
 
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 12621 
 
15 de noviembre del 2013 
DCA-2894    

 
 
 
Msc. Henry Rodríguez Mojica 
Director  
Colegio Técnico Profesional Santa Elena de Pittier 
 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Se atiende en términos generales consulta planteada por el Director del Colegio Técnico 
Profesional Santa Elena de Pittier en relación con el proceso de adquisición de servicios de transporte de 
estudiantes.  

 
  

Damos respuesta a su oficio No. CTPSE-0200-2013 de fecha 2 de setiembre 2013 y recibido en este 
Despacho el 11 de setiembre de 2013, mediante el cual consulta en relación al tema de adquisición del 
servicio de transporte estudiantil.  
 
 Mediante oficio No. 10337 (DCA-2376) de fecha 30 de setiembre 2013, se otorgó audiencia e 
integración del procedimiento consultivo al señor Ministro de Educación Pública en su condición de jerarca 
de dicho Ministerio, para conocer la posición del mismo sobre el tema consultado. Lo anterior, fue realizado 
al amparo de las disposiciones del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a esta 
Contraloría General de la República1, en particular, el numeral 12 referido a la integración de otros sujetos 
al procedimiento consultivo.2 
 
 Con ocasión de la audiencia concedida, el señor Ministro remitió a esta División de Contratación 
Administrativa el oficio No. DM-1332-10-1013 de fecha 14 de octubre 2013 y recibido el 15 de octubre 
pasado donde atendió lo consultado respecto al proceso de adquisición del transporte de estudiantes.  
                                                      
1 Resolución emitida por el Despacho de la Contralora General, No. R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de 
diciembre de 2011. 
 
2 “ Cuando a juicio de la Contraloría General de la República la consulta involucre aspectos que están relacionados 
con el ámbito de competencia de otro ente u órgano público distinto del que la formula, o la esfera jurídica de un 
sujeto privado legitimado para consultar, se podrá otorgar audiencia al jerarca correspondiente para que se 
pronuncie sobre el particular, dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la comunicación respectiva. Dicho 
plazo interrumpe el plazo de atención de la consulta establecido en el artículo 14 de la presente normativa.” 
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 Conviene indicar que tanto el oficio de audiencia y de integración dirigido al Ministerio de 
Educación Pública como el documento de respuesta de dicho Ministerio se encuentran debidamente 
incorporados en los antecedentes de la gestión. Asimismo, ha de señalarse que el trámite fue atendido en 
conjunto con la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General de la 
República. 
 
I.- Sobre los alcances del pronunciamiento.  
 
 En primer término, ha de indicarse que el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, dispone una serie de requisitos de necesaria 
observancia al presentarse una consulta ante este órgano contralor.  
 
 De dicho cuerpo reglamentario destaca como requisito para la presentación de consultas, lo 
dispuesto en su numeral 8, en cuanto a que la consulta debe plantearse en términos generales, sin que se 
someta al órgano consultivo a la resolución de “circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del 
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.”   
 
 Dado que lo planteado por el Director del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena de Pittier 
versa sobre una situación concreta ante la cual se encuentra, se impone el rechazo de plano de la consulta 
planteada. No obstante, sin detrimento de lo anterior, en aras de colaboración, se efectúa un abordaje 
general sobre elementos o temas a considerar derivado de lo expuesto, el cual resulta de carácter meramente 
descriptivo para que la consultante a partir de ello realice la valoración correspondiente. Así las cosas, se 
advierte que al amparo del numeral 7 del citado cuerpo reglamento, lo aquí expuesto no resulta de carácter 
vinculante.  
 
II-. Sobre los aspectos consultados y antecedentes de la consulta.  
 
 El consultante afirma que para el año 2014 se presupuestará aproximadamente ¢45.996.112 para 
pago de Transporte Estudiantil dentro del país el cual se presupuesta como egreso bajo el código 1 05 01. 
Asimismo, señala que según instructivo del Ministerio de Educación Pública, el proceso a seguir es que los 
padres de familia, contratan al transportista y envían una autorización a la Junta Administrativa del Colegio 
para que se le pague directamente  y por mes al transportista. 
 
 Al respecto, plantea la consulta en los siguientes términos: 
 

“Entonces, bajo el principio de que un instructivo no está por encima de la Ley, deseamos 
saber por qué motivo no se hace una contratación Administrativa. /La interrogante nace 
debido a que dice la Junta Administrativa que si esos dineros (45.996.112) entran a la cuenta 
de la Junta y se presupuestan, ¿Se debe hacer una contratación administrativa para que los 
transportistas brinden el servicio de traslado de estudiantes al colegio? / En caso de no 
hacerse contratación administrativa como lo indica la ley de contratación administrativa y su 
Reglamento, ¿Es legal que la Junta Administrativa administre el presupuesto para transporte y 
pague sin haber contratado?” 
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III.- Criterio de la División.   
 
  Como punto de partida debe tenerse presente la finalidad del programa de transporte estudiantil, 
siendo que según lo afirma el Ministerio de Educación Pública en oficio No. DM-1332-10-1013 “El 
transporte estudiantil constituye un programa social que tiene como fin contribuir junto con otros 
incentivos estatales, en la retención de los jóvenes de hogares de escasos recursos económicos en la 
educación formal.” A su vez, indica que la tutela jurídica del programa de transporte estudiantil se 
encuentra en el Decreto Ejecutivo No. 35675-MEP “Reglamento del Servicio de Transporte Estudiantil en 
los Centros Educativos Públicos”.  
 
 Lo anterior, conduce a observar que el citado Decreto en su numeral primero estipula que el mismo 
tiene por objeto regular el Programa de Transporte Estudiantil que el Ministerio de Educación Pública 
brinda a estudiantes que se encuentren matriculados en el sistema educativo formal y público en sus 
diferentes modalidades y especialidades.  
 
 Ahora, a partir de la finalidad y objeto del programa de transporte estudiantil, conviene remitir al 
contenido del numeral 2 del citado Reglamento cuando señala a favor de quiénes se ejecuta, sea “a favor de 
los estudiantes que por su condición socioeconómica de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social, 
distancia al centro educativo público y acceso de las comunidades (principalmente en áreas rurales) a los 
medios de transporte público u otras circunstancias concurrentes, justifique su prestación como un 
mecanismo para garantizar su derecho fundamental a la educación, en el marco del principio del interés 
superior del niño, niña y adolescente, mediante instrumentos de equidad que permitan avanzar hacia una 
cobertura universal de acceso y permanencia a un servicio educativo público de calidad”. 
   
 De lo anterior, se deriva la importancia del referido programa, y su incidencia en el acceso y 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, lo cual no puede dejarse de lado al 
abordarse de manera descriptiva las modalidades en que se concibe el servicio de transporte estudiantil.  
 
 El Programa de Transporte Estudiantil de conformidad con el Decreto de reiterada cita –artículo 5- 
contempla cuatro modalidades de prestación, a saber, mediante contratación en la modalidad de servicios 
adjudicados, de un proveedor para el traslado de estudiantes en una ruta estudiantil; mediante la concesión 
de subsidios individualizados por medio de transferencia de dineros que realiza el Ministerio de Educación 
Pública a la Junta Administrativa del centro educativo y ésta posteriormente entrega la ayuda económica a 
los estudiantes beneficiarios para que cubran sus necesidades de transporte a la institución educativa; 
mediante el otorgamiento de becas individualizadas de transporte del Fondo Nacional de Becas y mediante 
el otorgamiento de becas individualizadas de transporte estudiantil del Fondo Nacional de Becas 
diferenciadas para uso de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
 Para lo anterior afirma el MEP en oficio No. DM-1332-10-1013: 
 

“(…) se utilizan fondos de presupuesto ordinario del Ministerio de Educación Pública, 
específicamente de la subpartida 1.05.01, para el pago de rutas adjudicadas para Transporte 
dentro del País. Además, se realizan transferencias a las Juntas de Educación y Administrativas 
a distribuir por el MEP para el subsidio de pasajes para el Transporte Estudiantil, según el 
artículo 78 de la Constitución Política, subpartida 6.01.03; así como transferencias corrientes al 
Fondo Nacional de Becas (FONABE) para el pago de becas de pasajes para el transporte de 
estudiantes, según Ley No. 7658 (…) subpartida 6.01.02” 
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 En cuanto a la primera de las modalidades “De la contratación de una ruta de transporte estudiantil” 
se tiene que la Proveeduría Institucional llevará a cabo una contratación directa para que un proveedor 
brinde el servicio de transporte estudiantil en una determinada ruta. La actividad de contratación directa que 
desarrolle el Ministerio de Educación Pública según se indica en el numeral 6 del citado Reglamento “está 
excluida de los procedimientos  ordinarios de contratación en razón de su complejidad y al carácter 
especializado del servicio.” 
 

 Sobre el particular, conviene indicar que en el supuesto de estarse en presencia de 
actividad contractual, mediante la cual la Administración pretenda aprovisionarse de bienes o servicios 
frente a sus necesidades, y que éstos le sean suministrados o prestados, los procedimientos de contratación 
administrativa ordinarios son medios que en principio se visualizan como los idóneos para la satisfacción 
de los intereses públicos; no obstante, se dan circunstancias en las cuales la aplicación de un 
procedimiento no propicia la consecución del interés público, al no resultar apropiado o  conveniente por 
tratarse precisamente de situaciones extraordinarias que no pueden ser abordadas con los mismos 
mecanismos ideados para la atención de la generalidad de los casos. 

 
 Así las cosas, frente a tales circunstancias en que los procedimientos ordinarios no se ajustan o 
bien, resultan insuficientes, el legislador ha contemplado el uso de otros medios igualmente excepcionales, 
para la salvaguarda y satisfacción del interés público. 
  
 Al respecto, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) excluye de 
los procedimientos de concurso establecidos en dicha Ley, una serie de supuestos autorizados por esta 
Contraloría General de la República, entre ellos, “Otras actividades o casos específicos en los que se 
acrediten suficientes razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos”, indicando a su vez dicho numeral 
que esta Contraloría General “podrá establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios”. 
 
 Bajo esta tesitura, el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 
reitera la posibilidad de que previa autorización de esta Contraloría General se emplee la contratación 
directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando existan razones suficientes para 
considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o 
lesiones a los intereses públicos. 

 Asimismo, el citado numeral contempla la posibilidad de que “en casos en los que la naturaleza o 
frecuencia del objeto así lo recomienden, el Órgano Contralor podrá autorizar sistemas de precalificación 
alternativos a los procedimientos ordinarios. Para ello, la Administración deberá indicar en su solicitud, al 
menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor forma de satisfacer el interés general, el 
plazo razonable de vigencia del sistema, la forma de selección de los contratistas, el régimen recursivo que 
procede, las formas de pago y cualquier otra atinente. La prórroga del uso de estos sistemas será posible, 
siempre y cuando se acredite ante la Contraloría General de la República la permanencia de las razones 
que justificaron su autorización original.” 

 Así las cosas, la normativa que rige la materia de contratación administrativa, brinda la posibilidad 
de efectuar, por ejemplo, frente a un caso concreto: una contratación directa con un proveedor en particular; 
realizar un procedimiento de contratación directa concursada en donde se invita a varios proveedores 
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idóneos en razón del bien o servicio y concursan entre ellos y se selecciona bajo ciertas reglas previamente 
establecidas; o bien, se autoriza un procedimiento alternativo a los procedimientos ordinarios.  
 Para este último caso esta Contraloría General, determina si la necesidad que expone la 
Administración, se satisface de mejor forma, mediante un procedimiento alternativo a los procedimientos 
ordinarios de contratación administrativa.  Vale señalar que este procedimiento de contratación sustitutivo,  
en cuanto a su contenido debe someterse y ajustarse a los principios de la contratación administrativa y 
aprobado por esta Contraloría General.  
 
 En este orden de ideas, mediante oficio No. 00343 (DCA-0086) de fecha 14 de enero 2013, esta 
Contraloría General autorizó la prórroga del uso del Modelo Sustitutivo de Contratación estipulado en los 
numerales del 6 al 18 del Reglamento del Programa de Transporte Estudiantil en los Centros Educativos 
Públicos (Decreto Ejecutivo Nº 35675-MEP). 
 
 Ahora bien, en cuanto a las modalidades referidas a las becas de transporte del Fondo Nacional de 
Becas, se tiene que se trata de subvenciones económicas individualizadas que se otorgan para que los 
estudiantes beneficiarios cubran sus necesidades de transporte al centro Educativo. Las becas de transporte 
del Fondo Nacional de Becas son naturaleza institucional y para su asignación deberán acatarse los 
lineamientos dispuestos al efecto por las autoridades competentes.  
 
 En cuanto a las becas individualizadas de transporte estudiantil diferenciada para uso de estudiantes 
con necesidades educativas especiales, se tiene que de conformidad con el Decreto de Reglamento de 
reiterada cita, se trata igualmente de subvenciones económicas individualizadas que se otorgan por medio 
del Fondo Nacional de Becas para cubrir necesidades de transporte hacia y del centro educativo y según las 
necesidades educativas especiales de cada beneficiario y, siendo que el importe económico de la beca del 
estudiante beneficiario debe incluir el importe necesario para que una persona responsable acompañe al 
beneficiario en razón de las necesidades educativas especiales. 
 
 En cuanto a la modalidad de concesión de subsidios individualizados por medio de la junta 
administrativa, conviene citar lo siguiente: 
 

“Artículo 19.- La concesión de subsidios consiste en aquellas transferencias de dineros que 
realiza el Ministerio de Educación Pública a la Junta Administrativa de la Institución en la cual 
opera una ruta de transporte estudiantil y que ésta posteriormente entrega la ayuda económica 
de forma individualizada a los estudiantes beneficiarios según la selección realizada 
previamente, para que cubran sus necesidades de transporte al centro educativo. En estos casos 
la Junta Administrativa entregará el monto correspondiente al subsidio de transporte a cada uno 
de los estudiantes beneficiarios, el cual será responsable de satisfacer sus necesidades de 
transporte al centro educativo. El procedimiento para entregar los subsidios a los estudiantes 
deberá ser definido por cada Junta Administrativa y en su práctica, por tratarse de fondos 
públicos, deben prevalecer mecanismos internos de control que justifiquen cada uno de los giros 
de dinero efectuados”. 

 
 Asimismo, el artículo 20 señala: “En todo lo concerniente a la administración de los fondos 
asignados para el subsidio de transporte estudiantil, la Juntas deberán acatar las circulares, lineamientos 
y demás disposiciones emanadas por las autoridades competentes del Ministerio de Educación Pública”. 
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 En los Lineamientos de la Dirección de Programas de Equidad, según afirma el Ministerio de 
Educación, se encuentran los lineamientos específicos en materia de transporte estudiantil y retoma las 
cuatro modalidades en que se desarrolla el Programa de Transporte Estudiantil de conformidad con lo 
regulado en el Reglamento de Transporte de Estudiantil en los Centros Educativos Públicos (Decreto No. 
35675-MEP).  
 
 De conformidad con los lineamientos, en su apartado referido a informes económicos, 
particularmente en cuanto a la liquidación del subsidio para Transporte Estudiantil, se consideran los casos 
en que la Junta entrega o transfiere directamente el subsidio para transporte a cada estudiante o bien cuando 
la Junta de Educación o Administrativa paga el subsidio directamente al transportista, debiendo para ello 
tomarse un acuerdo donde los padres autorizan a la Junta el pago al transportista.  
 
 En tales supuestos, se está en presencia de subsidios, que son nominales, dirigidos al estudiante 
específico que ha calificado para ser beneficiario del mismo, luego del procedimiento de selección 
establecido al efecto y habiendo cumplido los requisitos para ello. Precisamente como característica de tales 
subsidios, se presenta la temporalidad, ya que se mantienen mientras el beneficiario sea estudiante y se 
posicione en las condiciones –situación socioeconómica por ejemplo- que lo condujeron a ser beneficiario 
del subsidio.  
 
 En estos casos la Junta se constituye en una instancia institucional para entregar el dinero a cada 
estudiante, siendo que el MEP utiliza este soporte institucional para entregar el subsidio, entendido el 
subsidio como  colaboración del Estado sin contraprestación de servicios.  
 
 Asimismo, el MEP al referirse al supuesto de concesión de subsidios por medio de transferencia de 
dinero que realiza el MEP a la Junta Administrativa y que ésta posteriormente entrega la ayuda económica a 
los beneficiarios para que cubran sus necesidades de transporte afirma en oficio No. DM-1332-10-1013 que 
“Cuando un estudiante reciba este tipo de beneficio por subsidio, ni el Centro Educativo, ni la Junta 
Administrativa, ni el MEP asumen ningún vínculo contractual por el traslado de los beneficiarios, dado que 
es potestad únicamente de los padres de familia o estudiantes en caso de ser mayores de edad”. 

 Al respecto, particularmente en cuanto a la concesión de subsidios, ha de partirse de un principio 
filosófico de equidad y del derecho fundamental a la educación, el cual tiene sustento a nivel 
constitucional. El artículo 78 constitucional dispone: 

 “La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema 
público, gratuitas y costeadas por la Nación. (…) El Estado facilitará el acceso tecnológico a 
todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes 
carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del 
Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley.” (Subrayado no corresponde 
al original) 

 Bajo la misma línea, dentro de la concepción de un Estado Social de Derecho, el artículo 50 como 
norma programática dispone “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.” Con lo cual, 
alternativas como las descritas responden a la finalidad de posibilitar a los estudiantes que se posicionan 
en ciertos supuestos o circunstancias a acceder a un servicio de transporte y así poderse trasladar al centro 
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educativo correspondiente para efectivamente poder ejercer su derecho a la educación, que de otra manera 
les resultaría muy difícil o incluso imposible.  

 La modalidad, encuentra sentido en una necesidad por parte de los estudiantes que debe ser 
satisfecha al ser requerida para la propia asistencia al centro educativo. Responde la forma en que se 
emplea a alcanzar el objeto de garantizar el acceso a la educación, asegurar que el subsidio se emplee para 
lo que fue concebido, que el estudiante se traslade al centro educativo, posibilidad que encuentra amparo 
adicionalmente, en la implementación de sistemas de control interno que respondan a las especificidades 
de cada caso en particular, a partir de una concepción de sistema de control interno flexible. 

 En relación con el traslado de dinero que realiza la Junta, dicho procedimiento está contemplado 
en los Lineamientos del Ministerio de Educación Pública y se entiende que tal proceder se encuentra 
amparado, salvo mejor criterio, a las exigencias que sobre control interno establece el ordenamiento 
jurídico.  

 De lo que viene dicho se tiene que dependiendo de la fuente y aplicación de los recursos se debe 
resolver cual opción dentro de las cuatro modalidades existentes se aplicará al caso concreto, decisión que 
se debe adoptar de acuerdo con las circunstancias específicas en cuanto a transporte estudiantil se refiere.   

 Finalmente, frente al carácter de las consultas específicas planteadas, se hace ver que el ejercicio de 
la potestad consultiva no es el medio para determinar la legalidad o ilegalidad de una determinada conducta 
administrativa.  
 
 Se adjunta oficio No. DM-1332-10-1013 emitido por el Ministerio de Educación Pública, así como 
la documentación remitida por dicho Ministerio con ocasión de la audiencia que le fue otorgada por parte de 
este Despacho.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora  
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