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Señor 

Mario Vargas Pérez 
Director  
Instituto de Enseñanza General Básica América Central 

Telefax: 2280-6412 ó 2225-4661. 
 

Estimado señor: 
 

En atención a su oficio AC-D 088-10 de fecha 8 de marzo de los 

corrientes, recibido en esta Dirección el 12 de marzo del mismo año, 
mediante la cual solicita criterio respecto al pago de impuestos y servicios 

municipales.  
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 

En relación a la inquietud expuesta convengo aclararle que el Decreto 
No. 34075-MEP, sobre la Reestructuración, en sus numerales 5, 26 27, 
establece taxativamente las competencias de esta Dirección, al indicar:  

 
“Artículo 5º—Al Nivel Asesor le corresponde brindar asesoría técnica 

especializada al Nivel Político, apoyando el proceso de toma de decisiones 
en áreas estratégicas. Asimismo, brindar asesoría técnica al Nivel Director 
y al Nivel Ejecutor de acuerdo con lo establecido en el presente decreto y 

los lineamientos que para tales efectos dicte el Nivel Político. 
 

SECCIÓN IV 
De la Dirección de Asuntos Jurídicos 
 

Artículo 26.—La Dirección de Asuntos Jurídicos es la instancia responsable 
de orientar y brindar asesoría jurídica al Nivel Político en la atención de 

asuntos de su competencia, relacionados con el funcionamiento del 
Ministerio de Educación Pública y del sistema educativo costarricense, de 

conformidad con el bloque de legalidad. 
 
Artículo 27.—Son funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos: 

 
a) Proveer el asesoramiento jurídico requerido por los órganos y las 

autoridades institucionales, tanto en el nivel central como regional, para el 
mejor ejercicio de sus funciones y atribuciones. 
 

b) Establecer los lineamientos, condiciones y procedimientos para brindar 
asesoramiento jurídico a las distintas dependencias del MEP, para el 

ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones…” 
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 Por cuanto esta Dirección no se encuentra facultada para brindar 
asesoramiento a otras instituciones u organizaciones ajenas a la estructura 

del Ministerio. 
 

 No obstante, no omito manifestar que tal interrogante debe ser 
resuelta en la respectiva Dirección Regional, pues según lo establecen los 
artículos 17 y 24 del Reglamento de Organización Administrativa de las 

Direcciones Provinciales de Educación, No. 23490-MEP, dentro de sus 
obligaciones se encuentran dilucidar este tipo de asuntos a la luz de la 

legislación vigente como transcribo a continuación: 
  

“ARTICULO 17. Además de las funciones y atribuciones derivadas de los 

artículos precedentes, corresponde al Director Regional de Educación: 
a) Velar por el mejoramiento continuo dé los servicios educativos que se 

brinden en su jurisdicción. 
b) Establecer las acciones necesarias para asegurar la prestación oportuna 
de los servicios educativos en la región. 

c) Dirigir procesos de investigación y planificación requeridos para sustentar 
el desarrollo educativo de la región. 

ch) Ejercer la autoridad superior dentro de la circunscripción territorial a su 
cargo. 
d) Requerir la colaboración de funcionarios provinciales o nacionales para el 

mejor desempeño de sus funciones. 
e) Velar por el cumplimiento, en su jurisdicción, de las orientaciones, 

directrices y disposiciones nacionales o provinciales que reciba. 
  
“ARTICULO 24. El circuito escolar es la agrupación de las instituciones y los 

servicios educativos dependientes del Ministerio de Educación Pública dentro 
de una circunscripción territorial determinada. Estará a cargo de un “asesor 

supervisor, quien atenderá las siguientes funciones: 
 
a) Asesorar a los directores de las instituciones educativas de su jurisdicción 

en la correcta interpretación de la política educativa, los planeamientos, 
los programas y las disposiciones emanados de los niveles nacional, 

provincial y regional, para su adecuada ejecución. 
 

b) Velar por el adecuado cumplimiento de la legislación, la política educativa 
nacional, provincial y regional, en las instituciones de su jurisdicción. 

 

c) Velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal 
docente y administrativo de su circuito, así como por el justo y oportuno 

reconocimiento de sus derechos...”  
 
 Ahora bien respetando las estructuras administrativas me permito 

orientarle con observaciones de carácter general que no pretenden referirse 
a aspectos específicos.  
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 En Código Municipal establece claramente que las exoneraciones al 
pago de servicios municipales son taxativas en el sentido que se encuentran 
reservados a una ley que las autorice. Así la Municipalidad puede conceder 

una exención si expresamente en una ley lo indica; de tal modo y a manera 
de regla práctica, quien pretende obtenerlo deberá demostrar ante la 

Municipalidad que tiene legalmente autorizado ese beneficio 
  
“Artículo 68.- La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, 

propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios 
de los servicios municipales. Solo la municipalidad previa ley que la 

autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos señalados.” 
 

Así mismo el Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone: 

 
“Artículo 5.- Materia privativa de la ley 
En cuestiones tributarias solo la ley puede: 

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la 
relación tributaria. Establecer las tarifas de los tributos y sus bases de 

calculo; e indicar el sujeto pasivo: 
b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; 
c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; 

d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos 
tributarios; y 

e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios 
distintos del pago.” 

 

Existe además la “Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigente 
su Derogatoria y sus Excepciones” Ley Nº 7293, que dispone: 

 
“Artículo 1.- Derogatoria General. Se derogan todas las exenciones 
tributarias objetivas y subjetivas previstas en las diferentes leyes, decretos 

y normas legales referentes, entre otros impuestos, a los derechos 
arancelarios, a las ventas, a la renta, al consumo, al territorial, a la 

propiedad de vehículos, con las excepciones que indique la presente Ley. 
En virtud de lo dispuesto, únicamente quedarán vigentes las exenciones 

tributarias que se mencionan en el artículo siguiente.” 
 

 La Ley Nº 8788 “Exoneración de Tributos a las Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas de las Instituciones Públicas de Enseñanza” del 22 
de diciembre del 2009,  viene a reformar a la Ley Nº 7293, adicionando un 

artículo 6Bis que es materia que nos interesa:  
 

Artículo 1.- 

Refórmase el inciso I) del artículo 2 y se adiciona el artículo 6 bis a la Ley 
reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus 

excepciones, N.º 7293, de 31 de marzo de 1992, y sus reformas. Los textos 
dirán: 
“Artículo 2.- Excepciones 
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Se exceptúan, de la derogatoria del artículo precedente, las exenciones 
tributarias establecidas en la presente Ley y aquellas que: 
[…] 

l) Se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder 
Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones 

descentralizadas, a las municipalidades, a las juntas de educación y 
administrativas de las instituciones públicas de enseñanza, a las empresas 
públicas estatales y municipales y a las universidades estatales. 

[…]” 
“Artículo 6 bis.- 

Exonéranse a las juntas de educación y administrativas de las 
instituciones públicas de enseñanza, del pago de todo tributo para 
la adquisición de mercancías y servicios necesarios para la 

realización de sus fines y en beneficio de los centros educativos 
públicos que les corresponda atender.”(El resaltado no corresponde al 

original) 
 
 Además contiene esta reforma una adición a la Ley de Impuesto 

sobre la renta que conviene conocer: 
 

“Artículo  2.- 
Adiciónase el inciso i) al artículo 3 de la Ley del impuesto sobre la renta, Nº 
7092, de 21 de abril de 1988. El texto dirá: 

  
“Artículo 3.- Entidades no sujetas al impuesto 

[…] 
i) Las juntas de educación y las juntas administrativas de las 
instituciones públicas de enseñanza.” 

 
De igual manera corresponde al Director como superior jerárquico 

coordinar con las Juntas Administrativas asuntos que afecte el presupuesto 
del centro educativo: 
 

“Artículo 6º—Los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), 

los Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA), las 
Telesecundarias, los Institutos Profesionales Femeninos, los servicios 

educativos que se brinden en los Centros Penitenciarios y las instituciones 
de Educación Especial, o cualquier otra modalidad educativa que se llegue a 

constituir, también contarán cada uno, con una Junta Administrativa que se 
regulará por estos mismos principios y normativa. “ 

 Por su naturaleza entre los deberes de estas encontramos en el 
artículo 8 inciso q) “Mantener estrecho contacto, coordinación y 
comunicación con el Director y el personal de la institución, con el Concejo 

Municipal, autoridades del municipio y gubernamentales en general”.  
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  Por ultimo le recomiendo coordinar con la Junta correspondiente a 
efectos de concertar una solución a esta disyuntiva de conformidad con los 
preceptos legales esbozados.     

 

 
Cordialmente, 

 
 

____________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 

 
 

 
 


