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Al contestar refiérase  

al oficio No. 11456 
 
 

17 de noviembre, 2011 
DJ-1279-2011 

 
 
Señor 
M.Sc. Edwin Garita Hernández  
Director 
Escuela Domingo González Pérez  
 
 
Estimado señor:  

 
 

ASUNTO: Gestión relacionada con el Manual de Procedimientos de Control Interno para 
Centros Educativos 
 

Se refiere este Despacho al oficio EDGPA 271-2011 del 1 de noviembre del año en 
curso, mediante el cual manifiesta su preocupación en el manejo que le dio al oficio EDGPA-
100-2011, que le trasladó al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública, 
ya que la respuesta que recibió fue un traslado de su consulta al Director Regional de Heredia y 
este a su vez al Supervisor de Centros Educativos y ninguna a la fecha aclaró sus dudas 
administrativas y legales. 

 
Indica que requiere del apoyo de la Contraloría General en relación con la consulta que 

realizó formalmente al Director de Asuntos Jurídicos, pues considera que agotó la vía jurídica 
en el Ministerio de Educación Pública y no obtuvo respuestas objetivas y exactas.  

 
De acuerdo con la documentación adjunta y específicamente el oficio EDGPA-100-

2011, la consulta formulada por el señor Garita Hernández es si el Manual de Procedimientos de 
Control Interno para Centros Educativos que elaboró el Departamento de Planificación 
Institucional del Ministerio de Educación Pública está legalmente elaborado con respecto a lo 
que ha dictado la Contraloría General de la República, es decir si ha tenido el visto bueno de 
este órgano Contralor 

 
CRITERIO DEL DESPACHO 

 
Es pertinente señalar, que el ejercicio de la potestad consultiva atribuida a la Contraloría 

General se regula en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y en la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de 
la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 107 del 5 de junio de 2000), el órgano 
Contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas 
por la administración respectiva, sino que -en el ejercicio de sus funciones y en el marco de sus 
competencias- emite criterios generales que deben orientar a las administraciones en la toma de 
sus decisiones. 
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En esa línea,  advertimos que  la consulta que nos formula en relación con la legalidad 
del Manual de Procedimientos de Control Interno se trata de un caso concreto que debe resuelto 
por la propia Administración, motivo por el cual  se debe rechazar la consulta sin rendir criterio 
en torno al fondo del asunto. 

Aunado a lo anterior y con respecto a la existencia de un visto bueno a dicho Manual,   
le informamos que la Contraloría General no tiene competencia para aprobar o dar vistos 
buenos a los manuales de procedimiento de control interno que emita la Administración Activa, 
de conformidad con el artículo 7 de  la Ley General de Control Interno. 

 No obstante lo anterior y dada la valiosa inquietud formulada por su persona en 
relación con la legalidad del Manual de Procedimientos de Control Interno, le estamos 
remitiendo copia de este oficio al Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos del 
Ministerio de Educación Pública, el cual de acuerdo con el oficio ASSUP1136-2011 –adjunto a 
su oficio-, es quien debe dar respuesta a su consulta a la mayor brevedad posible.  

Asimismo, le recomendamos consultar en la página web de la Contraloría General de la 
República www.cgr.go.cr, las Normas de Control Interno para el Sector publico N- 2-2009-CO-
DFOE, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 2009, las cuales le 
servirán de insumo para responder a su consulta. 

Atentamente, 

 

 
 
 

      Lic. Roberto Rodríguez Araica 
  GERENTE ASOCIADO 
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