales malos manejos de recursos otorgados por esa 
Municipalidad a la Junta de Educación de la Escuela de Bruselas, del distrito de 
Macacona. 
 

 En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la 
potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica (Ley Nro. 7428 del 4 de setiembre de 1994) y la Circular Nro. CO-529 
publicada en el diario oficial La Gaceta Nro. 107 del 5 de junio de 2000 (disponible 
en la página web www.cgr.go.cr), el órgano contralor no tiene por norma referirse a 
casos y situaciones concretas. 
 
 Este proceder, se fundamenta en el interés de no sustituir a las entidades 
consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y 
evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a 
situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo 
cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  
 
 

http://www.cgr.go.cr/
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 Interesa señalar que en la Circular citada se establecen algunos requisitos de 
obligado cumplimiento al momento de remitir una consulta a la Contraloría General, 
dentro de los que destaca que la consulta no debe estar referida a un caso concreto 
y la necesidad de adjuntar el criterio legal o técnico –según corresponda– respecto a 
los extremos en consulta, en los siguientes términos:  
 

“2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en 
forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus 
competencias constitucionales y legales  no traten sobre situaciones 
concretas que debe resolver la institución solicitante. 
 
3. Toda consulta debe presentarse por escrito, debidamente firmada por 
el jerarca del  ente u órgano consultante, con una detallada explicación 
sobre los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. Deberá 
acompañarse del dictamen de la unidad especializada del órgano o 
ente consultante, en la materia de que se trate, salvo que se demuestre 
fehacientemente que no es posible cumplir con este requisito. (Se 
agregó el destacado)  

 
 El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría 
General de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al 
gestionante. 
 
 Llevando lo dicho a la especie, se advierte que su gestión consultiva refiere a 
un caso concreto; además que no aporta el criterio legal, aspectos que son razón 
suficiente para proceder a rechazar de plano la gestión, según la referida Circular 
Nro. CO-529. 
 
 No obstante, en un afán de colaboración con esa Municipalidad, se procederá 
a realizar un breve análisis sobre el tema objeto de consulta, con el ruego de que lo 
haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión inmediata al recibo de 
este oficio, para efectos del acuerdo tomado en el artículo 13 de la sesión ordinaria 
sesenta y uno, celebrada el 27 de junio del año en curso. 
 
 En tal sentido, se debe entender que las consideraciones expuestas a 
continuación, son parámetros generales en relación con el tema y no una respuesta 
al caso concreto planteado. 
 
 Sobre la naturaleza jurídica de las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas. 
 
 Respecto de la naturaleza jurídica de las Juntas de Educación y las Juntas 
Administrativas, esta Contraloría General en su oficio Nro. 8529 de 6 de setiembre del 
2010, a la letra expuso: “…se desprende del artículo 1 del Reglamento General de 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en concordancia con el artículo 42 de la 
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Ley Fundamental de Educación, que las Juntas de Educación y las Juntas 
Administrativas, son delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la 
Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tienen entre 
otras finalidades dar soporte a los Centros Educativos, a fin de mejorar la calidad de la 
enseñanza de la educación pública y proveer a sus necesidades, velar por los 
inmuebles e instalaciones físicas de los centros, recursos materiales y manejo 
económico, que sirven, a la vez, como instancias para asegurar la integración de la 
comunidad y el centro educativo. / Por su parte, la Sala Constitucional en el Voto 
Nro. 2003-00136 de las 15:22 minutos del 15 de enero de 2003, dispuso respecto a la 
naturaleza jurídica de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas lo siguiente: ´A 
este Tribunal no le cabe la menor duda acerca de la naturaleza pública de las Juntas de 
Educación, puesto que, a tenor del artículo 9° del Código de Educación les corresponde 
la competencia de inspeccionar las escuelas públicas –I y II ciclo de la educación 
general básica- de cada distrito escolar. De otra parte, los ordinales 32 del Código de 
Educación y 43, párrafo 2°, de la Ley Fundamental de Educación, les otorgan plena 
personalidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y comparecer ante 
los Tribunales de la República. Sus miembros son nombrados, a tenor de los numerales 
33 del Código de Educación y 41 de la Ley Fundamental de Educación, por el Concejo 
Municipal del respectivo cantón. Por su parte, el Reglamento General de Juntas de 
Educación y Administrativas (Decreto Ejecutivo Nro. 17763-E del 3 de septiembre de 
1987) las somete a las directrices y políticas educativas emitidas y trazadas por el 
Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública.  En lo tocante a 
los fondos que administran, también, es igualmente evidente su naturaleza pública, 
puesto que, el artículo 45 de la Ley Fundamental de Educación indica que la distribución 
e inversión de los dineros que les corresponden se hará de conformidad con las 
políticas fijadas por el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación 
Pública; de la misma forma, el Reglamento General citado en su artículo 3° preceptúa 
que en cuanto a la distribución e inversión de sus recursos económicos estarán sujetas 
a las disposiciones y directrices del Ministerio de Educación Pública. Finalmente, la 
aprobación de los presupuestos le corresponde a la respectiva Dirección Regional de 
Enseñanza del Ministerio de Educación Pública (artículos 39 y 75, inciso a, del 
Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas), siendo que la Sección 
de Auditoría Interna de Juntas de Educación y Administrativas (artículo 76 ibidem) y el 
Departamento Financiero (artículo 78 ibidem), ambos órganos del Ministerio de 
Educación Pública tienen injerencia indirecta en su administración financiera.”. 
 
 En ese mismo sentido, la Procuraduría General de la República en su dictamen 
Nro. C-386-2003 del 9 de diciembre de 2003, dispuso, en lo que interesa: 
“Recientemente, en el pronunciamiento C-206-2003 de 4 de julio del 2003, reafirmamos 
que las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son „entidades‟ públicas –pues 
gozan de personalidad jurídica propia- que, a pesar de ser nombradas por lo Concejos 
Municipales (art. 12, inciso g) del Código Municipal), funcionan como organismos 
auxiliares del Ministerio de Educación Pública, en materia de política educativa y 
planeamiento de la enseñanza.” 

 

 Así las cosas y dada la naturaleza de las funciones que las Juntas Administrativas 
asumen dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se imparte en las 
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instituciones educativas oficiales del MEP, esta Contraloría General entiende que estos 
entes están sujetos a la rectoría del Ministerio de Educación Pública, y que como entes 
públicos que son, les resultan aplicables las obligaciones de derecho público a que 
están sujetos las instituciones públicas, entre las cuales destaca el acceso a la 
información administrativa. 
 
 Sobre el acceso a la información de las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas. 
 
 En punto al tema objeto de análisis, se debe señalar que el artículo 30 de la 
Constitución Política establece, que: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos 
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan 
a salvo los secretos de Estado”. 
 
 Sobre este numeral interesa señalar que el acceso a la información administrativa 
es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política y que como 
principio y valor inherente a un Estado Social y Democrático de Derecho, tiene como fin 
permitirle a la ciudadanía ejercer un control sobre la legalidad, oportunidad, 
conveniencia de la gestión y manejo de los asuntos públicos, lo anterior en virtud de los 
principios de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda entidad 
pública. 
 
 Aunado a lo expuesto, cabe señalar, que ha sido criterio reiterado por la Sala 
Constitucional que cualquier persona (ciudadano o administrado) tiene derecho a la 
información administrativa, es decir, contempla la información que siendo de interés 
público se halle en las oficinas o departamentos administrativos. 
 
 No obstante, debe tenerse presente que la denegatoria se permite cuando sea 
información confidencial que comprometa la contraparte o confiera un privilegio indebido 
para dañar ilegítimamente a la Administración dentro o fuera del expediente; o bien, 
cuando la misma haya sido calificada por el Poder Ejecutivo –vía decreto- como secreto 
de Estado, la cual comprende aspecto tales como la seguridad nacional (interna o 
externa), la defensa nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e 
independencia del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto 
de los sujetos del Derecho Internacional Público. 
 
 Con vista a lo anterior, la División Jurídica de esta Contraloría General, llegó a 
concluir en el precitado oficio Nro. 8529, que: “… cualquier persona (ciudadano o 
administrado) puede acudir a una institución pública, incluidas las Juntas Administrativas 
y Juntas de Educación, por cuanto le asiste el derecho de acceso a la información sobre 
asuntos de interés público y por ende, a las instituciones públicas el deber de 
brindársela, salvo que la misma revista carácter de confidencial o de secreto de Estado”. 
 
 De lo expuesto, se concluye que aunque existe una autonomía de las Juntas de 
Educación frente a las competencias municipales, lo cierto es que es legítimo el interés 
que puedan tener los gobiernos locales con respecto al uso de los recursos que ha 
transferido a las citadas Juntas de Educación. 
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 Conclusión. 
 
 Así las cosas, y en función de la obligación de las entidades públicas de rendir 
cuentas y brindar la información administrativa que se les requiera, es posible a la 
Auditoría Interna de una municipalidad, solicitar la información pertinente que requiera, a 
manera de solicitud de información administrativa, para emitir un criterio en torno al uso 
de los recursos que la entidad municipal le concedió a la Junta de Educación, e informar 
sobre su criterio al Concejo Municipal para que este actúe según el contenido del 
mismo. Eso sí, sin que se entienda tal proceder como una intervención de la Auditoría 
Interna del respectivo gobierno local, acción ésta, de la cual sí carece de competencia, 
en virtud de la naturaleza jurídica de la Junta de Educación y el señalamiento del rango 
competencial de las auditorías internas, previsto en el artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno, Nro. 8292. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                           Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                              Asistente Técnico 

 
 
 
 
 
Lic. Ricardo Arias Camacho 
Fiscalizador 
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