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 DAJ-107-C-11 
24 junio de 2011 

 
 
Señora 
Marielos Hernández Hernández 
Jefe 
Departamento de Gestión de Juntas 
Dirección Financiera 
Telefax: 2233-6654 ó 2221-5432 
 
Estimada señora: 
 

En atención a su oficio DF-DGJ-1220-2011 de 31 de mayo del 2011, recibido el  
en esta Dirección el 7 de junio del mismo año, en el cual solicita criterio legal respecto 
a “si es procedente que las Juntas puedan realizar estos pagos (servicio de agua, 
electricidad, telecomunicaciones) por medios electrónicos (Internet Banking, sistema 
PAR, entre otros), según lo detallado en el párrafo precedente, de ser afirmativa la 
respuesta, cuál sería el procedimiento a seguir para cumplir con la normativa 
establecida ”  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 Respecto a la interrogante, es importante señalar que no existe norma expresa 
que se refiera al tema, los cual en principio, admite la aplicación de la discrecionalidad 
administrativa en los términos que dispone la “Ley General de la Administración 
Pública” 
 
“Artículo 15- 
1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, 
pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa 
o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable.” 
 
 Así entonces, conviene traer a colación disposición legal que se refiere al uso de 
medios electrónicos aplicada a una situación  particular, lo anterior  en virtud de ser un 
parámetro para dilucidar la inquietud  
 
Artículo 37.—Toda Junta deberá acordar un presupuesto de egresos que, en ningún 
caso, podrá ser superior a los ingresos, dentro de los términos y con arreglo a las 
presentes disposiciones. Se hará un presupuesto para los fondos suministrados por el 
Ministerio de Educación Pública y otro para los fondos propios de la Junta. Ambos 
serán administrados en cuentas independientes, y quedará prohibida la utilización 
de tarjetas de débito o cualquier otro medio electrónico que pueda constituir 
una evasión del procedimiento establecido en la presente normativa” (El 
énfasis es nuestro) 
 
 Por lo anterior podemos deducir que si bien no existe norma expresa que 
disponga la imposibilidad de utilizar medios electrónicos para el pago de servicios 
públicos como usted los indica, debe considerarse de previo que dichos pagos 
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electrónicos no intervengan en asuntos como presupuestarios, de tesorería o 
contables, cualquier otro en que se necesario contar con el respaldo documental de los 
pagos realizados, así como de control. Ahora bien, lo anterior no implica que de esos 
medios electrónicos no se obtenga el respaldo  correspondiente. 
 
 Corresponde a  la Junta y a  autoridad competente, considerar las variables 
mencionadas, al momento de acordar el implementar esos sistemas, valorando además 
de la eficiencia, la idoneidad en cuanto a la transparencia, manejo adecuado de los 
recursos, así como las repercusiones en otros asuntos del funcionamiento de estas 
figuras. 
 
     Por último les recuerdo que corresponde al Departamento de Gestión de 
Juntas en virtud de con Decreto 36451-MEP, “Ejercer el mando técnico, por medio de 
directrices, disposiciones y circulares, sobre las dependencias del Ministerio en que la 
naturaleza y especialidad de sus funciones lo demanden…”; por consiguiente 
corresponde a esta Dirección referirse al marco legal aplicable.  
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

____________________________ 
Licda. Mariana Gómez Bolaños 

Asesora Legal 
 
 


