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DAJ-017-C-12 
8 febrero de 2012 

 
 
Señor 
Leonardo Vega Mirando 
Profesional 
Contraloría de Servicios 
Ministerio de Educación Pública 
Teléfono: 2258-3745 
Fax: 2258-2614 
 
 
Estimado señor: 

 
En su oficio DCS-41-12, de fecha 11 de enero del presente año, solicita 

se le de respuesta a la siguiente interrogante ¿Pueden los denunciantes ante 
esta Contraloría de Servicios presentar sus inconformidades sin los 
comprobantes de la solicitud que han presentado ante la Administración? La 
anterior consulta, en virtud de que un profesor realizó una denuncia a la 
contraloría de servicios y manifestó que al amparo del artículo 2 de la Ley 8220, 
no remitiría los comprobantes de las gestiones realizadas en la Plataforma de 
Servicios. Lo cual contraviene la práctica administrativa de la Contraloría de 
Servicios, de  solicitar a los usuarios una copia del comprobante que da fe de la 
gestión realizada y la fecha  de la misma. 

  
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
En principio es oportuno citar del Decreto N° 34587-PLAN “Creación, 

Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios”, el numeral 19 del capítulo V, que corresponde “a los usuarios de 
servicios”, en lo que respecta a las denuncias o a las sugerencias, que dispone 
que los requisitos mínimos para la presentación de estas, son los siguientes: 

 

“Requisitos mínimos para la presentación de inconformidades, denuncias o 
sugerencias de los usuarios. Las inconformidades, denuncias o sugerencias, 
podrán ser presentadas por escrito o de manera verbal. Los requisitos que 
debe contener son los siguientes: 

a)  Identificación de la persona. 

b)  Residencia y lugar para recibir notificaciones. 

c)  Detalle de los hechos u omisiones. 

d)  Indicación de las posibles personas o dependencias involucradas. 
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e)  Cualquier referencia o elementos de prueba.” (El énfasis es nuestro) 

 

Tal como se desprende del texto de la norma, existen parámetros 
mínimos que debe contener toda gestión de esa naturaleza (denuncia o 
sugerencia) que sea presentada por los usuarios. Lo cual a su vez no excluye la 
posibilidad de que puedan incorporarse mayores detalles de interés para la 
oficina pero que no pueden requerirse como esenciales.  

 
Nótese que inciso e) del artículo anterior, es abierto en su interpretación 

al indicar que se debe aportar referencias o elementos de prueba que 
fundamenten la gestión, entre lo cuales podemos situar el comprobante que 
algunos servicios emiten por los trámites en ellos presentados. En concordancia 
con lo anterior el Decreto N° 32565 “Reglamento a la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, en el capítulo 
IV del “Trámite de la Denuncia”,  en su artículo 35 viene a precisar la 
presentación del comprobante respectivo, como parte de los requisitos que 
deben contener las denuncias: 

“Interposición. Las denuncias podrán presentarse de forma escrita o verbal. De 
lo manifestado por el administrado, el funcionario que recibe la denuncia 
levantará un acta que suscribirá, junto a la presunta persona ofendida y la cual 
contendrá: 

a) Nombre completo de la persona denunciante, número de cédula de 
identidad y lugar para atender notificaciones. 

b) Nombre completo del funcionario denunciado y oficina, departamento 
o lugar de trabajo. 

c) Detalle de los hechos u omisiones denunciadas, con indicación de las 
personas y órganos involucrados en la queja. 

d) Referencia específica o comprobante cuando la denuncia se refiere a 
servicios por los cuales se emite comprobante o documentos similares. (El 
énfasis es nuestro) 

e) Firma de la persona denunciante y de quien recibe la denuncia.” 

En conclusión, se determina que requerir a los usuarios que presentan 
denuncias respecto a servicios, el  comprobante de la gestión realizada (cuando 
el servicio lo emita), no transgrede las disposiciones de la Ley N°8220 y su 
reglamento, por lo tanto no es errada la práctica de solicitarlo. No obstante, 
dicho trámite también se puede realizar aportando otra documentación 
relevante o con referencias precisas. 
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En todo caso el funcionario se encuentra en obligación de dar trámite al 
procedimiento respectivo, para que sea resuelto. Situación diferente se 
presenta cuando la gestión no contenga íntegramente los requisitos mínimos 
exigidos, claro esta contemplando la particularidad que presenta el inciso d) del 
artículo 35 del decreto citado, tal como se señalo en el  párrafo anterior del 
presente documento. 

 
Cordialmente; 
 
 
 
 

________________________ 
Mariana Gómez B 

Asesora Legal 
 
 
 
 
 

 
Revisado/VB: Licda. Patricia Soto González, Jefa de Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica. 


