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DIVISIÓN  JURÍDICA 
 
   Al contestar refiérase  

   al oficio No. 12799 
 

                                                            

            20 de noviembre, 2013 

                                                            DJ-0933-2013 
 

 

 

Señores 

Junta Directiva 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ 
 

 

Estimados señores:   

 

Asunto: Audiencia e integración procedimiento consultivo - Junta Directiva. 
 

 

El pasado 04 de noviembre del año en curso, esta Contraloría General de la República 

recibió el oficio n°D.E.397-2013 de fecha 28 de octubre de los corrientes, remitido por el  Msc. 

Kenneth Carpio Brenes, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Política Pública de la persona 

Joven del  Ministerio de Cultura y  Juventud.   Dicha consulta versa sobre la entrada en vigor de la 

Ley 8718 “Autorización para el cambió de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales”.  

 

 Señala el consultante,  que  se le asignó una responsabilidad adicional al Consejo Nacional 

de Política Pública de la Persona Joven, quien ya  por la Ley 8261 y sus Reformas “Ley General de 

la Persona Joven” tenía como tarea sustantiva ser rectora de políticas públicas dirigidas a las 

personas jóvenes así como velar por el buen funcionamiento del sistema Nacional de Juventud que 

esa misma ley estableció. 

 

 Asimismo, continua la consulta citando  que “ el inciso J) del artículo 8 de la Ley 8718 

antes citada,  contempla que: “(…) de un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para 

programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme al Manual 

de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. 

 

 De la totalidad de dichos recursos, al menos un cuarenta por ciento (40%) se destinará al 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para desarrollar programas de 

capacitación y recreación para las personas jóvenes con discapacidad física, mental o sensorial”. 
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Como asunto de primer orden, es importante señalar que la potestad consultiva de este órgano 

contralor se encuentra regulada en el  artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República No. 7428 del 07 de setiembre del año 1994, y el Reglamento R-DC-197-2011 publicado 

en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011 denominado “Reglamento sobre la recepción y 

atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”. 

 

En relación con la consulta que nos ocupa, consideramos importante señalar lo dispuesto en el 

numeral 12 del Reglamento de cita: 

 

“Artículo 12°—Integración de otros sujetos al procedimiento consultivo. Cuando a 

juicio de la Contraloría General de la República la consulta involucre aspectos que están 

relacionados con el ámbito de competencia de otro ente u órgano público distinto del que 

la formula, o la esfera jurídica de un sujeto privado legitimado para consultar, se podrá 

otorgar audiencia al jerarca correspondiente para que se pronuncie sobre el particular, 

dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la comunicación respectiva…” 
 

 

Así las cosas, y considerando el interés que reviste el tema sobre el cual se solicita la emisión 

de un dictamen a esta Contraloría General y en el ejercicio de nuestra  potestad consultiva, se 

resuelve integrar a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social al presente procedimiento 

consultivo, por lo que se le da audiencia  a ese órgano colegiado para que en el plazo de diez días 
hábiles a partir de la notificación del presente oficio se refiera por escrito al tema consultado.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

                                          Licda. Ingrid Brenes Guevara 

                                                                         FISCALIZADORA ASOCIADA 
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Adjunto :  Copia del oficio D.E.397-2013 
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