
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

               Al contestar refiérase 

al oficio N° 06976 
 

 
11 de julio, 2012 
DJ-0696-2012 

 
Señora 
Marlene Alvarado Vargas 
Oficina de Juntas 
JUNTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENSEÑANZA 
DE SAN JOSE CENTRAL 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:   Se rechaza consulta relacionada con las Juntas de Educación,  concretamente, si éstas 
pueden reservarse un porcentaje de los recursos que deben asignarse a las instituciones que la 
conforman, con base en las Leyes 746 y 7552. 
 

  Se refiere este Despacho a su oficio OGJ-172-2012 de fecha 28 de junio pasado, mediante 
el cual consulta si las juntas de educación pueden reservarse un porcentaje de los fondos que se le 
asignan a las instituciones que la conforman, con basen en las leyes 6746 y 7552, para gastos 
administrativos, además de reservarse un porcentaje de los ingresos por alquiler  de aulas. 
 

De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (CGR), número 7428 del 07 de setiembre del año 1994, y lo dispuesto en el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, 
número R-DC-197-2011, publicado en el diario oficial La Gaceta número 244 del 20 de diciembre 
del 2011 (del cual se adjunta copia), la gestión que se formula no reúne los requisitos necesarios 
para atender su consulta. 

 
Al respecto, en el artículo 8 del reglamento indicado se estipulan los requisitos de 

presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al órgano contralor, dentro de los cuales 
interesa destacar: 

 
“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para su 

atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
(…) 
 
4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de este 

reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros:   
 
-El jerarca  administrativo del ente u órgano público en el caso de la administración activa; cuando 

el jerarca sea un órgano colegiado deberá acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar. 
 
 (…) 
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6. Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto consultante en 

relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano contralor. En casos excepcionales, en los que 
se acredite que no se cuenta con la asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal 
debiendo fundamentar la posición del consultante. 

 
(…”).  (Subrayado no pertenece al original). 

 
 

Para el caso particular, de la lectura de la consulta que nos ocupa, se desprende que la 
misma no viene firmada por el jerarca del Ministerio de Educación Pública,  ni  tampoco viene 
acompañada por el respectivo criterio jurídico de esa Administración.  Ambas situaciones resultan 
razón suficiente para proceder con el rechazo de plano de la consulta, en virtud de la normativa 
antes mencionada. 
 

De ahí que esta División procede a rechazar la consulta sin rendir criterio en torno al fondo del 
asunto, lo cual, en todo caso, encuentra sustento en el artículo 9° del Reglamento antes relacionado, 
de conformidad con el cual :“  Se rechazarán de plano y sin más trámite las consultas que no sean 
competencia de la Contraloría General de la República, las que no hayan sido presentadas por el 
jerarca en el caso de la administración activa, por el auditor o subauditor internos o del 
representante legal en caso de sujetos privados, aquellas cuyo objeto principal consista en requerir 
la resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante, así como las que 
se presenten por sujetos que no están legitimados para consultar conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6, párrafo primero, de este reglamento(...)”. 
 

En virtud de lo anterior se dispone el archivo sin más trámite del asunto. 
 

Sin embargo hacemos la aclaración a la Administración, que en caso de presentar dudas 
jurídicas generales en cuanto al tema en estudio, podrán plantearlas ante este ente contralor por 
medio de una consulta, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-
2011.  

        Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Rosa María  Fallas Ibáñez 
GERENTE ASOCIADA 
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