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DAJ-090-C-2013 

04 de noviembre, 2013.  

 

Señora 

Marielos Hernández Hernández 

Jefe del Departamento de Gestión de Juntas 

Ministerio de Ecuación Pública 

 

Asunto: Respuesta al oficio DF-DGJ-1381-2013. 

 

 

Estimada señora: 

 

Reciba un cordial saludo. De conformidad a la solicitud de pronunciamiento de 

esta Dirección, sobre la potestad que poseen las Juntas Administrativas  para 

adjudicar un bien a un estudiante con necesidades especiales, me permito 

informarle los siguientes aspectos, según lo planteado originalmente por el 

Departamento de Educación Especial de este Ministerio en el oficio DEE-0379-

2013 del 8 de agosto de 2013: 

 

Sobre el mecanismo de donación de bienes de la Administración  para el 

fomento o ayuda a la Educación. 

 

Resulta pertinente, hacer mención al deber de la Administración y en específico 

del Ministerio de Educación Pública, de garantizar el acceso a la educación de 

la población con discapacidad, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600, 

del 29 de mayo de 1996. 

 

“Artículo 14- Acceso: El Estado garantizará el acceso oportuno a la 

educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la 
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estimulación temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye 

tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del 

Sistema Educativo Nacional.” 

 

A la luz de lo anterior, con el fin de fortalecer el acceso a la educación de la 

población con discapacidad, el artículo primero de la Ley para el 

Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo para la Formación de 

Estudiantes con Discapacidad Matriculados en III y IV ciclos de la Educación 

Regular y de los Servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial, Ley N° 

8283, del 28 de mayo de 2002, establece la posibilidad por parte de la 

Administración de financiar la compra de ayudas técnicas requeridas por 

estudiantes de educación regular o especial que comprueben la necesidad de 

dichos recursos.  

“Artículo 1.-Los objetivos de la presente ley serán: 

a) Financiar la compra de ayudas técnicas requeridas por estudiantes con 

discapacidad matriculados en III y IV Ciclos de la educación regular o especial, 

que comprueben la necesidad de dichos recursos.” 

A su vez, la ley citada en su artículo 12 establece que corresponde a las Juntas 

Administrativas de las instituciones de enseñanza pública la entrega  de los 

recursos mencionados dirigidos a la atención de las necesidades educativas de 

la población estudiantil con discapacidad, a saber:  

 

“Artículo 12.- Los recursos para atender las solicitudes aprobadas por la 

comisión técnica especializada, de conformidad con el artículo 1 de esta Ley, 

serán entregados por las juntas administrativas de las instituciones educativas, 

las cuales deberán utilizarlos exclusivamente para los fines autorizados y 

cumplir lo estipulado al respecto en el Reglamento de esta Ley.” 

 

Así las cosas, el procedimiento a seguir por las Juntas Administrativas con el 

fin de cumplir las disposiciones anteriores, es el establecido por el Reglamento 
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para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, Decreto 

Ejecutivo N° 30720-H del 26 de agosto de 2002, norma que estipula  la 

posibilidad para  la Administración de donar bienes patrimoniales con el fin de 

fomentar o ayudar a la educación.     

 

“Artículo 34.- Bajas de bienes para premios de concursos, exposiciones y 

donaciones con destino al fomento o ayuda a la educación. Para dar de baja 

elementos, artículos, semovientes, herramientas, máquinas, aparatos, etc., 

para destinarlos como premio en concursos exposiciones, competencias o 

fomento o ayuda a la educación, se cumplirán los siguientes requisitos: 

 

a) Disposición del superior de la entidad que autorice la entrega, con las 

estipulaciones y requisitos que deben llenar los interesados que reciben los 

bienes; 

b) Relación de los bienes por clasificación de inventario, pormenorizando las 

características, cantidad y valor correspondiente; 

c) Autorización por parte del máximo jerarca o quien este haya delegado esta 

función; y 

d) Acta de entrega de los bienes, firmada por la comisión institucional, y 

beneficiados. Éste último, deberá firmar el acta en el acto de entrega de los 

bienes. 

e) Aviso de lo ocurrido a la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa, comunicando la baja de los bienes.” 

 

Nótese, como la norma anterior establece toda una serie de pasos y requisitos 

a cumplir, previo la entrega del bien al beneficiario, situación que merece 

ciertas aclaraciones para facilitar la implementación de este mecanismos. 

 

Cabe señalar, que dada la naturaleza de Ente Descentralizado Instrumental  de 

las Juntas Administrativas, se ha de entender que estas poseen su propia 

estructura jerárquica, por lo tanto es dentro de su mismo seno que surge la 

autorización  por parte del denominado superior jerárquico de la entidad, sea 

en este caso por acuerdo tomado por los miembros de la Junta Administrativa. 
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Lo anterior, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la Republica en 

el dictamen número C-383-6-2003: 

 

“1. La Junta de Educación es un ente descentralizado instrumental.  

En relación con su primera interrogante, el Código de Educación (Ley No.181 

del 18 de agosto de 1944) creó legalmente a las Juntas de Educación con 

personalidad jurídica (artículo 36, véase en el mismo sentido dictámenes de 

esta Procuraduría en los cuales se dijo que por tener personalidad jurídica las 

Juntas tienen capacidad para interponer acciones judiciales por sí mismas, a 

saber: 3-42-73, C-246-80, C-058-91, C-171-91 y C-088-94). Lo anterior, se 

traduce en independencia para ejercer sus funciones e imposibilidad de 

principio para que las Juntas puedan ser objeto de las potestades propias de 

una relación jerárquica de parte de Órgano o Persona Pública alguna de la 

Administración Pública, con las excepciones que la misma ley establezca.” 

 

Finalmente, a criterio de esta Dirección resulta recomendable implementar y 

ampliar el procedimiento de donación antes descrito dentro del Reglamento a la 

Ley N° 8283, esto con el fin de garantizar un correcto empleo de este 

mecanismo de donación por parte de la Juntas Administrativas en beneficio de 

la población estudiantil con discapacidad. 

 

Atentamente 

 

 

 

Tatiana Víquez Morux 

Jefe  A.I. Departamento de Consulta y  

Asesoría Jurídica   

 

 

Elaborado por: Fernando Sanabria Porras. Asesor Jurídico. 

 


