
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 07521

05 de mayo, 2022
DCA-1367

Señor
Jorge García Calvo
Presidente Junta Administrativa
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO DEL CINDEA CARIARI

Estimado señor:

Asunto: Se deniega autorización para realizar un proceso de contratación directa
modalidad plato servido en favor de la Junta Administrativa del Centro Educativo CINDEA
Cariari por lo que corresponde del curso lectivo 2022.

Nos referimos a su oficio No. OFICIO 021-2022 del 20 de abril de dos mil veintidós y
recibido en esta Contraloría General de la República el 25 de abril de 2022.

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esta Administración manifiesta
lo siguiente:

1. Que se solicita autorización para realizar proceso de contratación directa por lo que
corresponde del curso lectivo 2022.

2. Que previa consulta a la Contraloría General de la República, se le indicó a esa junta
que debían comprar al Consejo Nacional de Producción (CNP). Acto que estiman como
no procedente debido a que su modalidad es plato servido, y por ende, no compran
alimentos.

3. Que se realizó la respectiva consulta CNP, quien indica que no procede realizar compra
de alimentos ante ellos por su modalidad de plato servido, y al no estar en la lista de
centros educativos seleccionados.

4. Que mediante consulta a la oficina de Juntas Administrativas del Ministerio de
Educación Pública, se les indicó que pueden seguir realizando contratación abreviada
como se ha venido realizando, y que aún no es obligatorio pertenecer a SICOP.

5. Que al inicio del presente curso lectivo se realizó un proceso abreviado por 3 meses el
cual está por vencer.

6. Que no obstante, la contadora les indica que sí se debe realizar contratación por SICOP
debido al monto.
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7. Que estima sería contraproducente realizar todo el trámite de registro ante SICOP ya
que los plazos de dicho proceso, podrían ocasionar interrupción del servicio esencial de
alimentación en el centro educativo CINDEA Cariari, el cual por día alberga un total de
1300 estudiantes.

II. Criterio de División.

La solicitud planteada, tiene como fin una autorización para realizar un proceso de
contratación directa modalidad plato servido en favor de la Junta Administrativa del Centro
Educativo CINDEA Cariari por lo que corresponde del curso lectivo 2022.

Al respecto, es importante destacar que en temas relativos al que nos ocupa la presente
gestión, esta División ha indicado que, de conformidad con el numeral 9 de la Ley Orgánica del
Consejo Nacional de Producción (CNP), es obligación de los entes públicos proveerse
directamente con el CNP todo tipo de suministros genéricos, por lo que dicha disposición no
corresponde a un criterio facultativo. En términos similares, esta Contraloría General mediante
el oficio No. 00030 (DCA-0016) del 05 de enero del 2021, mencionó: “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”. Del
mismo modo, el referido oficio establece: “(...) 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
(...) 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).”

De la anterior referencia se extraen 2 aspectos relevantes para el presente caso, en
primer lugar, que el solicitante acredite que el CNP no lo podrá abastecer durante el curso
lectivo correspondiente, y en segundo lugar, que el solicitante aporte su propuesta de manera
coordinada con el Ministerio de Educación Pública (MEP) en su condición de rector del sistema
educativo y de titular de los fondos públicos girados.

Como parte del análisis de este caso, conviene indicar que la misma solicitud ya había
sido presentada por la junta y resuelta por este órgano contralor en el presente año 2022, en
respuesta a dicha petición, este órgano contralor mediante el oficio No. 00842 (DCA-0243) del
19 de enero, señaló: “Teniendo en cuenta, que este órgano contralor se ha pronunciado
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previamente acerca de la contratación de alimentos de las juntas administrativas y de
educación, resulta necesario citar lo expuesto en el oficio No. 10348 (DCA-2468) de 7 de julio
del 2020, el cual indicó lo siguiente: (...) De lo expuesto en los pronunciamientos anteriores,
resulta conveniente indicar que si una Junta de Educación o Administrativa acredita que acudir
al CNP no resulta la forma idónea de satisfacer su necesidad de compra de alimentos para los
comedores escolares, puede acudir a los procedimientos de contratación administrativa
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento”(...) De frente a lo
trascrito (sic), 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. No obstante, si se acredita que la contratación con el CNP no resulta la forma idónea
de satisfacer esta necesidad pueden acudir a los procedimientos de contratación administrativa,
de conformidad con lo regulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Ahora bien, las Juntas de Educación y Administrativas, en coordinación con la instancia
competente del Ministerio de Educación Pública pueden promover un procedimiento
excepcionado (contratación directa concursada) autorizado por esta Contraloría General como
producto del análisis que se haga de las razones brindadas por la Administración y en el tanto
concurran los siguientes elementos:Que sea acreditado expresamente por el Consejo Nacional
de Producción (CNP) que no podrá abastecer el centro educativo en cuestión; y,Que la
propuesta sea presentada de forma coordinada con el Ministerio de Educación Pública,
fungiendo como intermediario entre las Juntas y esta Contraloría General (como fue explicado
anteriormente en el texto citado), pues 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 cumpla con los anteriores supuestos (…) Lo antes expuesto, resulta de
aplicación al caso que aquí se atiende, de modo que se rechaza la autorización solicitada, por
cuanto adicionalmente al hecho de que va dirigida al Ministerio y no a este órgano contralor, de
conformidad con lo expuesto, ese tipo de gestiones no pueden ser planteadas directamente
ante esta Contraloría General, sino que tienen que ser coordinadas por el Ministerio de
Educación Pública, para que sea éste quien gestione la solicitud.” (Subrayado del original).

Tal y como se señaló en el oficio de referencia, que es una reiteración de lo que explicó
líneas arriba, para que una gestión de este tipo prospere en esta sede, es necesario que la
solicitud sea presentada en coordinación con el MEP, requisito que aún no ha cumplido la junta.

Además de lo anterior, se echa de menos las razones por las cuales para la junta no
conviene realizar el proceso de contratación ordinario que por monto corresponda según el
ordenamiento jurídico, máxime que incluso deja ver en su oficio, que el propio MEP indicó que
“podíamos seguir realizando contratación abreviada como se ha venido realizando” pues “aún
no es obligatorio pertenecer a SICOP” -sobre este último aspecto no corresponde a este órgano
contralor especial manifestación por no ser el órgano rector del sistema-.

Así las cosas, se procede denegar la solicitud planteada, tendiente a que la Contraloría
General autorice realizar un proceso de contratación directa modalidad plato servido en favor de
la Junta Administrativa del Centro Educativo CINDEA Cariari por lo que corresponde del curso
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lectivo 2022, pues como se indicó, se hace necesario que la junta administrativa exponga su
petición ante esta Contraloría General en coordinación con el MEP.

Por ende, el proceso y ejecución para la provisión de alimentos, queda bajo la
responsabilidad de la Junta Administrativa del Centro Educativo CINDEA Cariari en apego al
ordenamiento jurídico aplicable.

Atentamente

Fernando Madrigal Morera
Asistente Técnico

Jorge Alberto Carmona Jiménez
Fiscalizador Asociado

JCJ/mjav
NI: 11036
G:2022001979-1
Expediente Electrónico: CGR-SCD-2022003071
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