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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 09134 

 
 
10 de Agosto del 2017. 
DJ-0883-2017 

 

 

Doctora 
Sonia Marta Mora Escalante, Ministra 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Ce: despachoministra@mep.go.cr 
 
Estimado (a) señor (a): 
 

Asunto: Integración procedimiento consultivo. 
 

Se refiere este Despacho al oficio número D.R.E.P-DR-000325-2017, fechado el 06 
de julio de 2017, del MSc. Omar Agüero Alpizar, Director Regional de Enseñanza, 
mediante el cual consulta si hay algún cambio, modificación, lineamiento, derogación al 
oficio DJ-0432-2013, suscrito por la División Jurídica de esta Contraloría General ya que 
existe un nuevo Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica vigente.  

. 
Cabe destacar 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 en el “Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, resolución R-
DC-197-2011 publicado en Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011.  
 

Específicamente, el artículo 12 del Reglamento mencionado, establece lo siguiente; 
 

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 fórmula, 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. 
Dicho plazo interrumpe el plazo de atención de la consulta establecido en el artículo 
14  de la presente normativa.  
La falta de respuesta o de atención del plazo concedido en el párrafo anterior no 
impide la emisión del dictamen con efectos vinculantes por parte del órgano contralor. 
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Con base en lo anterior el Órgano Contralor estima necesario integrar 
adecuadamente a la presente gestión al jerarca del Ministerio de Educación Pública para 
que se pronuncie sobre los aspectos indicados en la consulta adjunta. Con esta finalidad, 
se concede el plazo de 10 días hábiles, a partir del recibo de esta comunicación, para 
que el  jerarca se refiera por escrito al tema señalado. 
 

Para efectos informativos se adjunta copia de los criterios DJ-0432-2013 y CGR/DJ-
1365-2016 así como la consulta planteada por el Director Regional de Enseñanza de 
Puntarenas, MSc. Omar Agüero Alpizar. 
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 
www.cgr.go.cr 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 
Gerente, División Jurídica 

                              Contraloría General de la República 
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