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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 05212  
 
 

 
 
  13 de abril del 2021 
 DCA-1442 

 
 
Señor 
Hairol Francisco Villegas Araya 
Presidente de la Junta de Educación 
Escuela Las Mellizas 
 
Estimado señor: 
 

 

Asunto: Se deniega solicitud presentada por la Junta de Educación de la Escuela Las 

Mellizas para ser excluida de la lista de abastecimiento del Consejo Nacional de Producción 

(CNP). 

Nos referimos a su oficio No. JELM 0013-2021 del 23 de marzo de 2021 y recibido en esta 

Contraloría General el 25 de marzo de 2021, mediante el cual solicita la autorización identificada 

en el asunto. 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Junta de Educación de la 

Escuela Las Mellizas manifiesta lo siguiente: 

1. Que la escuela cuenta con una matrícula de 157 estudiantes, de los cuales 42 son 

indígenas quienes muchas veces repiten el almuerzo hasta 3 veces cada uno y les 

genera un gasto económico en la compra de alimentos.  

2. Que se trata de una zona de mucha pobreza y por eso, los estudiantes llegan con 

hambre a la escuela y repiten el almuerzo.  
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3. Que el Consejo Nacional de Producción es un intermediario que no posee bodegas 

en el cantón ni le compra al productor del cantón, ya que lo único que hace es 

utilizar a otro proveedor como intermediario aumentando el precio final al 

consumidor, lo cual hace que no les alcance el contenido presupuestario.  

  II. Criterio de la División 

La solicitud planteada, tiene como fin una autorización para que la Escuela Las Mellizas 
sea excluida de la lista de abastecimiento del Consejo Nacional de Producción.  

Al respecto es importante destacar que el criterio reiterado de este órgano contralor sobre 
la contratación de alimentos de parte de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en 
todo momento ha sido la observancia del artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción (CNP) Ley No. 9035, el cual dispone:  

“Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de Producción 
(CNP) todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución, a los 
precios establecidos.  Para tal efecto, dichos entes quedan facultados para que contraten 
esos suministros directamente con el CNP, el cual no podrá delegar ni ceder, en forma 
alguna, esta función (...).” 

De acuerdo a este precepto, es claro, en primer término, que los entes públicos se 
encuentran en la obligación de realizar las compras de los bienes que distribuye el Consejo 
Nacional de la Producción (CNP) mediante una compra directa, lo cual por supuesto, resulta 
aplicable también a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas del MEP. De ahí, que esta 
Contraloría General no puede acceder a la petición de la Junta de Educación de ser excluido de 
la obligación de contratar los alimentos con el CNP, por tratarse de un mandato del legislador. 

En relación con la aplicación de la norma anterior, este órgano contralor mediante el oficio 
No. 04856 (DCA-1251) del 03 de abril de 2019, se ha referido al tema, señalando lo siguiente:  

“Ahora bien, en el caso particular se tiene que la contratación directa, no facultativa sino 
obligada, que ordena el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
Producción es válida –desde la perspectiva constitucional y de la legal- en tanto cumpla 
esa función de una mejor satisfacción del interés general, al garantizar la eficiencia y 
continuidad del servicio público, o en palabras de la propia Sala Constitucional, en razón 
de que “el Consejo Nacional de Producción no es un ente cuya actividad persiga fines de 
lucro, y por el contrario esta institución persigue únicamente fines públicos, tendientes a 
lograr el interés general.”/ A contrario sensu, cuando en la aplicación de la citada norma, 
lejos de satisfacerse el interés general, se amenaza seriamente la continuidad y eficiencia 
del servicio que brindan las otras entidades contratantes del CNP es factible recurrir a 
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otros medios legales de contratación que hagan retornar las cosas a su estado de 
normalidad, es decir pueden recurrir a un procedimiento concursal ordinario con el fin de 
que el servicio público no se paralice y de esa forma se satisfaga el interés general. /Esta 
División entiende que la contratación directa obligatoria establecida en el citado artículo 9 
de la Ley Orgánica del CNP, tiene sustento en la justa distribución de la riqueza 
contemplada en el numeral del artículo 50 de la Constitución Política, pero también tiene 
claro que su aplicación práctica no puede ir en detrimento de los demás servicios públicos 
que se ven involucrados. En otros términos la norma es clara, vinculante y tiene un fin 
constitucional y por lo tanto debe aplicarse, pero si por un inadecuada ejecución por parte 
del CNP se altera la armonía social, los demás entes públicos deben buscar soluciones 
alternativas, a través de los principios que el informan sus actuaciones y por los 
mecanismos legales que igualmente buscan la satisfacción del interés público (...)”.  

Aunado a ello, en el oficio número No. 00030 (DCA-0016) del 05 de enero de 2021, este 
órgano contralor indicó:  

“La anterior posición ha sido asumida por este órgano contralor en el oficio No. 04856 
(DCA1251) del 03 de abril del 2019, donde señaló: “De frente a lo trascrito, es importante 
indicar que existe una obligación legal para las Juntas de Educación y Administrativas de 
acudir a la contratación directa de alimentos con el Consejo Nacional de Producción (CNP) 
en el tanto se pueda satisfacer el interés público que se persigue…” Y añadió: “si se 
acredita que esta contratación no resulta la forma idónea de satisfacer esta necesidad, 
pueden acudir a los procedimientos de contratación administrativa según la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento”. Con respecto a esto último, cualquier tipo 
de solicitud planteada por las Juntas de Educación y Administrativas contraria a lo 
dispuesto en el referido numeral 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción 
(CNP), deberán observar lo siguiente: a) Que se acredite expresamente por el CNP, que 
no podrá abastecer el centro educativo en cuestión; lo que en el presente caso no parece 
darse, pues mediante el referido oficio No. OJERJO 01-2020, la Junta señala: “Según 
comunicado emitido por Oficio número DPE-568-2016, en el cual hay una lista de centros 
educativos que serán abastecidos por el Consejo Nacional de Producción para el curso 
lectivo 2021 y en esa lista se encuentra nuestra Institución (…)”. b) Que la propuesta sea 
presentada ante esta Contraloría General de forma coordinada con el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), en su condición de rector del sistema educativo y de titular de 
los fondos públicos girados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del artículo 9 de la Ley 9035 (Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción).”  

Así entonces, el Ministerio de Educación Pública funge como intermediario entre las Juntas 
y esta Contraloría General para la aplicación del régimen de excepción a los procedimientos 
ordinarios; lo que en ausencia de estas circunstancias toda solicitud que presenten las Juntas de 
Educación o Administrativas ante este órgano contralor será devuelta hasta tanto no se cumplan 
los anteriores supuestos.  
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De conformidad con lo anterior, procede denegar la solicitud planteada, tendiente a que la 
Contraloría General excluya de la lista de abastecimiento del Consejo Nacional de Producción a 
esa Junta de Educación, ya que no hay disposición legal que autorice a este órgano contralor a 
suspender los efectos del artículo 9 de la de la Ley 9035.  

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico  

Stephanie Lewis Cordero  
Fiscalizadora Asistente 

 

 
SLC / mjav 
NI: 9214 
G: 2021001592-1 
Expediente: CGR-AUV-2021002496  
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