
  
División Jurídica 

 
 

 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 11400 
 

 
24 de julio de 2020 
DJ-1042 

 
 
Señor 
Juan Felipe Chacón Castillo, Director 
COLEGIO VOCACIONAL MONSEÑOR SANABRIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Ce: juan.chacon.castillo@mep.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Falta de             
legitimación y competencia. 

 
Se refiere este Despacho a su oficio n.° D-COVOMOSA-99-2020 con fecha de            

miércoles 8 de julio de 2020, recibido ese mismo día en el buzón de correo electrónico                
institucional de este órgano contralor mediante el cual con relación a lo establecido en los               
artículos 13 inciso g) del Código Municipal (Ley n.° 7794 del 30 de abril de 1998), y 12 del                   
Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Decreto Ejecutivo           
n.° 38249-MEP del 10 febrero de 2014), consulta lo siguiente: 

 
¿Partiendo (sic) de la norma jurídica supra citada: ¿Está facultado, ¿un (sic) Concejo             
Municipal, para nombrar a una persona que no haya sido incluida en una de las ternas                
que propone el Director del Centro Educativo, en coordinación con todo su personal a              
cargo, tal y como lo establece el Art. 12, del Decreto No. 38249 - MEP? 
 

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 n° 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor, en el ámbito de                 
sus competencias, atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos            
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados             
no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley. 

Al respecto, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a             
la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de              
diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las               
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 
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Concretamente, el artículo 6 de dicho Reglamento refiere a los sujetos que pueden             

participar en el procedimiento consultivo ante la Contraloría General de la República, en lo              
de interés dicho artículo expresamente indica: 

 
“Artículo 6º—Sujetos que participan en el procedimiento consultivo. Son parte          
del procedimiento consultivo los sujetos consultantes, a saber, los órganos          
parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos de la fiscalización            
de la Contraloría General, el auditor y subauditor interno y los sujetos privados que              
tengan vínculo con temas de competencia del órgano contralor, así como las distintas             
unidades y áreas del órgano contralor a las que les corresponde atender las             
gestiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento             
(…).” 

Por su parte, el mismo texto normativo, establece en el artículo 8 los requisitos              
necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la             
República, entre los que se citan en lo de interés: 

 
“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: 

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. (…)” (El destacado            
es nuestro) (…) 

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. (...) 

Del documento recibido se desprende con claridad que la presente gestión           
consultiva no cumple los requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este            
órgano contralor. 

En primer lugar, se incumple con el inciso 1) del artículo 8 del Reglamento supra               
citado, el cual plantea que las consultas sometidas ante este órgano contralor deben             
versar sobre aspectos que se encuentren dentro del ámbito de competencias           
constitucionales y legales asignadas a esta Contraloría General.  

En el presente asunto se consulta en concreto sobre el procedimiento y los             
requisitos que deben cumplirse para el nombramiento de un miembro de una Junta de              
Educación o Junta Administrativa, según sea el caso, a la luz de lo establecido en el                
artículo 13 inciso g) del Código Municipal (Ley n.° 7794 del 30 de abril de 1998), y en el                   
artículo 12 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas            
(Decreto Ejecutivo n.° 38249-MEP del 10 febrero de 2014). 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


  
División Jurídica 

 
 

                                3  

Al respecto, es necesario indicar que la Contraloría General de la República no es              
la llamada a examinar -por la vía consultiva- el procedimiento seguido para este tipo de               
nombramientos, ni tampoco el cumplimiento de requisitos relacionados con la idoneidad,           
ni las condiciones técnicas y morales de las personas aspirantes a ser miembros de las               
Juntas de Educación o de las Juntas Administrativas, porque lo anterior implicaría            
convertirse -improcedentemente- en el revisor potencial de cada acto de nombramiento           
relacionado con la integración de estos órganos. 

Ahora bien, lo dicho en el párrafo anterior es sin perjuicio de si contar con la                
competencia para dictar prohibiciones de ingreso y/o reingreso a cargos de la hacienda             
pública, cuando esa condición de idoneidad se pierda temporalmente, competencia          
específica que tiende a la protección de la hacienda y el patrimonio público.  

En segundo lugar, la consulta incumple con el inciso 4) del artículo 8 del              
Reglamento indicado, lo anterior porque quien realiza la consulta carece de legitimación            
de conformidad con las disposiciones mencionadas. En concreto, quien presenta la           
gestión no es el jerarca del Ministerio de Educuación Pública, sino más bien, es el Director                
del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, que no se encuentra en los supuestos            
requeridos para ser parte del procedimiento consultivo. 

De lo anterior se concluye que al incumplir su consulta con el requisito establecido              
en el inciso 1) y 4) del numeral 8 del citado Reglamento, resulta inadmisible. Así las                
cosas y, atendiendo a lo establecido en el artículo 9 de la misma normativa, se rechaza la                 

1

presente gestión y se procede a su archivo sin más trámite. 
 

Atentamente, 

 

 
 

Licda. Mónica Hernández Morera  
Fiscalizadora, División Jurídica 

 Contraloría General de la República 

 
 
MHM/dcc 
Ni: 19413-2020. 
G: 2020002783-1. 

1En lo de interés se establece: “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(...)”. 
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